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Nuestros alumnos reciben y continuarán recibiendo un cúmu-
lo de información científica, y muchas veces de información
errónea, sobre una diversidad de temas: calentamiento global,
cultivos manipulados mediante bioingeniería, investigación
sobre células madre, enfermedad de las vacas locas y biodiver-
sidad, entre muchos otros. En un campo en rápida expansión
como el de la biología, ¿cómo se decide qué conceptos y he-
chos comunicar? ¿Qué tipo de conocimiento sobre biología
ayudará mejor a los estudiantes a tomar decisiones informa-
das en relación con sus vidas, en el presente y en el futuro?
¿Qué conocimientos ayudarán a los estudiantes a prepararse
mejor para los cursos más avanzados? Hemos revisado la oc-
tava edición de Biología: La vida en la Tierra reconociendo
que no existen respuestas únicas a tales preguntas y con la
idea de dar a los usuarios del libro mayores opciones.

Al consultar con educadores comprometidos en la emocio-
nante pero desafiante misión de introducir a los alumnos en
el campo de la biología, surgió un consenso: “Necesitamos
ayudar a los estudiantes a estar informados en el terreno cien-
tífico”. El conocimiento científico da a un estudiante herra-
mientas mentales para hacer frente al conocimiento en
expansión. Esto requiere un fundamento de conocimiento
fáctico que provea un marco cognoscitivo en el que pueda in-
tegrarse la nueva información. No obstante, el conocimiento
científico también incluye la capacidad de captar y evaluar
nuevos datos de los medios de información, como la prensa.
Un individuo informado en el terreno científico reconoce la
interrelación de los conceptos y la necesidad de integrar in-
formación proveniente de muchas áreas.

BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA
COMUNICA DE MANERA EFICAZ LA 
RIQUEZA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
La octava edición de Biología: La vida en la Tierra no sólo es
un libro revisado y mejorado, sino un paquete completo de
herramientas de aprendizaje para los estudiantes, y de ense-
ñanza para los profesores. Nuestras principales metas son:

• Ayudar a los profesores a presentar la información sobre
el tema en una forma que fomente el conocimiento cientí-
fico entre los alumnos.

• Ayudar a los estudiantes a adquirir información de acuer-
do con sus propios estilos de aprendizaje.

• Ayudar a los estudiantes a relacionar esta información con
sus propias vidas, así como a comprender su importancia y
relevancia.

BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA
…está organizado de manera clara y uniforme
En todos los capítulos, los alumnos encontrarán herramientas
que les permitirán navegar a través de la información.

• Cada capítulo inicia con una sección “De un vistazo”, en la
que se presentan los principales apartados y ensayos de ese
capítulo. Los profesores pueden asignar fácilmente —y los

estudiantes podrán localizar— los temas clave dentro del
capítulo.

• Las secciones principales se presentan con preguntas gene-
rales, mientras que los subtítulos son enunciados que resu-
men y reflejan su contenido más específico. Una importante
meta pedagógica de esta organización es el énfasis en la
biología como una jerarquía de conceptos interrelaciona-
dos, y no como un simple compendio de temas aislados e
independientes.

• El “Resumen de conceptos clave” une importantes con-
ceptos utilizando los títulos de mayor jerarquía en el capí-
tulo, y su sistema de numeración permite a los profesores y
estudiantes revisar la información de manera eficiente.

• Se incluyen preguntas al final de cada Estudio de caso, en
muchos pies de figura, así como en la sección “Aplicación
de conceptos”. Estas características estimulan a los estu-
diantes a pensar acerca de la ciencia en vez de sólo memo-
rizar los hechos.

…contiene ilustraciones mejoradas
A partir del consejo de los revisores y del cuidadoso escruti-
nio de los autores, una vez más hemos mejorado las ilustracio-
nes. Para esta octava edición:

• Se agregaron y remplazaron muchas fotografías para ayu-
dar a captar el interés del estudiante. La organización del li-
bro, ahora más flexible, permitió incorporar fotografías de
plantas y animales que antes sólo se describían en palabras.

• Continúa el énfasis en la consistencia del color  Los colo-
res se utilizan de manera consistente para ilustrar átomos,
estructuras y procesos específicos.

• Se agregaron más figuras que ilustran procesos clave
Además de volver a dibujar muchos diagramas para hacer-
los más claros e interesantes, agregamos nuevas figuras
que ilustran visualmente y concatenan procesos complejos,
como el de la fotosíntesis y la respiración celular.

• Hay mayor claridad en los rótulos de las figuras Hemos
agregado recuadros de texto dentro de las figuras para ga-
rantizar explicaciones más claras.

• Una vez más, en muchos pies de figura se incluyen pre-
guntas que hacen reflexionar al estudiante Las respuestas
a estas preguntas están disponibles por primera vez al final
del libro.

…se actualizó y reorganizó
Incorporamos información acerca de descubrimientos cientí-
ficos sobre los que los estudiantes quizás hayan leído en los
periódicos; la información se ubica en el contexto científico
para ayudar a consolidar su conocimiento. Aunque cada capí-
tulo se revisó cuidadosamente, he aquí algunos puntos de in-
terés de la octava edición:

• Unidad 1: La vida de la célula Nuevos casos introducen al
estudiante en el terreno de la bioingeniería y le presentan
los enigmáticos priones, responsables de la enfermedad de
las vacas locas. En respuesta a las sugerencias de los reviso-
res, hemos invertido el orden de presentación de los capí-
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Unidad 2: Herencia 

Unidad 3: Evolución y diversidad de la vida 

Unidad 4: Comportamiento y ecología 

30, “Conservación de la biodiversidad de la Tierra”, descri-
be los servicios que prestan los ecosistemas y los intentos
por calcular su valor para la humanidad. Se explica cómo
las actividades humanas reducen la biodiversidad y se ana-
liza cómo los esfuerzos de conservación y usos sustentables
pueden preservar y restaurar los ecosistemas funcionales.

• Unidad 5: Anatomía y fisiología de los animales Esta
unidad se inicia con una cobertura revisada de la homeos-
tasis y la termorregulación. Los estudiantes encontrarán
información nueva y actualizada sobre temas vigentes, que
incluyen anorexia y obesidad, gripe aviar, la neuroquímica
del amor, tecnología reproductiva, nuevos anticonceptivos,
enfermedades de transmisión sexual, células madre y sín-
drome de alcoholismo fetal. Hemos conservado nuestro
enfoque en el ser humano brindando información compa-
rativa, nuevos temas como el intercambio de gases contra-
corriente en los peces, los túbulos de Malpighi en los
insectos y nuevas secciones sobre las hormonas y las defen-
sas contra las enfermedades de los invertebrados.

• Unidad 6: Anatomía y fisiología de las plantas Esta uni-
dad hace alarde de muchas figuras revisadas y nuevas fotos
para ilustrar mejor la anatomía y los procesos fisiológicos
de las plantas, así como las fascinantes adaptaciones al am-
biente. También se amplió la cobertura de los usos agríco-
las de las hormonas vegetales.

…compromete y motiva a los estudiantes
Los estudiantes no pueden volverse letrados en ciencia por
imposición; deben participar activamente en adquirir tanto la
información como las destrezas necesarias para tal efecto. Por
ello es crucial que los estudiantes reconozcan que la biología
se refiere a sus vidas personales y a la vida a su alrededor. Pa-
ra ayudar a los estudiantes a comprometerse y a sentirse mo-
tivados, esta nueva edición continúa ofreciendo las siguientes
características:

• Enlaces con la vida La breve sección “Enlaces con la vida”,
escrita de manera informal, se relaciona con temas que son
familiares al estudiante, a la vez que relevantes para el capí-
tulo.

• Estudios de caso En esta octava edición, hemos conservado
y actualizado los estudios de caso más relevantes, al tiempo
que se introdujeron otros nuevos. Los estudios de caso se
basan en asuntos de actualidad, situaciones que atañen a los
estudiantes o temas de biología particularmente fascinan-
tes. Al final de cada capítulo, la sección “Otro vistazo al es-
tudio de caso” permite a los estudiantes explorar el tema
más a fondo a la luz de lo que aprendieron. Los estudiantes
también encontrarán una investigación con mayor profun-
didad de cada estudio de caso en el sitio Web de este libro.

• Bioética Muchos temas explorados en el texto tienen im-
plicaciones éticas para la vida humana. Entre ellos se inclu-
yen la ingeniería genética y la clonación, el uso de animales
en investigaciones y el efecto de las actividades humanas
en otras especies. Ahora están identificados con un icono
de bioética que alerta a los estudiantes y profesores sobre
la posibilidad de discutir e investigar más ampliamente.

• Ensayos Conservamos el conjunto completo de ensayos en
esta edición. Los recuadros “Guardián de la Tierra” explo-
ran asuntos ambientales de actualidad, mientras que las
secciones “Guardián de la salud” se ocupan de temas mé-
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dicos. Los ensayos De cerca permiten a los profesores ex-
plorar temas selectos con mayor detalle; las secciones 
“Investigación científica” explican cómo se adquiere el 
conocimiento científico. Los ensayos bajo el título “Cone-
xiones evolutivas” cierran algunos de los capítulos ubican-
do los temas en un contexto evolutivo.

…ofrece diferentes medios y complementos
• Instructor Resource Center Ningún otro libro de texto pa-

ra este curso ofrece tantas opciones y tanta innovación y
calidad en el apoyo al profesor. Los recursos incluyen todo
el trabajo de arte del libro (con rótulos, sin rotular y sus-
ceptible de editarse), en formato JPEG y en varios archi-
vos de PowerPoint ® que incluyen presentaciones del
capítulo, así como cientos de animaciones en segunda y
tercera dimensión y simulaciones para hacer presentacio-
nes en PowerPoint ®.

• Además incluye la colección más prestigiada de preguntas
de examen en esta materia, revisada y actualizada.

• Companion Web site with Grade Tracker (www.pearsone-
ducacion.net/audesirk) Este sitio Web en inglés está dispo-
nible las 24 horas los 7 días de la semana y se enfoca en
herramientas de estudio para ayudar a los estudiantes 
a dominar los conceptos del curso. El sitio incluye una guía
de orientación online para organizar el estudio, cuestiona-
rios de los capítulos para ayudar a los alumnos a determi-
nar qué tan bien conocen la información y 103 tutoriales
Web que presentan animaciones y actividades para ayudar
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El cráneo del Homo floresiensis, un pariente pequeño del ser humano,
descubierto recientemente, se observa diminuto en comparación con el cráneo

de un Homo sapiens moderno.
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Gente pequeña, historia grande

EL TRABAJO DE LOS PALEONTÓLOGOS,
que son los científicos que estudian los fósi-
les, llega a ser algo tedioso. Un paleontólo-
go dedica meses, incluso años, a excavar
lentamente en la tierra en lugares muy re-
motos, separando laboriosa y cuidadosa-
mente los objetos pequeños que encuentra
en el terreno y en los escombros. Si todo
marcha bien, ese trabajo producirá nueva in-
formación que se sume a nuestros conoci-
mientos sobre la historia de la evolución de
la vida. Y de cuando en cuando, un paleon-
tólogo concienzudo descubrirá algo verda-
deramente sorprendente.

Un pequeño grupo de paleontólogos lo-
graron un descubrimiento así cuando inves-
tigaban debajo del terreno de una cueva en
la isla indonesia de Flores. A la mitad de una
excavación tenaz, los investigadores encon-
traron —con gran satisfacción— el esquele-
to fosilizado de lo que en un principio creían
era un niño. Sin embargo, un examen más

minucioso del esqueleto indicó que se trata-
ba de un adulto completamente desarrolla-
do, cuya estatura no sobrepasaba los 90
centímetros. Los investigadores bautizaron a
esa criatura extraordinaria con el apodo de
“Hobbit”, y la transportaron a su laboratorio
para realizar exámenes más a fondo.

A diferencia de los seres humanos pe-
queños de la actualidad, como los pigmeos
o los enanos por deficiencia de la hormona
del crecimiento producida por la pituitaria,
“Hobbit” tenía un cerebro muy pequeño,
más diminuto que el de un chimpancé nor-
mal. Así que “Hobbit” no era simplemente
un Homo sapiens pequeño. Pruebas poste-
riores descartaron la posibilidad de que la
corta estatura de “Hobbit” se debiera a una
enfermedad o a un defecto genético. Los in-
vestigadores llegaron a la conclusión de que
era un pariente humano de una especie
desconocida hasta entonces, a la que nom-
braron Homo floresiensis.

Los huesos del espécimen H. floresiensis
tienen aproximadamente 18,000 años de
antigüedad. Los científicos consideraban
que, hace 18,000 años, éramos los únicos
miembros sobrevivientes del árbol genealó-
gico humano. No obstante, ahora parece
muy claro que compartimos la Tierra con pa-
rientes cercanos hasta hace relativamente
poco tiempo. Es posible que en las selvas
de la isla Flores, la gente se haya encontra-
do con los miembros de otra especie huma-
na diminuta, y quizá todavía se descubran
otros parientes humanos.

Aunque el relato del H. floresiensis tiene
un significado especial en nuestra visión del
mundo centrada en el ser humano, se trata
sólo de una hebra de entre los millones que
conforman la historia de la evolución de la
vida. Así que dirigiremos la atención de
nuestro primo “Hobbit” a un breve viaje ha-
cia alguno de los eventos más importantes
de la historia de la vida.
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17.1 ¿CÓMO EMPEZÓ LA VIDA?

El pensamiento pre-darwiniano sostenía que, hacía unos
cuantos miles de años, Dios había creado de forma simultánea
a todas las especies conocidas. Además, hasta el siglo XIX la
mayoría de la gente creía que los nuevos miembros de las es-
pecies surgían todo el tiempo gracias a la generación espontá-
nea, tanto de la materia inanimada como de otras formas de
vida no relacionadas. En 1609 un botánico francés escribió:
“Hay un árbol [...] que se ve frecuentemente en Escocia. De
este árbol caen hojas: en un lado chocan contra el agua y lue-
go lentamente se transforman en peces; por el otro lado caen
al suelo y se convierten en aves”. En los escritos de la Edad
Media abundan observaciones similares. Se creía que los mi-
croorganismos brotaban espontáneamente del caldo, que los
gusanos aparecían de la carne y que los ratones surgían de la
mezcla de camisas sudadas y trigo.

Los experimentos refutaron la generación espontánea

Recordarás que en el capítulo 1 vimos que, en 1668, el médi-
co italiano Francesco Redi rechazó la hipótesis que relaciona-
ba los gusanos con la carne, simplemente al mantener a las
moscas (cuyos huevecillos se vuelven larvas) lejos de la carne
sin contaminar. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur en
Francia y John Tyndall en Inglaterra refutaron la idea del cal-
do que produce microorganismos (FIGURA 17-1). Aunque el
trabajo de ambos destruyó de manera definitiva la creencia
en la generación espontánea, no resolvió la pregunta de cómo
se originó la vida en la Tierra. O bien, como lo expresó el bio-
químico Stanley Miller, “Pasteur nunca probó que ello no su-
cedió una vez, pues sólo demostró que esto no sucede todo el
tiempo”.

Los primeros organismos vivos surgieron 
de los no vivos

Durante casi medio siglo, el tema se mantuvo latente. Con el
tiempo, los biólogos volvieron a retomar la pregunta del ori-
gen de la vida. En las décadas de 1920 y 1930,Alexander Opa-
rin en Rusia y John B. S. Haldane en Inglaterra observaron
que la actual atmósfera rica en oxígeno no habría permitido
la formación espontánea de las complejas moléculas orgáni-

cas necesarias para la vida. El oxígeno reacciona de inmedia-
to con otras moléculas rompiendo los enlaces químicos. Así,
un ambiente rico en oxígeno tiende a mantener separadas las
moléculas.

Oparin y Haldane especularon que la atmósfera de la jo-
ven Tierra habría contenido muy poco oxígeno y que, en tales
condiciones atmosféricas, las complejas moléculas orgánicas
surgieron gracias a reacciones químicas ordinarias. Algunos
tipos de moléculas lograron sobrevivir mejor que otras en un
ambiente sin vida de la joven Tierra y, por lo tanto, serían más
comunes con el paso del tiempo. Esta versión química de la
“supervivencia del más apto” se llama evolución prebiótica
(que significa “antes de la vida”). En las circunstancias consi-
deradas por Oparin y Haldane, la evolución prebiótica quími-
ca dio origen a moléculas cada vez más complejas y, a la larga,
a los organismos vivos.

Las moléculas orgánicas pueden formarse 
espontáneamente en condiciones prebióticas

Inspirados por las ideas de Oparin y Haldane, en 1951 Stan-
ley Miller y Harold Urey se dieron a la tarea de simular la
evolución prebiótica en el laboratorio. Ellos sabían que, ba-
sándose en la composición química de las rocas que se forma-
ron al inicio de la historia de la Tierra, los geoquímicos
llegaron a la conclusión de que la atmósfera primigenia prác-
ticamente no contenía gas oxígeno; pero que sí contenía otras
sustancias, como metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de
agua. Miller y Urey simularon una atmósfera sin oxígeno 
de la incipiente Tierra al mezclar estos componentes en un
matraz. Una descarga eléctrica sustituyó la energía intensa de
las tormentas eléctricas que había en aquella Tierra. Con su
experimento microcósmico, los investigadores encontraron
que aparecían moléculas orgánicas sencillas después de unos
cuántos días (FIGURA 17-2). Experimentos similares realiza-
dos por Miller y otros produjeron aminoácidos, proteínas cor-
tas, nucleótidos, trifosfato de adenosina (ATP) y otras
moléculas características de los seres vivos.

En años recientes, nuevas evidencias convencieron a la
mayoría de los geoquímicos de que la composición real de 
la atmósfera terrestre primigenia quizá difería de la mezcla 
de gases que se usaron en el experimento pionero de Miller y
Urey. Esta mejor comprensión de la atmósfera primitiva, sin

Si el cuello se rompe después, 
el aire exterior puede llevar 
microorganismos al caldo.

A medida que se enfría el caldo, 
se acumula el agua condensada, 
cerrando herméticamente la boca 
del matraz.

El caldo en el matraz se hierve 
para matar a los microorganismos 
preexistentes.

sin crecimiento crecimiento

FIGURA 17-1 Refutación de la generación espontánea
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cámara de 
destellos eléctricos

CH4 NH3 H2 H2O

flujo de 
agua fríacondensadorcámara de ebullición

agua

El destello eléctrico simula 
una tormenta eléctrica.

Las moléculas 
orgánicas aparecen 
después de 
unos días.

FIGURA 17-2 Aparato del experimento de Stanley Miller y Ha-
rold Urey
Como las etapas más remotas de la vida no dejaron fósiles, los his-
toriadores que se ocupan de la evolución desarrollaron una estra-
tegia para reproducir en el laboratorio las condiciones que quizás
hayan prevalecido en la Tierra primitiva. La mezcla de gases en la
cámara de destellos simula la atmósfera primigenia de la Tierra.
PREGUNTA: ¿Cómo resultaría este experimento si se agregara
oxígeno en la cámara de destellos?

embargo, no ha socavado el descubrimiento fundamental lo-
grado por el experimento de Miller y Urey. Asimismo, otros
experimentos con atmósferas simuladas más reales (también
sin oxígeno) produjeron moléculas orgánicas. Tales experi-
mentos demostraron que la electricidad no es la única fuente
de energía adecuada. Otras fuentes de energía disponibles en
la incipiente Tierra, como el calor o la luz ultravioleta (UV),
también mostraron que estimulan la formación de moléculas
orgánicas en simulaciones experimentales de las condiciones
prebióticas. Así, aunque nunca sepamos exactamente cómo
era la atmósfera inicial, podemos estar seguros de que las mo-
léculas orgánicas se formaron de manera espontánea en la
Tierra primigenia.

Las moléculas orgánicas adicionales probablemente vinie-
ron del espacio cuando los meteoritos y fragmentos de come-
tas se estrellaron contra la corteza terrestre. Los análisis
actuales, realizados a los meteoritos recuperados de los cráte-
res que formaron al impactarse con la Tierra, revelan que al-
gunos de ellos contienen relativamente altas concentraciones

de aminoácidos y otras moléculas orgánicas sencillas. Los ex-
perimentos de laboratorio sugieren que quizá tales moléculas
se formaron en el espacio interestelar antes de llegar a la Tie-
rra. Cuando se supo que las moléculas pequeñas están presen-
tes en el espacio, éstas se sometieron a condiciones parecidas
a las del espacio, como temperatura y presión muy bajas, y se
bombardearon con luz ultravioleta, por lo que se produjeron
moléculas orgánicas más grandes.

Las moléculas orgánicas se pueden acumular 
en condiciones prebióticas

La síntesis prebiótica no era muy eficiente ni muy rápida. No
obstante, en unos cuantos cientos de millones de años, gran-
des cantidades de moléculas orgánicas se acumularon en los
océanos de la Tierra primitiva.Actualmente, la mayoría de las
moléculas orgánicas tienen una vida breve porque, o bien son
digeridas por los organismos vivientes o reaccionan con el
oxígeno atmosférico. Sin embargo, como la joven Tierra care-
cía de vida y de oxígeno, las moléculas no estaban expuestas
a dichas amenazas.

Incluso, tal vez las moléculas prebióticas hayan estado
amenazadas por la alta energía de la radiación solar ultravio-
leta, porque la incipiente Tierra carecía de una capa de ozono,
la cual es una región elevada de la atmósfera actual que está
enriquecida con moléculas de ozono (O3), que absorben algo
de la luz solar ultravioleta antes de que llegue a la superficie
terrestre. Antes de que se formara la capa de ozono, el bom-
bardeo UV debió ser intenso. La radiación ultravioleta, como
hemos visto, puede brindar energía para la formación de mo-
léculas orgánicas; no obstante, también puede romperlas. Al-
gunos lugares, sin embargo, como los que se encuentran
debajo de arrecifes rocosos o aun en el fondo de los mares poco
profundos, quizá hayan estado protegidos de la radiación ul-
travioleta. En tales lugares es posible que se hayan acumula-
do las moléculas orgánicas.

La arcilla pudo estimular la formación de moléculas 
orgánicas más grandes

En la siguiente etapa de la evolución prebiótica, las molécu-
las sencillas se combinaron para formar moléculas más gran-
des. Las reacciones químicas que formaron las moléculas más
grandes necesitaron que las moléculas que reaccionaron se
unieran estrechamente. Los científicos proponen varios pro-
cesos mediante los cuales las altas concentraciones requeridas
pudieron haberse logrado en la Tierra primigenia. Una posi-
bilidad es que las moléculas pequeñas se acumularan en la su-
perficie de partículas de arcilla, las cuales pueden tener una
pequeña carga eléctrica que atrae a las moléculas disueltas
con la carga opuesta. Agrupadas en una partícula de arcilla,
las moléculas pequeñas quizás hayan estado lo suficientemen-
te apretadas como para permitir las reacciones químicas en-
tre sí. Los investigadores han demostrado la verosimilitud de
estas circunstancias con experimentos, donde agregan arcilla
a soluciones en las cuales se disolvieron pequeñas moléculas
biológicas, que estimulan la formación de moléculas más
grandes y más complejas. Dichas moléculas pudieron haberse
formado sobre la arcilla en el fondo de los océanos o lagos de
la Tierra primitiva, y continuaron formando los bloques que
constituyeron a los primeros organismos vivos.
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El RNA pudo haber sido la primera molécula 
en autorreplicarse

Aunque todos los organismos vivos emplean el DNA para co-
dificar y almacenar información genética, es improbable que
el DNA fuera la molécula de información más primitiva. El
DNA puede autorreplicarse sólo con la ayuda de enzimas
proteínicas grandes y complejas; no obstante, las instrucciones
para construir estas enzimas se codifican en el DNA mismo.
Por tal razón, el origen del papel que juega el DNA como mo-
lécula para almacenamiento de información de la vida plan-
tea el enigma “del huevo o la gallina”. El DNA requiere de
proteínas, pero éstas a la vez requieren del DNA. Por ello, es
difícil construir un escenario verosímil para el origen del
DNA autorreplicante a partir de moléculas prebióticas; por lo
tanto, es probable que el sistema actual de almacenamiento
de información basado en el DNA haya evolucionado a par-
tir de un sistema anterior.

El principal candidato para la primera molécula de infor-
mación autorreplicante es el RNA. En la década de 1980,
Thomas Cech y Sidney Altman, cuando trabajaban con el or-
ganismo unicelular Tetrahymena, descubrieron una reacción
celular que era catalizada no por una proteína, sino por una
molécula de RNA pequeña. Debido a que esta molécula de
RNA especial realizaba una función que previamente se cre-
ía sólo efectuaban las enzimas proteínicas, Cech y Altman
decidieron darle el nombre de ribozima a la molécula catalíti-
ca de RNA.

En los años posteriores al descubrimiento de tales molécu-
las, los investigadores encontraron docenas de ribozimas que
se presentan de forma natural y que catalizan una variedad de
reacciones, incluyendo el corte de otras moléculas de RNA y
el empalme de diferentes fragmentos de RNA. Las ribozimas
se han encontrado también en la maquinaria de las células
que fabrican proteínas, donde ayudan a catalizar la adheren-
cia de moléculas de aminoácidos a las proteínas en crecimien-
to. Además, los investigadores lograron sintetizar diferentes
ribozimas en el laboratorio, como aquellas que catalizan la re-
plicación de moléculas pequeñas de RNA.

El descubrimiento de que las moléculas de RNA actúan
como catalizadoras para diversas reacciones, incluida la repli-
cación del RNA, sirve de apoyo a la hipótesis de que la vida
surgió en un “mundo de RNA”. De acuerdo con este punto de
vista, la era actual de vida basada en el DNA estuvo precedi-
da por otra donde el RNA servía como molécula genética
portadora de información, y como enzima catalizadora de su
propia duplicación. Este mundo de RNA pudo haber surgido
después de cientos de millones de años de síntesis química
prebiótica, durante los cuales los nucleótidos de RNA quizás
hayan estado entre las moléculas sintetizadas. Después de ha-
ber logrado una concentración suficientemente alta, tal vez en
partículas de arcilla, los nucleótidos probablemente se enlaza-
ron para formar cadenas cortas de RNA.

Supongamos que, simplemente por azar, una de estas cade-
nas de RNA era una ribozima que podía catalizar la produc-
ción de sus propias copias. Tal vez esta primer ribozima
autorreplicante no desempeñaba bien su trabajo y por ello
produjo copias con muchos errores, los cuales se consideraron
como las primeras mutaciones. Al igual que las mutaciones
modernas, indudablemente la mayoría arruinó las funciones ca-
talizadoras de las “moléculas hijas”; sin embargo, algunas

cuantas pudieron haber mejorado. Estas mejorías establecie-
ron las condiciones para la evolución de las moléculas de
RNA, como variación de ribozimas con mayor rapidez y exac-
titud de duplicación, haciendo más copias de sí mismas y des-
plazando a las moléculas menos eficientes. La evolución
molecular en el mundo del RNA prosiguió hasta que, por al-
guna serie de eventos todavía desconocidos, el RNA retroce-
dió gradualmente hasta su papel actual como intermediario
entre el DNA y las enzimas proteínicas.

Las microesferas membranosas pudieron 
haber encerrado las ribozimas
Las moléculas autorreplicantes solas no constituyen la vida;
tales moléculas deben estar encerradas dentro de alguna cla-
se de membrana envolvente. Las precursoras de las primeras
membranas biológicas quizá fueron estructuras sencillas, que
se formaron de manera espontánea mediante procesos neta-
mente físicos y mecánicos. Por ejemplo, los químicos han de-
mostrado que si se agita el agua que contiene proteínas y
lípidos, para simular las olas que rompían en las costas primi-
tivas, las proteínas y los lípidos se combinarían para formar
estructuras huecas llamadas microesferas, las cuales se aseme-
jan a las células vivas en varios aspectos. Tienen un límite ex-
terior bien definido que separa su contenido interno de su
solución externa. Si la composición de la microesfera es co-
rrecta, se forma una “membrana” que se asemeja de manera
notable a una membrana celular verdadera. En ciertas condi-
ciones, las microesferas absorben material de la solución ex-
terna, crecen y se divididen.

Si sucediera que una microesfera rodea la ribozima correc-
ta, se formaría algo parecido a una célula viva. La llamaría-
mos protocélula, cuya forma estructural sería como una
célula, pero no como un ser vivo. En la protocélula las ribozi-
mas y otras moléculas encerradas se protegerían de las ribo-
zimas que vagan libremente en el caldo primigenio. Los
nucleótidos y otras moléculas pequeñas quizá se hayan difun-
dido a través de la membrana y utilizado para sintetizar nue-
vas ribozimas y otras moléculas complejas. Después de haber
crecido lo suficiente, la microesfera se dividiría y unas cuantas
copias de las ribozimas se incorporarían a cada microesfera
hija. Si este proceso ocurriera, la trayectoria hacia la evolu-
ción de las primeras células estaría casi por terminar.

¿Hubo un momento específico en que la protocélula inani-
mada haya dado origen a un ser vivo? Probablemente no. Al
igual que la mayoría de las transiciones evolutivas, el cambio
de la protocélula a una célula viva fue un proceso continuo,
sin límites bien definidos entre un estado y el siguiente.

Pero, ¿realmente sucedió todo esto?
Las circunstancias anteriores, aunque verosímiles y sustenta-
das por múltiples descubrimientos, no son en modo alguno
irrefutables. Uno de los aspectos más impresionantes de la in-
vestigación sobre el origen de la vida es la gran diversidad de
suposiciones, experimentos e hipótesis contradictorias. (La
obra de Iris Fry The Emergence of Life on Earth, citada en la
sección de “Para mayor información”, al final de este capítu-
lo, ofrece una idea de dichas controversias). Los investigado-
res no están de acuerdo sobre si la vida surgió en aguas
estancadas, en el mar, en películas húmedas sobre la superfi-
cie de cristales de arcilla o en respiraderos extraordinaria-
mente calientes de los mares profundos. Algunos sostienen
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que la vida llegó del espacio a la Tierra. ¿Podemos obtener al-
gunas conclusiones de las investigaciones realizadas hasta
ahora? Nadie lo sabe con seguridad, pero haremos algunas
observaciones.

Primera, los experimentos de Miller y otros demuestran
que los aminoácidos, los nucleótidos y otras moléculas orgá-
nicas, junto con las estructuras sencillas tipo membrana, se pu-
dieron haber formado de manera abundante en la Tierra
primitiva. Segunda, la evolución química tuvo largos periodos
y disposición de inmensas áreas terrestres. Con el tiempo su-
ficiente y un acervo grande de moléculas reactivas, muchas
veces incluso los sucesos extremadamente raros ocurren. De
modo que aunque una evolución prebiótica haya generado
sólo moléculas sencillas, los catalizadores primitivos no eran
muy eficientes y las primeras membranas eran también muy
simples, las vastas magnitudes de tiempo y de espacio dispo-
nibles habrían aumentado la probabilidad de dar pasos pe-
queños en la trayectoria del caldo primigenio a la célula viva.

La mayoría de los biólogos aceptan que el origen de la 
vida fue probablemente una consecuencia inevitable de la ac-
ción de las leyes naturales. Debemos hacer énfasis, sin embar-
go, en que esta propuesta no puede comprobarse de manera
definitiva. El origen de la vida no dejó ningún registro, y los
investigadores que exploran este misterio proceden sólo de-
sarrollando un escenario hipotético y luego realizando inves-
tigaciones en el laboratorio, para determinar si los pasos
dados son química y biológicamente posibles.

17.2 ¿CÓMO ERAN LOS PRIMEROS 
ORGANISMOS?

Cuando se formó la Tierra, hace unos 4500 millones de años,
estaba sumamente caliente (FIGURA 17-3). Una multitud de
meteoritos chocaron contra nuestro planeta en formación y la
energía cinética de esas rocas extraterrestres se convirtió en
calor por el impacto; se liberó aún más calor por el decaimien-
to de los átomos radiactivos. La roca que formaba la Tierra se
fundió y los elementos más pesados, como el hierro y el ní-

quel, se hundieron hacia el centro del planeta, donde perma-
necen fundidos en la actualidad. Debió haber tomado cientos
de millones de años para que la Tierra se enfriara lo suficiente
como para permitir la existencia de agua en su estado líquido.
No obstante, parece que la vida surgió justamente poco tiempo
después de que había disponible agua en estado líquido.

Los organismos fósiles más antiguos que se han encontra-
do hasta ahora están incrustados en rocas que tienen aproxi-
madamente 3500 millones de años de antigüedad. (Ésta se
determinó empleando la técnica de fechado radiométrico;
véase “Investigación científica: ¿Cómo sabemos qué tan antiguo
es un fósil?”). Los rastros químicos de las rocas más antiguas
sugieren a algunos paleontólogos que la vida es aún más ar-
caica: quizá tan antigua como unos 3900 millones de años.

El periodo en que comenzó la vida se conoce como la era
precámbrica, cuyo nombre fue dado por geólogos y paleontó-
logos, quienes desarrollaron un sistema para asignar nombres
por jerarquía a eras, periodos y épocas, para delinear la in-
mensa magnitud del tiempo geológico (tabla 17-1).

Los primeros organismos fueron procariotas anaerobios
Las primeras células que surgieron en los océanos de la Tie-
rra fueron los procariotas, cuyo material genético no estaba
contenido dentro de un núcleo separado del resto de la célu-
la. Estas células probablemente obtenían nutrimentos y ener-
gía al absorber moléculas orgánicas de su ambiente. Como no
había gas oxígeno en la atmósfera, las células debieron meta-
bolizar las moléculas orgánicas de forma anaeróbica. Recuer-
da del capítulo 8 que el metabolismo anaeróbico produce sólo
pequeñas cantidades de energía.

Así, las primeras células eran bacterias anaeróbicas primi-
tivas. A medida que se fueron multiplicando esas bacterias,
con el tiempo debieron acabar con las moléculas orgánicas
producidas por reacciones químicas prebióticas. Las molécu-
las más sencillas, como las del dióxido de carbono, y agua, que
debieron de abundar mucho, como también la energía en for-
ma de luz solar. Entonces, lo que hacía falta no eran los mate-
riales ni la energía misma, sino las moléculas energéticas, es

FIGURA 17-3 Tierra primitiva
La vida se inició en un planeta caracterizado por abundante actividad volcánica, frecuentes tormentas eléctricas, impactos constantes de
meteoritos y una atmósfera carente de gas oxígeno.



Cenozoica Cuaternario Reciente

Pleistoceno

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

0.01–presente

1.8–0.01

5–1.8

23–5

38–23

54–38

65–54

Terciario

Mesozoica Cretácico 146–65

Paleozoica Pérmico

Carbonífero

Devónico

Silúrico

Ordovícico

Cámbrico

286–245

360–286

410–360

440–410

505–440

544–505

Aprox. 1000

1200

2000

2200

3500

4000–3900

4600

3900–3500

Evolución del género Homo; glaciaciones frecuentes 
en el Hemisferio Norte; extinción de muchos 
mamíferos gigantes.

Prosperidad generalizada de aves, mamíferos, 
insectos y plantas con flores; desplazamiento de 
continentes a sus posiciones actuales; clima benigno 
al inicio del periodo, con extensa formación de 
montañas y enfriamiento al final.

Era Sucesos principales
Hace millones 
de años*ÉpocaPeriodo

Surgen las plantas con flores y llegan a ser 
dominantes; extinciones masivas de vida marina 
y alguna terrestre, incluidos los últimos dinosaurios; 
los continentes modernos quedan bien separados.

Predominio de dinosaurios y coníferas; primeras 
aves; los continentes se separan parcialmente.

Primeros mamíferos y dinosaurios; los bosques 
de gimnospermas y helechos arbóreos; inicio de 
la separación de la Pangea.

Jurásico 208–146

Triásico 245-208

Extinciones marinas masivas, incluidos los últimos 
trilobites; auge de los reptiles y decadencia de 
los anfibios; unión de continentes en una sola masa 
de tierra, la Pangea.

Muchos peces, trilobites y moluscos en el mar; 
primeras plantas vasculares; las plantas y 
los artrópodos invaden la tierra.

Bosques pantanosos de helechos arbóreos y 
licopodios; primeras coníferas; predomino de 
los anfibios; numerosos insectos, primeros reptiles.   

Los peces y trilobites prosperan en el mar; primeros 
anfibios e insectos; primeras semillas y polen.

Los invertebrados, especialmente los artrópodos y 
los moluscos, dominan los mares; primeros hongos.  

Prosperan las algas marinas primitivas; origen de 
la mayoría de los tipos de invertebrados marinos; 
primeros peces.

Primeros animales (invertebrados marinos de 
cuerpo blando).

Primeros organismos multicelulares.

Primeros eucariotas.

Acumulación de oxígeno libre en la atmósfera.

Origen de la fotosíntesis (en cianobacterias).

Primeras células vivientes (procariotas).

Aparición de las primeras rocas en la Tierra.

Origen del sistema solar y de la Tierra.

Precámbrica

Tabla 17-1 Historia de la vida en la Tierra
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decir, las moléculas donde la energía se almacenara en enla-
ces químicos.

Algunos organismos adquirieron la capacidad 
de captar la energía solar
Con paso del tiempo, algunas células adquirieron la capacidad
para emplear la energía de la luz solar, para impulsar la sínte-
sis de moléculas complejas de alta energía a partir de molécu-
las más sencillas; en otras palabras, surgió la fotosíntesis, la
cual requiere de una fuente de hidrógeno; las bacterias foto-
sintéticas más primitivas probablemente utilizaron sulfuro de
hidrógeno disuelto en agua para ese propósito (como lo ha-
cen actualmente las bacterias fotosintéticas púrpuras). A final
de cuentas, sin embargo, tuvo que disminuir el abastecimien-
to terrestre de sulfuro de hidrógeno (que se produce prin-
cipalmente por los volcanes). La escasez de sulfuro de
hidrógeno preparó el escenario para la evolución de las bac-
terias fotosintéticas que fueron capaces de usar la fuente de
hidrógeno más abundante del planeta: el agua (H2O).

La fotosíntesis aumentó la cantidad 
de oxígeno en la atmósfera
La fotosíntesis basada en el agua convierte a ésta y al dióxido
de carbono en moléculas energéticas de azúcar, liberando así el
oxígeno como subproducto. La aparición de este nuevo méto-
do para captar energía introdujo, por primera vez, cantidades
importantes de oxígeno libre en la atmósfera. Al principio el
nuevo oxígeno liberado se consumió rápidamente por las reac-
ciones con otras moléculas en la atmósfera y la corteza terrestre
(o capa superficial). Un átomo reactivo especialmente común
en la corteza era el hierro y mucho del nuevo oxígeno se com-
binó con los átomos de hierro para formar enormes depósitos
de óxido de hierro (conocido también como herrumbre).

Después de que todo el hierro accesible se convirtió en he-
rrumbre, empezó a incrementarse la concentración de gas oxí-
geno en la atmósfera. El análisis químico de las rocas sugiere
que cantidades significativas de oxígeno aparecieron primero
en la atmósfera, hace aproximadamente 2200 millones de
años, producidas por las bacterias que probablemente eran
muy similares a las cianobacterias modernas. (Indudablemen-
te en la actualidad respiras algunas moléculas de oxígeno que
fueron expelidas hace unos 2000 millones de años por alguna
de esas cianobacterias primitivas). Los niveles de oxígeno at-
mosférico se incrementaron paulatinamente hasta que alcan-
zaron un nivel estable hace cerca de 1500 millones de años.
Desde ese tiempo, la proporción de oxígeno en la atmósfera
ha sido casi constante, ya que la cantidad de oxígeno liberado
por la fotosíntesis en todo el mundo se compensa exactamen-
te con la cantidad que se consume en la respiración aeróbica.

El metabolismo aeróbico surgió como respuesta 
a la crisis del oxígeno
El oxígeno es potencialmente muy peligroso para los seres vi-
vos, ya que reacciona con las moléculas orgánicas y las destru-
ye. Muchas de las bacterias anaeróbicas actuales mueren
cuando se exponen al oxígeno, el cual resulta un veneno mor-
tal para ellas. La acumulación de oxígeno en la atmósfera de
la Tierra primitiva probablemente exterminó a muchos orga-
nismos y fomentó la evolución de los mecanismos celulares
para contrarrestar la toxicidad del oxígeno. Esta crisis de la
evolución de la vida también creó la presión ambiental para

el siguiente gran adelanto en la era de los microbios: la capa-
cidad para utilizar el oxígeno en el metabolismo, la cual no so-
lamente brinda una defensa contra la acción química del
oxígeno, sino que realmente canaliza el poder destructor 
del oxígeno a través de la respiración aeróbica, para generar
energía útil para la célula. Debido a que la cantidad de ener-
gía disponible para la célula se incrementa considerablemen-
te cuando el oxígeno se usa para metabolizar las moléculas de
los alimentos, las células aeróbicas tenían una importante
ventaja selectiva.

Algunos organismos adquirieron organelos 
encerrados en membranas
Multitudes de bacterias ofrecerían una fuente rica de alimen-
to para cualquier organismo que pudiera comérselas. No hay
fósiles de las primeras células depredadoras que hayan reco-
rrido los océanos; no obstante, los paleobiólogos especulan
que si alguna vez apareció una adecuada población de presas
(como estas bacterias), la depredación pudo haber evolucio-
nado rápidamente. De acuerdo con la hipótesis de mayor
aceptación, estos depredadores primitivos eran procariotas
que evolucionaron hasta llegar a ser más grandes que las bac-
terias comunes. Además, habían perdido la rígida pared celu-
lar que rodea a la mayor parte de las células bacterianas, de
modo que su membrana plasmática flexible estaba en contac-
to con el ambiente.Así, las células depredadoras eran capaces
de envolver a las bacterias más pequeñas en una bolsa de
membrana plegable y, de esa forma, se tragaban a toda la bac-
teria a modo de presa.

Estas depredadoras primitivas tal vez no eran capaces de
realizar la fotosíntesis ni el metabolismo aeróbico.Aunque po-
dían captar partículas de alimento grandes, es decir, bacterias,
las metabolizaban de manera poco eficiente. Aproximadamen-
te hace 1700 millones de años, un depredador probablemente
dio origen a la primera célula eucariótica.

Las membranas internas de las eucariotas pudieron 
haber surgido a través del plegado hacia dentro 
de la membrana plasmática 

Como sabes, las células eucarióticas difieren de las células pro-
carióticas en que tienen un sistema complicado de membra-
nas internas, incluyendo el núcleo que contiene su material
genético. Quizás estas membranas internas hayan surgido ori-
ginalmente a través del plegado hacia dentro de la membrana
celular de un depredador unicelular. Si como sucede con la
mayoría de las bacterias actuales, el DNA de los ancestros de
las eucariotas estaba adherido al interior de su membrana ce-
lular, un pliegue de la membrana cerca del sitio de adheren-
cia del DNA se estranguló y se convirtió en el precursor del
núcleo celular.

Además del núcleo, otras estructuras eucarióticas funda-
mentales incluyen los organelos empleados para el metabolis-
mo energético: las mitocondrias y (en plantas y algas) los
cloroplastos. ¿Cómo evolucionaron estos organelos?

Las mitocondrias y los cloroplastos pudieron haber 
surgido a partir de las bacterias englobadas (fagocitadas)

La hipótesis endosimbiótica propone que las células eucarióti-
cas primitivas adquirieron los precursores de las mitocondrias
y los cloroplastos al fagocitar a ciertos tipos de bacterias.
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Los primeros geólogos podían fechar las capas de roca y los fó-
siles que había en ellas sólo de un modo relativo: los fósiles en-
contrados en las capas más profundas de la roca por lo común
eran más antiguos que los hallados en las capas más superficia-
les. Con el descubrimiento de la radiactividad se hizo posible
determinar las fechas absolutas, dentro de ciertos límites de in-
certidumbre. Los núcleos de los elementos radiactivos se des-
componen o se desintegran espontáneamente y originan otros
elementos. Por ejemplo, el carbono 14 (que generalmente se
escribe como 14C) se descompone al emitir un electrón para
transformarse en nitrógeno 14 (14N). Cada elemento radiactivo
se desintegra con una rapidez que es independiente de la tem-
peratura, de la presión o del compuesto químico del cual forma
parte. El tiempo necesario para que decaigan la mitad de los
núcleos del elemento radiactivo a esa rapidez característica se
llama vida media, la cual, por ejemplo, en el caso del 14C es de
5730 años. 

¿Cómo se utilizan los elementos radiactivos para determinar
la edad de las rocas? Si conocemos la rapidez de desintegra-
ción y medimos la proporción de los núcleos desintegrados res-
pecto a los núcleos no desintegrados, calcularemos el tiempo
transcurrido desde que esos elementos radiactivos quedaron
atrapados en la roca. Este procedimiento se llama fechado ra-
diométrico. Una técnica de fechado particularmente sencilla mi-
de la desintegración del potasio 40 (40 K), cuya vida promedio
es de cerca de 1250 millones de años, y que se transforma en
argón 40 (40Ar). El potasio es un elemento muy reactivo que co-
múnmente se encuentra en las rocas volcánicas, como el gra-
nito y el basalto; sin embargo, el argón es un gas que no
reacciona. Supongamos que un volcán hace erupción y lanza un
gran flujo de lava que cubre el terreno contiguo. Como el 40Ar
es un gas, se desprende de la lava derretida, de manera que
cuando se va enfriando y se solidifica, la roca que se forma ya
no contendrá gas 40Ar. Mientras tanto, cualquier 40K presente
en la lava endurecida se desintegrará a 40Ar, con la mitad del
40K desintegrándose cada 1250 millones de años. Este gas 40Ar
queda atrapado en la roca. El geólogo puede tomar una mues-
tra de roca y determinar la proporción de 40K y de 40Ar (FIGU-
RA E17-1). Si el análisis indica que hay cantidades iguales de

esos dos elementos, el geólogo concluirá que la lava se solidi-
ficó hace 1250 millones de años. Si se hace esto con mucho cui-
dado, tales cálculos son bastante confiables, y si se encuentra
un fósil debajo de la lava fechada, digamos en 500 millones de
años, entonces sabremos que el fósil tiene al menos esa anti-
güedad.

Conforme se descomponen algunos elementos radiactivos,
éstos pueden darnos un estimado de la edad del sistema solar.
El análisis del uranio, el cual se desintegra a plomo, ha demostra-
do que los meteoritos más antiguos y las rocas lunares recabadas
por los astronautas tienen aproximadamente 4600 millones de
años.

¿Cómo sabemos qué tan antiguo es un fósil?INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FIGURA E17-1 Relación entre el tiempo y la desintegración
del 40K radiactivo a 40Ar
EJERCICIO El uranio 235 decae a plomo 207 con una vida me-
dia de 713 millones de años. Si analizas una roca y encuentras
que contiene uranio 235 y plomo 207 en una proporción de
3:1, ¿qué tan antigua es la roca?
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Estas células y las bacterias atrapadas en ellas (endo signi-
fica “dentro”) entraron gradualmente en una relación simbió-
tica, es decir, una asociación estrecha entre diferente tipos de
organismos durante un tiempo prolongado. ¿Cómo pudo su-
ceder esto?

Supongamos que una célula depredadora anaerobia atra-
pó a una bacteria aerobia para alimentarse, como lo hace a
menudo; pero por alguna razón no la pudo digerir. La bacte-
ria aerobia permaneció viva y en buen estado. De hecho, está
mejor que nunca porque el citoplasma de su depredadora-
huésped estaba atiborrado de moléculas de alimento a medio
digerir: los residuos del metabolismo anaeróbico. La bacteria
aerobia absorbió estas moléculas y usó el oxígeno para meta-
bolizarlas, por lo tanto, obtuvo enormes cantidades de ener-
gía. Tan abundantes fueron los recursos alimentarios del
microorganismo aerobio, y tan copiosa la producción de ener-
gía, que probablemente el aerobio tuvo fugas de energía, qui-
zá como ATP o moléculas similares, hacia el citoplasma de su

huésped. La célula depredadora anaerobia, junto con su bac-
teria simbiótica, puede metabolizar ahora el alimento en for-
ma aeróbica, obteniendo así una gran ventaja sobre otras
células anaerobias, y deja un gran número de descendientes.
Con el paso del tiempo, las bacterias endosimbióticas pierden
su capacidad para vivir de manera independiente de su hués-
ped, y entonces nace la mitocondria (FIGURA 17-4, r y s).

Una de estas nuevas asociaciones celulares exitosas debió
haber logrado una segunda proeza: atrapar a una cianobacte-
ria fotosintética pero, de manera similar, sin digerir a su presa.
La cianobacteria floreció en su nuevo huésped y evolucionó
gradualmente hacia el primer cloroplasto (FIGURA 17-4, t y
u). Quizás otros organelos eucarióticos se hayan originado
también por endosimbiosis. Muchos biólogos creen que cilios,
flagelos, centriolos y microtúbulos pudieron haber evoluciona-
do por la simbiosis entre una bacteria del tipo espirilo (que se
asemeja a un sacacorchos largo) y una célula eucariótica pri-
mitiva.
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FIGURA 17-4 Origen probable de mitocondrias y cloroplastos
en células eucarióticas
PREGUNTA: Los científicos han identificado una bacteria viva que
se creía era descendiente del endiosimbionte que dio origen a las
mitocondrias. ¿Esperarías que la secuencia de DNA de esta bac-
teria moderna fuera muy parecida a la secuencia de DNA de un
cloroplasto vegetal, del núcleo de una célula animal o de la mito-
condria de una planta?

Es fuerte la evidencia de la hipótesis endosimbiótica

Varios tipos de evidencias apoyan la hipótesis endosimbióti-
ca.Algunas muy precisas y específicas son las múltiples carac-
terísticas bioquímicas distintivas que comparten los organelos
eucarióticos y las bacterias vivas. Además, las mitocondrias,
los cloroplastos y los centriolos contienen cada uno su propia
dotación diminuta de DNA, que muchos investigadores con-
sideran como un residuo del DNA que contenía originalmen-
te la bacteria fagocitada.

Otro tipo de apoyo proviene de los intermediarios vivien-
tes, es decir, de organismos que están vivos actualmente y que
son parecidos a los ancestros hipotéticos, y que ayudan a de-
mostrar que es factible una vía evolutiva propuesta. Por ejem-
plo, la amiba Pelomyxa palustris carece de mitocondrias, pero
aloja a una población permanente de bacterias aerobias que
desempeñan una función muy similar. De igual manera, una
variedad de corales, algunas almejas, unos pocos caracoles y al

menos una especie del Paramecium albergan una colección
permanente de algas fotosintéticas en sus células (FIGURA
17-5). Estos ejemplos de células modernas que alojan a bacte-
rias endosimbiotas sugieren que no tenemos razón alguna 
para dudar de que asociaciones simbióticas similares pudie-
ron haber ocurrido hace casi 2000 millones de años y que ori-
ginaron las primeras células eucarióticas.

17.3 ¿CÓMO ERAN LOS PRIMEROS 
ORGANISMOS MULTICELULARES?

Una vez que evolucionó la depredación, el hecho de tener
mayor tamaño se convirtió en una ventaja. En los ambientes
marinos a donde se restringía la vida, una célula más grande
podía con facilidad fagocitar a una pequeña, y también era
más difícil que otras células depredadoras las ingirieran. Por
lo general, los organismos grandes se mueven más rápido que
los pequeños, y tienen más éxito tanto en la depredación co-
mo en la huida. No obstante, las enormes células individuales
tienen problemas. El oxígeno y los nutrimentos que entran en
la célula, así como los productos residuales que salen, deben
difundirse a través de la membrana plasmática. Cuanto más
grande sea una célula, habrá menos disponibilidad de la mem-
brana superficial por unidad de volumen de citoplasma.

Hay únicamente dos formas en que sobrevive un organis-
mo mayor de un milímetro de diámetro. Primera, puede tener
una rapidez metabólica baja, de manera que no necesite mu-
cho oxígeno ni que produzca mucho dióxido de carbono. La
estrategia parece que funciona para ciertas algas unicelulares
muy grandes. Por otro lado, un organismo puede ser multice-
lular, es decir, estar compuesto de muchas células pequeñas
empaquetadas en un cuerpo unificado más grande.

FIGURA 17-5 Simbiosis intracelular moderna
Los antepasados de los cloroplastos de las células vegetales mo-
dernas tal vez fueron semejantes a la Chlorella, el alga verde uni-
celular fotosintética que vive en simbiosis dentro del citoplasma
del Paramecium que se muestra aquí.



340 Capítulo 17 HISTORIA DE LA VIDA

Algunas algas se volvieron multicelulares

Los fósiles más antiguos de organismos multicelulares da-
tan de hace cerca de 1200 millones de años e incluyen hue-
llas de las primeras algas multicelulares, las cuales surgieron
de las células eucarióticas unicelulares que contenían cloro-
plastos. Los organismos multicelulares proporcionaron,
cuando menos, dos ventajas a estas algas marinas. En pri-
mer lugar, los depredadores unicelulares tendrían dificulta-
des para fagocitar las algas grandes multicelulares. Y en
segundo lugar, la especialización celular habría brindado el
potencial necesario para establecerse en un solo sitio, en 
las aguas brillantemente iluminadas del litoral, mediante
estructuras en forma de raíces que se hundían en la arena o
se afianzabas a las rocas; en tanto que las estructuras en for-
ma de hojas flotaban más arriba expuestas a la luz solar. Las
algas verdes, cafés y rojas que recubren nuestras costas ac-
tuales —algunas, como las algas pardas o cafés, de más de 66
metros de longitud—‚ son descendientes de esas algas mul-
ticelulares primitivas.

La diversidad animal surgió en la era precámbrica

Además de las algas fósiles, las rocas de mil millones de años de
antigüedad han producido vestigios fósiles a partir de huellas
de animales y madrigueras. Esto evidencia la vida animal pri-
mitiva; sin embargo, los fósiles de cuerpos de animales apare-
cieron primero en las rocas del precámbrico de hace entre 610
y 544 millones de años. Algunos de estos antiguos invertebra-
dos (animales que carecen de espina dorsal) son bastante di-
ferentes en apariencia de cualesquiera otros animales que
aparecen en capas posteriores de fósiles, y pueden representar
los tipos de animales que no tuvieron descendientes. Otros fó-
siles en estas capas rocosas, sin embargo, parecen ser los ances-
tros de los animales actuales. Las esponjas primitivas y las
medusas aparecen en las capas más antiguas, seguidas poste-
riormente por los ancestros de gusanos, moluscos y artrópodos.

La gama completa de los animales invertebrados moder-
nos, sin embargo, no aparece en el registro de fósiles, sino hasta
el periodo cámbrico, marcando así el comienzo de la era pa-
leozoica, hace alrededor de 544 millones de años. (La frase de
“registro de fósiles” es una referencia breve de la colección
completa de todas las evidencias de fósiles que se han encon-
trado hasta ahora). Estos fósiles del cámbrico revelan una ra-
diación adaptativa (véase el capítulo 16) que ya había
producido un arreglo diverso de complejos planes corporales.
Casi todos los principales grupos de animales que habitan la
Tierra actualmente ya estaban presentes en el cámbrico tem-
prano. El surgimiento repentino de tantos tipos diferentes de
animales indica que la historia evolutiva inicial, que produjo
tan impresionante gama de formas animales diferentes, no se
conserva en el registro de fósiles.

Parcialmente la diversificación temprana de los animales
probablemente estuvo impulsada por la aparición de estilos
de vida de los depredadores. La coevolución del depredador
y la presa llevó a la evolución de nuevas características en mu-
chas clases de animales. Por el periodo silúrico (hace 440 a 410
millones de años), los trilobites de coraza que se deslizaban
sobre el cieno eran la presa de los amonites y del nautilo sep-
tado, los cuales aún sobreviven en una forma que casi no ha
sufrido ningún cambio en las aguas profundas del Océano Pa-
cífico ( ).

Muchos animales de la era paleozoica eran más móviles
que sus predecesores evolutivos. Los depredadores tienen
una ventaja porque son capaces de desplazarse en espacios
amplios en busca de presas adecuadas; mientras que la capa-
cidad de huir con rapidez es una ventaja de la presa. La evo-
lución de la locomoción eficiente en ocasiones estaba
asociada con la evolución de una mayor capacidad sensitiva y
sistemas nerviosos más complejos. Los sentidos para percibir
el tacto, las sustancias químicas y la luz se desarrollaron bas-
tante, junto con un sistema nervioso capaz de manejar la in-
formación sensorial y dirigir las conductas apropiadas.

Hace unos 530 millones de años, un grupo de animales 
—los peces— desarrollaron una nueva forma para sostener el
cuerpo: un esqueleto interior. Estos peces primitivos pasaban
inadvertidos en la comunidad oceánica; pero hace unos 400
millones de años, los peces ya formaban un grupo diverso y
prominente. En general, los peces probaron ser más veloces
que los invertebrados, con sentidos más agudos y cerebros
más grandes. Con el paso del tiempo se convirtieron en los de-
predadores dominantes en el mar abierto.

17.4 ¿CÓMO LLEGÓ LA VIDA 
A LA TIERRA FIRME?

Una de las tramas secundarias más emocionantes del largo re-
cuento de la historia de la vida es la invasión de la tierra por
la vida, después de más de 3000 millones de años de una exis-
tencia estrictamente acuática.Al pasar a la tierra firme, los or-
ganismos tuvieron que vencer muchos obstáculos. Gracias a la
flotación, la vida en el mar brinda apoyo contra la gravedad;
no obstante, en tierra un organismo debe soportar su peso
contra la aplastante fuerza de la gravedad. El mar ofrece un
acceso inmediato al agua dadora de vida; pero un organismo
terrestre debe encontrar el agua apropiada. Las plantas y los
animales que habitan en el mar se reproducen mediante es-
permatozoides u óvulos móviles, o ambos, los cuales nadan
unos hacia otros; sin embargo, quienes habitan en tierra firme
tienen que proteger sus gametos de la resequedad.

A pesar de los obstáculos para la vida en la tierra, los in-
mensos espacios vacíos de la masa terrestre paleozoica repre-
sentaban una enorme oportunidad evolutiva. Las ventajas
potenciales de la vida terrestre eran especialmente grandes
para las plantas. El agua absorbe la luz en gran medida, por lo
que incluso en las aguas transparentes la fotosíntesis se limita
a unos cuantos cientos de metros por debajo de la superficie,
y habitualmente a profundidades mucho menores. Afuera del
agua, el Sol brilla en todo su esplendor y permite una rápida
fotosíntesis. Además, los suelos terrestres son ricos en depósi-
tos de nutrimentos; en tanto que el agua de mar suele ser po-
bre en algunos de éstos, en particular en nitrógeno y fósforo.
Finalmente, en el mar paleozoico abundaban los animales
herbívoros; en cambio, la tierra firme carecía de vida animal.
Las primeras plantas que colonizaron la Tierra dispondrían
de abundante luz solar y de fuentes de nutrimentos intactas, y
estarían a salvo de los depredadores.

Algunas plantas se adaptaron a la vida en tierra firme
En los suelos húmedos situados a la orilla del agua comenza-
ron a crecer unas cuantas algas verdes pequeñas que aprove-
chaban la luz solar y los nutrimentos. No tenían cuerpos
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FIGURA 17-6 Diversidad de la vida en los océanos durante el periodo silúrico
a) Características de la vida en los océanos durante el periodo silúrico, hace 440 a 410 millones de años. Entre los fósiles más co-
munes de ese periodo están b) los trilobites y sus depredadores los nautiloides y c) los amonites. Este d) Nautilus viviente es muy
parecido en su estructura a los nautiloides del silúrico, porque demuestra que puede existir un exitoso plan corporal prácticamen-
te sin cambio durante cientos de millones de años.

grandes que sostener contra la fuerza de la gravedad, y dado
que vivían precisamente en la película de agua que recubría
el suelo, la obtenían con facilidad. Hace alrededor de 475 mi-
llones de años, algunas de estas algas dieron origen a las pri-
meras plantas terrestres multicelulares. Inicialmente, con
formas simples que crecían poco, las plantas terrestres encon-
traron rápidamente soluciones a dos de las principales dificul-
tades que ofrece la vida vegetal en tierra firme: obtener y
conservar el agua, y mantenerse erguidas a pesar de la grave-
dad y de los vientos. Los revestimientos impermeables de las
partes salientes redujeron la pérdida de agua por evapora-
ción, y las estructuras semejantes a raíces penetraban en el
suelo para extraer agua y minerales. Las células especializa-
das formaron unos tubos, llamados tejidos vasculares, para
transportar agua de las raíces a las hojas. Unas paredes más
gruesas en torno a ciertas células permitieron a los tallos man-
tenerse erguidos.

Las plantas terrestres primitivas conservaron 
sus espermatozoides capaces de nadar 
y necesitaban agua para reproducirse

La reproducción fuera del agua planteaba varios desafíos. Al
igual que los animales, las plantas producen espermatozoides

y óvulos, los cuales necesitaban reunirse para llevar a cabo la
reproducción. Las primeras plantas terrestres tenían esper-
matozoides capaces de nadar, por lo que cabe suponer que
eran parecidas a algunas de las algas marinas modernas (algu-
nas tienen también óvulos que nadan). En consecuencia, las
primeras plantas habitaban sólo en los pantanos y ciénagas,
donde los espermatozoides y los óvulos podían liberarse en el
agua, o en zonas con abundante precipitación pluvial, donde
ocasionalmente el suelo quedaba cubierto de agua. Más tarde,
las plantas con espermatozoides que sabían nadar prospera-
ron durante periodos en que el clima era cálido y húmedo. Por
ejemplo, el periodo carbonífero (hace unos 360 a 286 millones
de años) se caracterizó por los inmensos bosques de helechos
arbóreos gigantes y licopodios (FIGURA 17-7). El carbón mi-
neral que extraemos actualmente de las minas proviene de los
restos fosilizados de esos bosques.

Las plantas con semilla encapsularon 
a los espermatozoides en granos de polen

Entretanto, algunas plantas que habitaban en regiones más
secas habían perfeccionado estrategias reproductivas que ya
no dependían de la disponibilidad de agua. Los óvulos de es-
tas plantas permanecían en la planta progenitora, y los esper-
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matozoides estaban encerrados en granos de polen resisten-
tes a la sequía, los cuales eran arrastrados por el viento de una
planta a otra. Cuando los granos de polen se depositaban cer-
ca de un óvulo, liberaban gametos masculinos directamente
en el tejido vivo, y así eliminaban la necesidad de disponer de
una película superficial de agua. El óvulo fecundado perma-
necía en la planta progenitora, donde se desarrollaba en el in-
terior de una semilla que brindaba protección y nutrimentos
al embrión que crecía en su interior.

Las primeras plantas con semilla aparecieron hacia finales
del periodo devónico (hace 375 millones de años) y producían
sus semillas a lo largo de las ramas, sin estructuras especiali-
zadas para sostenerlas. Para mediados del carbonífero, sin
embargo, ya había surgido una nueva clase de plantas con se-
milla. Estas plantas, llamadas coníferas, brindaban protección
a sus semillas en desarrollo dentro de conos. Las coníferas,
que no dependían del agua para reproducirse, prosperaron y
se difundieron durante el periodo pérmico (hace 286 a 245
millones de años), cuando las montañas se elevaron, los pan-
tanos se desecaron y el clima se volvió mucho más seco. No
obstante, la buena fortuna de las coníferas no pudo ser com-
partida por los helechos arbóreos ni por los licopodios gigan-
tes, los cuales, con sus espermatozoides nadadores, se
extinguieron en su mayoría.

Las plantas con flores atraían a los animales 
para que transportaran su polen

Hace alrededor de 140 millones de años, durante el periodo
cretácico, aparecieron las plantas con flores, las cuales evolu-
cionaron a partir de un grupo de plantas similares a las coní-
feras. Muchas plantas con flores son polinizadas por los
insectos y otros animales, y esta forma de polinización parece
que les confirió una ventaja evolutiva. La polinización de las
flores por los animales puede ser mucho más eficaz que la po-
linización por el viento. Las plantas que son polinizadas por el
viento deben producir una enorme cantidad de polen, porque
la mayoría de los granos de polen no llegan a su objetivo. Las
plantas con flores adquirieron también otras ventajas, inclu-
yendo una reproducción más rápida y, en algunos casos, un
crecimiento también mucho más acelerado. En la actualidad,
las plantas con flores dominan la Tierra, con excepción de las
regiones septentrionales frías, donde aún prevalecen las coní-
feras.

Algunos animales se adaptaron a la vida en tierra firme

Poco después de que evolucionaron las plantas terrestres, y
que constituyeran fuentes potenciales de alimento para otros
organismos, algunos animales emergieron del mar. Los prime-
ros que se establecieron en tierra fueron los artrópodos (el
grupo que actualmente incluye insectos, arañas, escorpiones,
ciempiés y cangrejos). ¿Por qué se llaman artrópodos? La res-
puesta parece ser que ya poseían ciertas estructuras que, por
simple azar, eran idóneas para la vida terrestre. La más desta-
cada de tales estructuras era un esqueleto externo, o exoes-
queleto, es decir, una cubierta dura que rodea el cuerpo, como
el caparazón de una langosta o de un cangrejo. El exoesque-
leto es impermeable y muy resistente como para sostener a un
animal pequeño contra la fuerza de la gravedad.

Durante millones de años, los artrópodos tuvieron toda la
Tierra y las plantas a su disposición y, a lo largo de varias de-
cenas de millones más, fueron los animales dominantes. Las li-
bélulas con una envergadura de 70 centímetros (28 pulgadas)
volaban entre los helechos arbóreos del carbonífero; mientras
los milpiés de 2 metros de longitud (6.5 pies) se abrían paso a
mordidas por el pantanoso suelo de los bosques. Con el tiem-
po, no obstante, el espléndido aislamiento de los artrópodos
llegó a su fin.

Los anfibios evolucionaron a partir 
de peces con aleta lobular

Hace aproximadamente 400 millones de años, apareció un
grupo de peces silúricos conocidos como de aleta lobular, pro-
bablemente en el agua dulce. Estos peces tenían dos impor-
tantes características que más adelante permitirían a sus
descendientes colonizar la tierra: 1. aletas carnosas y fuertes
con las que se arrastraban en el fondo de las aguas tranquilas
y poco profundas, y 2. una bolsa que salía del tracto digestivo
que podía llenarse aire, a modo de un pulmón primitivo. Un
grupo de estos peces colonizó los estanques y arroyos poco
profundos, los cuales disminuían su tamaño durante las se-
quías y cuyas aguas solían perder bastante oxígeno. No obs-
tante, al inhalar aire hacia los pulmones estos peces lograban
obtener oxígeno. Algunos comenzaron a utilizar las aletas pa-
ra arrastrarse de un estanque a otro en busca de alguna presa
o de agua, tal como lo hacen algunos peces en la actualidad
(

FIGURA 17-7 El bosque pantanoso del periodo
carbonífero
En esta reconstrucción artística, las plantas parecidas 
a árboles son helechos arbóreos y licopodios gigantes,
la mayor parte de los cuales se extinguieron. PREGUN-
TA: ¿Por qué los helechos y los licopodios actuales son
tan pequeños en comparación con sus enormes ante-
pasados?
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Las ventajas de alimentarse en tierra firme y de moverse
de estanque a estanque favoreció la evolución de un grupo de
animales que podían permanecer fuera del agua durante pe-
riodos más largos y que fueran capaces de moverse con segu-
ridad sobre la tierra firme.

Al mejorar los pulmones y patas, los peces con aleta lobu-
lar evolucionaron a anfibios, y aparecieron por primera vez en
el registro de fósiles hace aproximadamente 350 millones de
años. Para los anfibios los bosques pantanosos del carbonífe-
ro fueron un ambiente paradisiaco: no había depredadores,
las presas abundaban y el clima era cálido y húmedo. Al igual
que los insectos y milpiés, algunos anfibios alcanzaron dimen-
siones gigantescas, como las salamandras, con más de 3 metros
(10 pies) de longitud.

A pesar de su éxito, los primeros anfibios no estaban aún
totalmente adaptados a la vida terrestre. Sus pulmones eran
simples bolsas con escasa área superficial, por lo que debían
obtener algo de oxígeno a través de la piel; por lo tanto, su
piel tenía que mantenerse húmeda, lo cual los restringía a un

hábitat pantanoso donde no podían estar secos. Además, los
espermatozoides y los óvulos de los anfibios no sobrevivían
en entornos secos, por lo que debían depositarse en ambien-
tes acuosos. Así, aunque los anfibios se desplazaban por tie-
rra, no podían alejarse demasiado de la orilla del agua. Al
igual que los helechos arbóreos y los licopodios, los anfibios
menguaron cuando el clima se volvió seco a inicios del perio-
do pérmico, hace aproximadamente 286 millones de años.

Los reptiles evolucionaron a partir de los anfibios

Al mismo tiempo que las coníferas evolucionaban a orillas de
los bosques pantanosos, también lo hacía un grupo de anfibios
con adaptaciones para condiciones más secas. A la postre de
estos anfibios surgieron los reptiles, que lograron tres adapta-
ciones importantes para vivir en tierra firme. Primera: Los
reptiles desarrollaron huevos con cascarón impermeable que
contenían el suministro de agua necesario para el embrión en
desarrollo. Así, depositaban sus huevos en tierra firme, sin te-
ner que hacerlo en los pantanos tan llenos de riesgos como los
peces y los depredadores anfibios. Segunda: Los reptiles pri-
mitivos evolucionaron a una piel escamosa impermeable que
les ayudaba a evitar la pérdida de agua corporal cuando el aire
estaba seco.Tercera: Los reptiles mejoraron sus pulmones para
que les proporcionaran todo el oxígeno necesario para tener
una vida activa. A medida que el clima se fue haciendo más
seco durante el periodo pérmico, los reptiles se volvieron los
vertebrados que dominaron la tierra firme, relegando a los an-
fibios a las aguas pantanosas estancadas, donde aún vive la
mayoría de ellos.

Unas cuantas decenas de millones de años después, el cli-
ma volvió a ser más estable y húmedo. Este periodo atestiguó
la evolución hacia algunos reptiles muy grandes, en particular
los dinosaurios. La variedad de las formas de dinosaurios lle-
gó a ser enorme: desde los depredadores (FIGURA 17-9) hasta
los vegetarianos; desde aquellos que dominaron la tierra 
firme, hasta los que volaban, e incluso los que regresaron al
mar. Los dinosaurios fueron de los animales que tuvieron 
más éxito, si consideramos la persistencia como una medida
de éxito. Florecieron durante más de mil millones de años,
hasta hace unos 65 millones de años cuando se extinguieron
los últimos dinosaurios. Nadie sabe con seguridad la causa de

FIGURA 17-8 Pez que camina en tierra firme
Algunos peces modernos, como el pez saltarín del fango, caminan
en tierra firme. Al igual que los primitivos peces con aleta lobular
que dieron origen a los anfibios, los saltarines del fango utilizan
sus fuertes aletas pectorales para desplazarse por los lugares se-
cos de sus hábitat pantanosos. PREGUNTA: ¿La capacidad de 
este pez para caminar en tierra firme constituye evidencia de que
los peces con aleta lobular son los antepasados de los anfibios?

FIGURA 17-9 Reconstrucción de un bosque
cretácico
Ya para la era cretácica las plantas con flores
predominaban en la vegetación terrestre. Los
dinosaurios, como la manada depredadora de
Velociraptors de casi dos metros de largo que
aquí se muestra, eran los animales terrestres
más destacados. Aunque pequeño en compa-
ración con otros dinosaurios, el Velocirraptor
era un depredador formidable que corría con
gran rapidez y tenía dientes muy afilados y ga-
rras con forma de hoz en sus patas traseras.
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su extinción, aunque todo parece indicar que fue por un me-
teorito gigantesco que impactó contra la Tierra (como vere-
mos en la sección siguiente).

Aun durante la era de los dinosaurios, muchos reptiles con-
tinuaron siendo pequeños. Un problema principal al que se
enfrentaron muchos reptiles fue conservar una elevada tem-
peratura corporal. Para mantenerse activos en tierra firme era
necesario que su cuerpo mantuviera una temperatura alta,
con la cual aumentaban al máximo la eficiencia de los siste-
mas nervioso y muscular. No obstante, un cuerpo caliente
pierde calor hacia el ambiente, a menos que el aire también
esté caliente. La pérdida de calor representa un enorme pro-
blema para los animales pequeños, porque tienen mayor área
superficial por unidad de peso que los animales más grandes.
Muchas especies de pequeños reptiles conservaron un meta-
bolismo lento y resolvieron el problema de la pérdida de ca-
lor, desarrollando modos de vida en los que permanecen
activos sólo cuando el aire es suficientemente cálido. Sin em-
bargo, dos grupos de reptiles pequeños, de forma indepen-
diente, siguieron una vía evolutiva diferente: desarrollaron un
sistema aislante: uno adquirió plumaje y el otro pelaje.

Los reptiles dieron origen tanto a las aves como 
a los mamíferos

En las aves primitivas, las plumas aislantes ayudaban a con-
servar el calor corporal. En consecuencia, esos animales po-
dían mantenerse activos en un hábitat fresco y durante la
noche, cuando sus parientes escamosos se volvían lentos. Pos-
teriormente, algunas aves primigenias desarrollaron plumas
más largas y más fuertes en sus extremidades anteriores, qui-
zá por efecto de una selección con base en la mejor capacidad
para planear entre los árboles o saltar tras los insectos de los
que se alimentaban. Finalmente, las plumas evolucionaron en
estructuras capaces de permitir el vuelo por impulso propio.
Las plumas totalmente desarrolladas e idóneas para el vuelo
aparecen en fósiles de 150 millones de años de antigüedad, de
modo que las estructuras aislantes más antiguas que termina-
ron por transformarse en plumas para volar debieron estar
presentes hacía mucho tiempo atrás.

Los primeros mamíferos fósiles descubiertos hasta ahora
tienen casi 200 millones de antigüedad. Los primeros mamífe-

ros coexistieron con los dinosaurios. En su mayoría eran cria-
turas pequeñas. El mamífero más grande que se conoce de la
era de los dinosaurios tenía el tamaño de un mapache actual;
no obstante, las primeras especies de mamíferos eran todavía
más pequeñas. Cuando se extinguieron los dinosaurios, sin
embargo, los mamíferos colonizaron los hábitat que quedaron
vacíos después de esa extinción. Las especies de mamíferos
prosperaron y se diversificaron hasta alcanzar el repertorio
de las formas modernas.

A diferencia de las aves que conservaron el hábito de los
reptiles de poner huevos, los mamíferos alumbraban crías vi-
vas y tenían la capacidad de alimentarlas con secreciones de
las glándulas mamarias (que producen leche). Los mamíferos
primitivos también adquirieron pelaje, el cual les daba aisla-
miento. Puesto que el útero, las glándulas mamarias y el pelo
no se fosilizan, quizá nunca sepamos cuándo aparecieron esas
estructuras por primera vez, o cómo eran sus formas interme-
dias. No obstante, recientemente un grupo de paleontólogos
encontró fragmentos de pelo fosilizado y conservado en co-
prolitos, que son las heces animales fosilizadas. Estos coproli-
tos, que se encontraron en el desierto de Gobi, en China,
fueron depositados por un depredador desconocido hace 55
millones de años, por lo que cabría suponer que los mamífe-
ros han tenido pelo al menos desde entonces.

17.5 ¿CUÁL HA SIDO EL PAPEL DE LA 
EXTINCIÓN EN LA HISTORIA DE LA VIDA?

Si hubiera una moraleja del gran recuento de la historia de la
vida, ésta sería que nada perdura. El relato de la vida puede
leerse como una larga serie de dinastías evolutivas, donde 
cada nuevo grupo dominante surge, domina la tierra o los ma-
res durante cierto tiempo e inevitablemente entra en decaden-
cia y luego se extingue. Los dinosaurios son las más famosas de
tales dinastías en decadencia; no obstante, la lista de los grupos
extintos que conocemos sólo por sus fósiles es de una exten-
sión impresionante.A pesar de lo inevitable de la extinción, sin
embargo, las especies tienden a surgir con mayor rapidez que
aquella con la que desaparecen, por lo que el número de espe-
cies sobre la Tierra suele aumentar con el tiempo.
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FIGURA 17-10 Extinciones masivas
Esta gráfica muestra el número de grupos de
animales marinos contra el tiempo, según la re-
construcción del registro de fósiles. Observa la
tendencia general hacia un número creciente de
grupos, interrumpida en ocasiones por periodos
de extinciones rápidas. Cinco de estas declina-
ciones, marcadas por un asterisco, son tan pro-
nunciadas que se consideran extinciones en
masa catastróficas. PREGUNTA: Si la extinción
es el destino final de todas las especies, ¿cómo
se incrementó el número total de especies a tra-
vés del tiempo?
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La historia de la evolución ha estado marcada 
por extinciones periódicas en masa 
Durante gran parte de la historia de la vida, el proceso de su-
cesión dinástica se realizó de manera constante e inexorable.
La lenta y continua rotación de las especies, sin embargo, se
vio interrumpida por episodios de extinción en masa (FIGURA
17-10). Las extinciones en masa se caracterizan por la desapa-
rición relativamente súbita de una extensa variedad de espe-
cies en gran parte de la Tierra. En los episodios de extinción
en masa más catastróficos, desapareció más de la mitad de las
especies del planeta. El peor de todos ellos, que se produjo
hace 245 millones de años hacia el final del periodo pérmico,
aniquiló a más del 90% de las especies del mundo, y la vida
estuvo peligrosamente cerca de desaparecer en su totalidad.

El cambio climático contribuyó con las extinciones 
en masa
Las extinciones en masa han tenido profundas repercusiones
en el curso de la historia de la vida y han vuelto a trazar el
cuadro de su diversidad. ¿Qué pudo haber originado cambios
tan dramáticos en la existencia de tantas especies? Muchos
biólogos evolucionistas piensan que el cambio climático de-
bió haber desempeñado un rol importante. Cuando se modi-
fica el clima, como ha ocurrido muchas veces en el curso de la
historia de la Tierra, los organismos que estaban adaptados a
sobrevivir sujetos a un conjunto de condiciones ambientales
tal vez sean incapaces de hacerlo en otras condiciones signifi-
cativamente distintas. En particular, en las épocas en que el
clima cálido fue sucedido por climas más secos y fríos, con
temperaturas más variables, las especies se extinguieron al no
conseguir adaptarse a las nuevas y más rigurosas condiciones.

Una de las causas del cambio climático es la modificación
en la posición de los continentes. La superficie terrestre está
dividida en secciones denominadas placas, que incluyen los
continentes y el lecho marino. Las placas sólidas se desplazan
lentamente sobre una capa viscosa, aunque fluida. Este movi-
miento se denomina tectónica de placas. Conforme las placas
se mueven, su posición cambia en términos de latitud (FIGU-
RA 17-11). Por ejemplo, hace 350 millones de años gran parte
de América del Norte estaba situada en el ecuador o cerca de
éste, en una región que se caracterizaba por tener un clima
permanentemente cálido y lluvioso. Sin embargo, la tectónica
de placas llevó el continente hacia regiones templadas y árti-
cas. En consecuencia, el clima tropical fue sustituido por un
régimen de cambios estacionales, temperaturas más bajas y
menor precipitación pluvial. La tectónica de placas continúa
en la actualidad; por ejemplo, el océano Atlántico se expande
unos cuantos centímetros cada año.
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FIGURA 17-11 Desplazamiento continental por la tectónica 
de placas 
Los continentes son como pasajeros sobre placas que se mueven
sobre la superficie terrestre, como resultado de la tectónica de
placas. a) Hace aproximadamente 340 millones de años, mucho 
de lo que ahora es América del Norte estaba ubicado en el ecua-
dor. b) Con el tiempo, todas las placas se unieron en una gigantes-
ca masa de tierra, a la cual los geólogos llaman Pangea. 
c) Gradualmente la Pangea se dividió en Laurasia y Gondwana, la
cual a la postre se dividió en Gondwana occidental y oriental. 
d) Con el paso del tiempo, el desplazamiento de las placas dio co-
mo resultado las posiciones actuales de los continentes.



Los sucesos catastróficos pudieron haber causado 
las peores extinciones en masa
Los registros geológicos indican que la mayoría de las extin-
ciones en masa coinciden con los periodos de cambio climáti-
co. Para muchos científicos, no obstante, la rapidez de las
extinciones en masa sugiere que el lento proceso del cambio
climático no fue el único responsable de tales desapariciones
de especies a gran escala. Quizá los sucesos más repentinos
también jugaron un papel importante. Por ejemplo, los suce-
sos geológicos catastróficos, como las erupciones volcánicas
masivas, quizás hayan tenido efectos devastadores. Los geólo-
gos han encontrado evidencia de erupciones volcánicas pasa-
das tan colosales que harían ver la explosión del monte Santa
Elena, en 1980, como el estallido de un simple petardo. Aun-
que tales erupciones gigantescas afectarían directamente sólo
a una pequeña porción de la superficie terrestre.

La búsqueda de las causas de las extinciones masivas dio
un giro fascinante a inicios de la década de 1980, cuando Luis
y Walter Álvarez propusieron que el suceso de la extinción de
hace 65 millones de años, que aniquiló a los dinosaurios y mu-
chas otras especies, fue causado por el impacto de un meteo-
rito gigantesco. La idea de los Álvarez se recibió con gran
escepticismo cuando fue presentada por primera vez, pero las
investigaciones geológicas a partir de entonces han generado
una gran cantidad de evidencias de que ese impacto masivo
en realidad ocurrió hace 65 millones de años. De hecho, los in-
vestigadores identificaron el cráter Chicxulub, de 160 kilóme-
tros de ancho, formado debajo de la península de Yucatán en
México, como el lugar de impacto de un meteorito gigantesco
(de 16 kilómetros de diámetro) que colisionó contra la Tierra
precisamente en el tiempo en que desaparecieron los dino-
saurios.

¿Pudo el impacto de ese inmenso meteorito haber causado
la extinción masiva de los dinosaurios? Nadie lo sabe con cer-
teza; no obstante, los científicos su-
gieren que tal impacto masivo
hubiera arrojado tanto material de
desecho hacia la atmósfera, que to-
do el planeta hubiera quedado en
la oscuridad durante varios años.
Como muy poca luz solar llegaría a
la corteza terrestre, las temperatu-
ras descenderían rápidamente, y la
captación de energía para la foto-
síntesis (de la cual depende a final
de cuentas toda la vida terrestre)
disminuiría drásticamente. Ese “in-
vierno por impacto” a nivel mun-
dial tal vez resultó mortal para los
dinosaurios e infinidad de otras es-
pecies.
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17.6 ¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS SERES
HUMANOS?

Los científicos están profundamente interesados en conocer
el origen y la evolución de los seres humanos, en especial la
evolución del sorprendente cerebro humano. El tema de 
la evolución humana que presentaremos en esta sección es
una síntesis del pensamiento actual sobre este asunto. Sin em-
bargo, es tema de especulación porque la evidencia fósil de la
evolución humana es relativamente escasa. Los paleontólo-
gos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de la evi-
dencia fósil, en tanto que muchas ideas tienen que revisarse
conforme se vayan encontrando nuevos fósiles.

Los seres humanos heredaron algunas adaptaciones
de antiguos primates para vivir en los árboles
Los seres humanos son miembros del grupo de mamíferos co-
nocido como primates, que incluye también a lémures, monos
y simios. Los fósiles de primates más antiguos tienen 55 millo-
nes de años, pero como son relativamente raros en compara-
ción con los de muchos otros animales, los primeros primates
tal vez surgieron mucho antes, aunque no dejaron registro de
fósiles. Tal vez los primeros primates se alimentaban de frutas
y hojas, y estaban adaptados para vivir en los árboles. Muchos
primates modernos aún conservan la forma de vida en los ár-
boles de sus antepasados (FIGURA 17-12). La herencia común
de los seres humanos y otros primates se refleja en un conjunto
de características físicas que estaban presentes en los prima-
tes antiguos y que persisten en muchos primates modernos,
incluidos los seres humanos.

La visión binocular dio a los antiguos primates 
una buena percepción de la profundidad
Una de las primeras adaptaciones de los primates parece ha-
ber sido la posesión de ojos grandes que miran hacia delante

b)

FIGURA 17-12 Primates representativos
a) tarsero, b) el lémur y c) el mono ma-

caco cola de león tienen la cara relativa-
mente plana, con ojos dirigidos hacia
delante que les brindan una visión binocu-
lar. Todos tienen, además, visión cromática
y manos prensiles. Estas características,
conservadas desde los primates más anti-
guos, las comparten los seres humanos.
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FIGURA 17-13 El homínido más primitivo
Este cráneo casi completo del Sahelanthropus tchadensis, que tie-
ne una antigüedad de más de 6 millones de años, es el fósil de ho-
mínido más antiguo que se haya encontrado.

(véase la figura 17-12). Saltar de una rama a otra es un asun-
to riesgoso, a menos que el animal sea capaz de determinar
con precisión dónde se encuentra la próxima rama. La per-
cepción efectiva de la profundidad fue posible gracias a la vi-
sión binocular que brindan los ojos enfocados hacia delante y
con campos visuales que se traslapan. Otra adaptación clave
fue la visión cromática. Es imposible saber, desde luego, si un
animal fósil tenía una visión cromática; pero como los prima-
tes modernos tienen una excelente visión cromática, parece
razonable suponer que los primates más antiguos también
contaban con ella. Muchos primates se alimentan de frutos, y
la visión cromática ayuda a identificar los que ya están madu-
ros entre la multitud de hojas verdes.

Los primeros primates tenían manos prensiles

Los primeros primates tenían dedos largos y prensiles, con los
cuales podían rodear un objeto y sostenerse de las ramas de
los árboles. Esta adaptación para vivir en los árboles fue la ba-
se para la evolución posterior de las manos humanas capaces
de realizar el asimiento de precisión (que emplean los seres
humanos modernos para realizar maniobras delicadas como
la manipulación de objetos pequeños, escribir y coser) y el asi-
miento de potencia (para acciones en que se requiere aplicar
fuerza, como blandir un garrote o arrojar una lanza).

Un cerebro grande facilita la coordinación entre la mano
y el ojo, así como las interacciones sociales complejas

En relación con el tamaño de su cuerpo, los primates tienen
cerebros más grandes que los de la mayoría de los animales.
Nadie sabe con certeza qué fuerzas ambientales favorecieron
la evolución de cerebros grandes. Sin embargo, parece razo-
nable suponer que el control y la coordinación de movimien-
tos rápidos a través de los árboles, los movimientos diestros
de las manos prensiles y la visión binocular cromática se logró
gracias al poder del cerebro. La mayoría de los primates cuen-
tan con sistemas sociales complejos, los cuales probablemen-
te exigen una inteligencia relativamente grande. Si la
sociabilidad favorecía la supervivencia y la reproducción, en-
tonces habrían existido presiones ambientales tendentes a la
evolución de cerebros más grandes.

Los fósiles del homínido más antiguo provienen 
de África

Tomando como base una comparación del DNA de chimpan-
cés, gorilas y seres humanos modernos, los investigadores cal-
culan que el linaje de homínidos (seres humanos y sus
parientes fósiles) se desvió del linaje de los simios hace entre
5 y 8 millones de años. El registro de fósiles, no obstante, sugie-
re que esta separación ocurrió en el extremo inicial del perio-
do. Los paleontólogos que trabajaban en el territorio africano
de Chad, en 2002, descubrieron los fósiles de un homínido, el
Sahelanthropus tchadensis, que vivió hace más de 6 millones
de años (FIGURA 17-13). El Sahelanthropus es claramente un
homínido, ya que comparte varias características anatómicas
con los miembros posteriores del grupo. Sin embargo, como
este miembro más antiguo que se conoce de nuestra familia
también presenta otras características que son más propias de
los simios, representa un punto en nuestro árbol genealógico
bastante próximo a la separación entre simios y homínidos.

Además del Sahelanthropus, otras dos especies de homíni-
dos , se conocen de

fósiles que aparecieron en rocas cuya antigüedad es de 4 a 
6 millones de años. Nuestro conocimiento acerca de estos ho-
mínidos es escaso, porque hasta ahora únicamente se han 
encontrado unos cuantos especímenes, la mayoría en descu-
brimientos recientes que por lo general incluyen sólo partes
pequeñas del esqueleto. Un registro más extenso de la evolu-
ción de los primeros homínidos no comienza sino hasta hace
aproximadamente 4 millones de años. Esta fecha marca el inicio
del registro de fósiles del género Australopithecus (FIGURA
17-14), un grupo de especies de homínidos africanos, cuyos
cerebros eran más grandes que sus prehomínidos antepasa-
dos, pero mucho más pequeños que los de los seres humanos
modernos.

Los homínidos más antiguos podían mantenerse 
en pie y caminar erguidos
Los australopitecinos más antiguos (como las diversas espe-
cies de Australopithecus se denominan en forma colectiva) te-
nían piernas más cortas con respecto a su estatura, que las de
los seres humanos modernos; pero su articulación de la rodi-
lla les permitía estirar sus piernas completamente, de manera
que eran capaces de caminar erguidos usando ambas piernas
(locomoción bípeda). Las huellas de pies de casi 4 millones de
años de antigüedad, descubiertas en Tanzania por la antropó-
loga Mary Leakey, demostraron que aun los más antiguos
australopitecinos caminaban erguidos, cuando menos algunas
veces. La postura erguida se pudo haber desarrollado incluso
más antiguamente. Los descubridores del Sahelanthropus
y del Orrorin argumentan que los huesos de la pierna y el pie
de estos homínidos primitivos tenían características que indi-
can una locomoción bípeda; sin embargo, esta conclusión per-
manecerá como mera especulación hasta que se encuentren
esqueletos más completos de esta especie.

Aún no se han comprendido cabalmente las razones para
la evolución de locomoción bípeda entre los homínidos primi-
tivos. Quizá los homínidos que eran capaces erguirse obtuvie-
ron una ventaja al recolectar y transportar el alimento en su
hábitat boscoso. Cualquiera que sea la causa, la evolución
temprana de la postura erguida era extremadamente impor-
tante en la historia evolutiva de los homínidos porque les dio
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libertad para usar las manos al caminar. Posteriormente, los
homínidos fueron capaces de llevar armas, manipular herra-
mientas y, con el tiempo, llevar a cabo las revoluciones cultu-
rales que son obra del Homo sapiens moderno.

Varias especies de Australopithecus surgieron en África
La especie de australopitecinos más antigua, representada
por dientes, fragmentos de cráneo y huesos del brazo fosiliza-
dos, se desenterró cerca de un antiguo lecho lacustre en Ke-
nia, de sedimentos de entre 3.9 y 4.1 millones de años de
antigüedad, según el método de fechado con isótopos radiac-
tivos (véase “Investigación científica: ¿Cómo sabemos qué
tan antiguo es un fósil?”). Sus descubridores lo llamaron Aus-
tralopithecus anamensis (anam significa “lago” en el idioma
etíope local). El segundo australopitecino más antiguo, llama-
do Australopithecus afarensis, fue descubierto en la región de
Afar de Etiopía. Se han desenterrado restos fósiles de esta es-
pecie de hasta 3.9 millones de años de antigüedad. El linaje
del A. afarensis aparentemente dio origen a, por lo menos, dos
formas distintas: a la especie de omnívoros pequeños del A.
africanus (que era parecido al A. afarensis en tamaño y en há-
bitos alimenticios), y la especie herbívora del A. robustus y el
A. boisei. Todas las especies de australopecinos quizá se extin-
guieron hace unos 1.2 millones de años, pero uno de ellos (el
A. afarensis cuya interpretación se muestra en la figura 17-14)
dieron origen, primero, a una nueva rama del árbol genealó-
gico de la familia de los homínidos: el género Homo.

El género Homo se derivó del australopitecino 
hace 2.5 millones de años
Los homínidos que se asemejan lo suficiente a los seres huma-
nos modernos como para asignarlos al género Homo, apare-
cieron por primera vez en los fósiles de África, cuya
antigüedad es de casi 2.5 millones de años. Entre los fósiles
Homo más primitivos de África están el H. habilis (véase la fi-
gura 17-14), una especie cuyo cuerpo y cerebro eran más gran-
des que los de los australopitecinos, aunque conservaron los
simiescos brazos largos y las piernas cortas de los ancestros
australopitecinos. En contraste, la anatomía esquelética del H.
ergaster, una especie cuyos fósiles aparecieron primero hace 2
millones de años, tiene proporciones en sus extremidades que
se parecen más a los seres humanos modernos. Muchos pa-
leoantropólogos (científicos que estudian los orígenes de la
humanidad) creen que esta especie es una rama evolutiva que
condujo finalmente a nuestra propia especie, el H. sapiens.
Desde esta perspectiva, el H. ergaster fue el ancestro común de
dos ramas distintas de homínidos. La primera rama condujo al
H. erectus, que fue la primera especie de homínidos en salir de
África. La segunda rama proveniente del H. ergaster, que con-
dujo finalmente al H. heidelbergensis, algunos de los cuales
emigraron a Europa y dieron origen al hombre de Neandert-
hal, es decir, al H. neanderthalensis. Mientras tanto, en África se
separó otra rama del linaje del H. heilderbergensis. Esta rama
finalmente se convirtió en el H. sapiens, el hombre moderno.

La evolución del Homo estuvo acompañada 
por adelantos en la tecnología de las herramientas

La evolución de los homínidos está estrechamente ligada a la
invención de herramientas, un sello característico del compor-
tamiento de los homínidos. Las herramientas más antiguas
descubiertas hasta la fecha se encontraron en rocas de África

oriental de 2.5 millones de antigüedad, época que coincide
con el surgimiento inicial del género Homo. El Homo primi-
tivo, cuyos molares eran mucho más pequeños que los del 
género australopitecino, pudo haber empleado algunas herra-
mientas de piedra para romper y machacar alimentos duros
que le eran muy difíciles de masticar. Los homínidos constru-
yeron sus primeras herramientas al golpear una roca contra
otra para quitar fragmentos y obtener un borde filoso. Duran-
te los siguientes varios cientos de miles de años, las técnicas
para hacer herramientas en África fueron mejorando de for-
ma paulatina. Hace más o menos 1.7 millones de años, las he-
rramientas se volvieron más complejas. Se logró la simetría en
ambos lados de una roca para formar herramientas de doble fi-
lo, entre las que se incluían desde hachas de mano para cortar

Homo ergaster

Homo habilis

Homo neanderthalensisc)

b)

a)

FIGURA 17-15 Herramientas representativas de homínidos 
a) El Homo habilis produjo sólo herramientas muy rudimentarias para
cortar, llamadas hachas de mano, por lo general sin tallar en un extre-
mo para asirla con la mano. b) El Homo ergaster logró hacer herra-
mientas más finas; por lo común, las piedras eran filosas en todo su
alrededor; cuando menos algunas se ataban a un mango para no te-
ner que sostenerlas con la mano. c) Las herramientas del hombre de
Neanderthal eran obras de arte, con bordes extremadamente filosos
al tallarlas para desprender pequeñas hojuelas de piedra. Si se compa-
ran estas armas, observa cómo el número de escamas removidas au-
menta de forma progresiva con la correspondiente disminución de su
tamaño. Al disminuir el tamaño y al mismo tiempo aumentar el núme-
ro de hojuelas se logran armas más filosas. Esto sugiere una idea del
cuidado con que se hacían dichas herramientas, con mucha paciencia,
y un control más fino de los movimientos de la mano, o quizá con to-
do ello en conjunto.
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y desmenuzar, hasta puntas de lanza (FIGURA 17-15a, b). El
Homo ergaster y otros que portaban estas armas con toda segu-
ridad comían carne, quizás obtenida mediante la caza o la bús-
queda de restos de presas muertas por otros depredadores. Las
herramientas de doble filo fueron llevadas a Europa hace al
menos 600,000 años por poblaciones migrantes de H. heildel-
bergensis, y los hombres de Neanderthal descendientes de es-
tos inmigrantes llevaron la construcción de herramientas de
piedra a nuevos niveles de destreza y delicadeza (FIGURA 17-
15c).

Los hombres de Neanderthal tenían cerebros 
grandes y excelentes herramientas 

El hombre de Neanderthal apareció por primera vez en el re-
gistro de fósiles europeo hace alrededor de 150,000 años. Ha-
ce aproximadamente 70,000 años ya se había diseminado por
toda Europa y Asia occidental; sin embargo, hace 30,000 años
el hombre de Neanderthal ya se había extinguido.

En contraste con la imagen popular que se tiene del “ca-
vernario” tosco y cargado de hombros, el hombre de Nean-
derthal era bastante parecido al ser humano moderno en
muchos sentidos. Aunque más musculoso, el Neanderthal ca-
minaba completamente erguido, tenía la destreza suficiente
para fabricar herramientas de piedra finamente elaboradas, y
poseía un cerebro que, en promedio, era ligeramente más
grande que el del ser humano moderno. Muchos fósiles del
Neanderthal europeo muestran grandes protuberancias óseas
en donde van las cejas, así como un cráneo ancho y plano;
otros, en especial provenientes de las regiones ubicadas en los
alrededores de las costas orientales del mar Mediterráneo, en
cierto grado eran físicamente parecidos al H. sapiens.

A pesar de las similitudes tanto físicas como tecnológicas
entre el H. neanderthalensis y el H. sapiens, no hay evidencias
arqueológicas contundentes de que los Neanderthales hayan
desarrollado una cultura adelantada que incluyera realiza-
ciones humanas características como el arte, la música y los ri-
tuales. Algunos antropólogos señalan que, debido a que su
anatomía esquelética muestra que fueron físicamente capaces
de emitir los sonidos requeridos para el habla, los Neandert-
hales pudieron haber logrado tener cierto lenguaje. Esta in-
terpretación de la anatomía del hombre de Neanderthal, sin
embargo, no se acepta de forma unánime. En general, la evi-
dencia disponible de la forma de vida del hombre de Nean-
derthal es limitada y está abierta a diferentes interpretaciones,
por lo que los antropólogos debaten, algunas veces de manera
acalorada, acerca de qué tan avanzada llegó a ser la cultura
Neanderthal.

Aunque algunos antropólogos sostienen que el hombre de
Neanderthal era simplemente una variedad del H. sapiens, la
mayoría de ellos está de acuerdo en que era una especie sepa-
rada. Una evidencia importante que apoya esta hipótesis pro-
viene de los investigadores que aislaron el DNA de los
esqueletos del Neanderthal y del H. sapiens 

comparten secuencias similares.Tales hallazgos indican que la
rama evolutiva que conduce a los Neanderthales se separó
del linaje humano ancestral, cientos de miles de años antes de
la aparición del H. sapiens moderno.

Los seres humanos modernos surgieron hace menos
de 200,000 años

El registro de fósiles muestra que los seres humanos anatómi-
camente modernos aparecieron en África hace cuando menos
160,000 años y posiblemente hasta hace 195,000 años. La ubi-
cación de estos fósiles sugiere que el Homo sapiens se originó
en África; no obstante, la mayoría de nuestro conocimiento
acerca de nuestra historia primitiva proviene de fósiles huma-
nos encontrados en Europa y Oriente Medio, que se conocen
de forma colectiva como Cro-Magnon (por la localidad fran-
cesa donde originalmente se descubrieron sus restos). El Cro-
Magnon apareció hace aproximadamente 90,000 años. Tenía
la cabeza en forma de domo, cejas lisas y mentón prominente
(como nosotros). Sus herramientas eran instrumentos de pre-
cisión similares a los pedernales utilizados hasta hace poco en
muchas partes del mundo.

En cuanto al comportamiento, parece que el Cro-Magnon
era parecido al Neanderthal, aunque más refinado. Los arte-
factos de 30,000 años de antigüedad que se han encontrado en
sitios arqueológicos del hombre de Cro-Magnon incluyen ele-
gantes flautas de hueso, estupendas esculturas talladas en
marfil y evidencia de complejas ceremonias mortuorias (FI-
GURA 17-16). Quizás el logro más extraordinario del Cro-
Magnon sean las magníficas pinturas rupestres elaboradas en
cuevas de Altamira en España y en Lascaux y Chauvet en
Francia (FIGURA 17-17). Las pinturas rupestres más antiguas
que se han encontrado hasta la fecha tienen más de 30,000

FIGURA 17-16 Tumba del paleolítico 
Esta tumba de hace 24,000 años muestra evidencia de que el pue-
blo Cro-Magnon enterraba a sus difuntos con rituales. El cuerpo se
cubría con un tinte conocido como rojo ocre, con un tocado hecho
de pequeñas conchas y una herramienta de pedernal en la mano.
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FIGURA 17-17 El arte del pueblo Cro-Magnon
Pinturas rupestres del pueblo Cro-Magnon, extraordinariamente
conservadas debido a las condiciones subterráneas constantes en
una cueva de Lascaux, Francia.

años de antigüedad, en las cuales —incluso en las más primi-
tivas— se empleó una técnica artística refinada. Nadie sabe
con exactitud con qué finalidad se hicieron tales pinturas, pe-
ro son testimonio de que fueron concebidas por mentes tan
humanas como las nuestras.

Los hombres de Cro-Magnon y de Neanderthal 
coexistieron

Los hombres de Cro-Magnon coexistieron con los de Nean-
derthal en Europa y Oriente Medio durante quizá 50,000
años antes de la desaparición de los Neanderthales. Algunos
investigadores creen que los Cro-Magnon se cruzaron exten-
samente con los Neanderthales, de modo que éstos básica-
mente fueron absorbidos por la principal corriente genética
humana. Otros científicos no están de acuerdo, y citan eviden-
cias como la del DNA de fósil descrita antes, y sugieren que
los Cro-Magnon que llegaron después simplemente invadie-
ron y desplazaron de sus territorios a los menos adaptados
Neanderthales.

Ninguna de estas hipótesis parece ser la indicada para ex-
plicar satisfactoriamente cómo dos clases de homínidos pu-
dieron habitar las mismas regiones geográficas durante tanto
tiempo. La persistencia en una misma región de dos grupos si-
milares, aunque distintos, durante decenas de miles de años
parece incongruente tanto con el cruzamiento como con la
competencia directa. Tal vez la competencia entre el H. nean-
derthalensis y el H. sapiens fue indirecta, de manera que las
dos especies fueron capaces de coexistir durante un tiempo en
el mismo hábitat, hasta que la capacidad superior del H. sa-
piens aprovechó los recursos disponibles y lentamente fue ex-
pulsando a los Neanderthal hasta su total extinción.

Varias oleadas de homínidos emigraron de África

El árbol genealógico de los seres humanos tiene sus raíces en
África; no obstante, los homínidos lograron salir de este con-
tinente en diversas ocasiones. El H. erectus, por ejemplo, llegó

al Asia tropical hace casi 2 millones de años y aparentemente
vivió ahí, y con el tiempo se fue esparciendo a lo largo de
Asia. Asimismo, el H. heidelbergensis llegó a Europa hace al
menos unos 780,000 años. Cada vez es más evidente que el gé-
nero Homo realizó en forma repetida emigraciones hacia 
lugares muy distantes, que iniciaba tan pronto como evolucio-
naba la anatomía de sus extremidades. Lo que no es tan claro
es cómo este desplazamiento se relaciona con el origen del H.
sapiens moderno. De acuerdo con la hipótesis del “remplazo
africano” (la base del escenario esbozado antes), el H. sapiens
surgió en África y se dispersó hace menos de 150,000 años, di-
seminándose hacia el Cercano Oriente, Europa y Asia, y rem-
plazando a todos los demás homínidos (FIGURA 17-18a). No
obstante, algunos paleoantropólogos consideran que las po-
blaciones de H. sapiens evolucionaron simultáneamente en
muchas regiones, a partir de las poblaciones ya diseminadas
del H. erectus. Según esta hipótesis del “origen multirregio-
nal”, las continuas migraciones y cruzas entre poblaciones de
H. erectus, en diferentes regiones del mundo, las conservaron
como una especie única, a medida que evolucionaron de for-
ma gradual hasta el H. sapiens (FIGURA 17-18b). Aunque un
número cada vez mayor de estudios del DNA del ser humano
moderno apoyan el modelo del remplazo africano sobre el
origen de nuestra especie, ambas hipótesis son consistentes
con el registro de fósiles. Por consiguiente, la pregunta perma-
nece sin respuesta definitiva.

El origen evolutivo de los cerebros grandes 
quizás esté relacionado con el consumo de carne 

Las características físicas principales que nos diferencian de
nuestros parientes más cercanos, los simios, son nuestros cere-
bros grandes y altamente desarrollados, y la postura erecta.
Como se describió antes, la postura erguida surgió en forma
muy temprana en la evolución de los homínidos, y éstos cami-
naron erguidos durante varios millones de años antes del sur-
gimiento de la especie Homo con cerebro grande. ¿Qué
circunstancias originaron la evolución en el aumento del ta-
maño del cerebro? Se han propuesto muchas explicaciones,
pero se tiene disponible muy poca evidencia directa: las hipó-
tesis acerca de los orígenes evolutivos de los cerebros grandes
son necesariamente especulativas.

Una explicación propuesta sobre el origen de los cerebros
grandes sugiere que éstos evolucionaron como respuesta a las
cada vez más complejas interacciones sociales. En particular,
la evidencia fósil sugiere que, hace aproximadamente 2 millo-
nes de años, la vida social de los homínidos comenzó a incluir
un nuevo tipo de actividad: la caza comunitaria de animales
grandes. El acceso resultante a cantidades significativas de
carne debió fomentar la necesidad de idear métodos para la
distribución de este valioso y limitado recurso entre los miem-
bros del grupo. Algunos antropólogos suponen que los indivi-
duos más capaces para manejar esta interacción social
tuvieron más éxito para obtener una mayor porción de carne,
y usarla para su propio beneficio. Quizás esta interacción so-
cial se realizó mejor por los individuos con cerebros más gran-
des y poderosos y, por lo tanto, la selección natural favoreció
a tales individuos. Las observaciones de las sociedades de
chimpancés han demostrado que la distribución de la carne
de animales cazados por un grupo a menudo implicaba com-



Hipótesis multirregional

Las poblaciones 
regionales del Homo
erectus evolucionaron 
a Homo sapiens al 
entremezclarse unas 
con otras.

La diseminación del 
Homo erectus se inició 
hace cuando menos 
1.8 millones de años.

La expansión del 
Homo sapiens comenzó 
hace alrededor de 
100,000 años.

Hipótesis del remplazo africano

a)

b)

FIGURA 17-18 Competencia entre las hipótesis acerca de la evolución del Homo sapiens
La hipótesis del “remplazo africano” sugiere que el H. sapiens evolucionó en África, luego migró hacia Cercano Oriente, Europa y Asia, despla-

zando a las otras especies de homínidos que estaban presentes en aquella regiones. b) La hipótesis “multirregional” sugiere que las poblaciones
de H. sapiens evolucionaron simultáneamente en muchas regiones, a partir de las ya muy difundidas poblaciones del H. erectus. PREGUNTA: Los
paleontólogos descubrieron recientemente fósiles de homínidos con características de los seres humanos modernos, en sedimentos de
160,000 años de antigüedad en África. ¿Qué hipótesis apoya esta nueva evidencia?

plejas interacciones sociales, en las cuales la carne se usaba
para formar alianzas, devolver favores, tener acceso a parejas
sexuales, pacificar a los rivales, etcétera. Quizá la habilidad

mental requerida para planear, evaluar y recordar tales inte-
racciones fue la fuerza impulsora detrás de la evolución de
nuestros cerebros grandes e inteligentes.
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El origen evolutivo de la conducta humana 
es altamente especulativo
Incluso después de la evolución de cerebros comparativa-
mente grandes en especies como el H. erectus, pasaron más de
un millón de años antes del origen de los seres humanos mo-
dernos y de sus cerebros muy grandes. Y aun después de la
primera aparición del H. sapiens moderno, transcurrieron
más de 100,000 años antes de que surgiera cualquier eviden-
cia arqueológica de las características distintivamente huma-
nas, que fueron posibles gracias a un cerebro grande: el
lenguaje, el pensamiento abstracto y la cultura avanzada. El
origen evolutivo de tales rasgos humanos es otra pregunta
que permanece sin respuesta, en parte porque nunca se ha en-
contrado evidencia directa de la transición hacia una cultura
avanzada. Los seres humanos primitivos capaces de tener un
lenguaje y pensamientos simbólicos no necesariamente crea-
ron artefactos que indicaran dichas habilidades. Podemos des-
cubrir algunas pistas al estudiar a nuestros parientes simios,
quienes manifiestan versiones menos complejas de muchas
conductas y procesos mentales humanos. Su comportamiento
sería parecido al de los homínidos ancestrales. No obstante, el
origen tardío y aparentemente rápido de la compleja cultura
humana sigue siendo un enigma.

La evolución cultural de los seres humanos es ahora
mucho más rápida que la evolución biológica
En los últimos milenios, la evolución humana ha estado domi-
nada por la evolución cultural, es decir, la transmisión de con-
ductas aprendidas de generación en generación. Nuestro
reciente éxito evolutivo, por ejemplo, fue generado no tanto
por nuevas adaptaciones físicas, sino por una serie de revolu-
ciones culturales y tecnológicas. La primera de esas revolucio-

nes fue la invención de herramientas, que se inició con los pri-
meros homínidos. Las herramientas incrementaron la eficien-
cia para conseguir alimentos y refugios, de manera que se
favoreció el hecho de que creciera el número de individuos
capaces de sobrevivir dentro de un ecosistema dado. Hace
aproximadamente 10,000 años, la cultura humana tuvo una
segunda revolución cuando la gente descubrió cómo cultivar
plantas y cómo domesticar animales. Esta revolución agrícola
incrementó de manera significativa la cantidad de alimento
que podía extraerse del entorno, y así la población humana
aumentó vertiginosamente desde casi 5 millones en los albo-
res de la agricultura, hasta cerca de 750 millones en 1750. La
revolución industrial que sucedió después dio origen a la eco-
nomía moderna y a las mejoras relacionadas en materia de sa-
lud pública. Una mayor expectativa de vida y una menor tasa
de muertes infantiles condujeron a un verdadero crecimiento
explosivo de la población, ya que en la actualidad somos más
de 6000 millones de personas.

La evolución cultural humana y los incrementos inheren-
tes en las poblaciones influyeron de manera significativa en la
continua evolución biológica de otras formas de vida. Nues-
tras manos hábiles y mentes ágiles han transformado muchos
de los hábitat terrestres y acuáticos del planeta. Los seres hu-
manos nos hemos convertido en el agente individual más
abrumador de la selección natural. En palabras del finado
biólogo Stephen Jay Gould,“hemos llegado a ser, en virtud de
un glorioso accidente evolutivo llamado inteligencia, los ad-
ministradores de la continuidad de la vida en la Tierra. No pe-
dimos que se nos asignara ese papel, pero no podemos
rechazarlo. Quizá no seamos los más adecuados para desem-
peñarlo, pero aquí estamos”.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
G E N T E  P E Q U E Ñ A ,  H I S T O R I A  G R A N D E

Para mucha gente, el descubri-
miento del Homo floresiensis
fue emocionante en parte por-
que ello sugirió la idea de que
nuestra especie podría tener

parientes más cercanos de los que sospe-
chábamos, y que cuando menos algunos de
ellos vivieron tentadoramente cerca del pre-
sente. Además, la idea de una sociedad de
seres humanos de corta estatura parece te-
ner un atractivo inherente. Sin embargo, el
descubrimiento hace que surjan muchas
preguntas fascinantes sobre la evolución.

Algunas de tales preguntas están relacio-
nadas con los antepasados del H. floresien-
sis. Algunas de las pistas apuntan hacia un
escenario intrigante. Primero, la única evi-
dencia del hogar del homínido primitivo en
la isla Flores consiste en las herramientas de
piedra que se encontraron en un sitio con
840,000 años de antigüedad. La edad y lo
rudimentario de las herramientas sugieren
que probablemente las dejó el H. erectus, el
único homínido que se sabe estuvo en Asia
en aquellos tiempos. Así que el H. floresien-
sis

conclusión se basa en algunas semejanzas
anatómicas entre el H. floresiensis y el H.
erectus. Curiosamente el H. floresiensis se
parece más a los especímenes de H. erectus
encontrados en un sitio con una antigüedad
de 1.8 millones de años en Asia central, que
con los especímenes mucho más jóvenes
del H. erectus que se encontraron en sitios
relativamente cercanos a otras islas indone-
sias. Quizás el H. floresiensis descendió de
una oleada muy temprana de migrantes
erectus.

Independientemente de cuál grupo de
homínidos dio origen al H. floresiensis, no
resulta obvia la manera en que las poblacio-
nes ancestrales llegaron a la isla. A diferen-
cia de algunas otras islas, Flores nunca
estuvo conectada a tierra firme. Por lo gene-
ral, los arqueólogos están de acuerdo en
que los homínidos no construyeron botes,
sino hasta hace 60,000 años. Entonces, ¿có-
mo llegó el H. erectus a Flores hace casi
800,000 años antes de la invención de los
botes? Tal vez se desplazaron usando mon-
tículos de vegetación flotantes.

Otra pregunta interesante acerca del 

fuera pequeña. Las especies de animales
grandes que se encuentran aisladas en islas
algunas veces evolucionan a cuerpos más
pequeños. Por ejemplo, los elefantes que
habitaron la isla de Flores, ahora extintos,
medían solamente 1.20 metros de altura.
Los biólogos sugieren que la ausencia de
depredadores grandes en la mayoría de las
islas elimina muchos de los beneficios de te-
ner un gran tamaño, confiriendo así la ventaja
a los individuos más pequeños que requie-
ren menos alimentos. ¿Este tipo de dinámi-
ca impulsó la evolución de tener corta
estatura en el H. floresiensis? ¿Están los
cuerpos de los homínidos, que tienen armas
para defenderse contra los depredadores y
herramientas para ayudarse a obtener ali-
mentos, sujetos a las mismas presiones evo-
lutivas que dan forman a los cuerpos de
otros animales?

Piensa en esto El H. floresiensis 
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R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE
17.1 ¿Cómo empezó la vida?

Antes de que surgiera la vida, los relámpagos, la luz ultravioleta y
el calor formaron las moléculas orgánicas a partir del agua y de los
componentes de la atmósfera terrestre primigenia. Estas molécu-
las probablemente incluían ácidos nucleicos, aminoácidos, proteí-
nas cortas y lípidos. Por casualidad, algunas moléculas de RNA
quizás hayan tenido propiedades enzimáticas, catalizando así la
formación de copias de sí mismas, a partir de los nucleótidos en las
aguas de la Tierra. Estas moléculas pudieron ser las precursoras de
la vida. Las microesferas de proteínas y lípidos que encerraban es-
tas ribozimas quizá formaron la primera protocélula.

17.2 ¿Cómo eran los organismos primitivos?
Los fósiles más antiguos, de cerca de 3500 millones de años, pro-
vienen de células procariotas que se alimentaban al absorber las
moléculas orgánicas sintetizadas del ambiente. Como no había
oxígeno libre en la atmósfera, su metabolismo energético debió
haber sido anaeróbico. A medida que se multiplicaron las células,
agotaron las moléculas orgánicas que se habían formado por 
la síntesis prebiótica. Algunas células desarrollaron la capacidad de
sintetizar sus propias moléculas alimentarias, utilizando las molécu-
las inorgánicas sencillas y la energía de la luz solar. Estas células fo-
tosintéticas primitivas fueron probablemente los antepasados de las
actuales cianobacterias.

La fotosíntesis libera oxígeno como subproducto y, hace unos
2200 millones de años, se acumularon en la atmósfera cantidades
importantes de oxígeno libre. El metabolismo aeróbico, el cual ge-
nera más energía celular que el metabolismo anaeróbico, proba-
blemente surgió por aquel entonces.

Las células eucarióticas evolucionaron hace alrededor de 1700
millones de años. Las primeras células eucarióticas probablemen-
te surgieron como asociaciones simbióticas entre las células proca-
rióticas depredadoras y otras bacterias. Las mitocondrias pudieron
haber evolucionado a partir de las bacterias aeróbicas fagocitadas
por células depredadoras. De manera similar, los cloroplastos tal
vez hayan evolucionado a partir de cianobacterias fotosintéticas.

Web tutorial 17.1 La hipótesis de los endosimbiotas

17.3 ¿Cómo eran los primeros organismos multicelulares?
Los organismos multicelulares evolucionaron a partir de células
eucarióticas, y aparecieron primero en los mares hace aproxima-
damente 1000 millones de años. La multicelularidad ofrece varias
ventajas, como un tamaño más grande. En las plantas, el mayor ta-
maño ofrecía cierta protección contra la depredación. La especia-
lización de las células permitió a las plantas afianzarse en las aguas
costeras ricas en nutrimentos y bien iluminadas. En los animales,
la multicelularidad les permitía una depredación más eficiente y
huir con mayor facilidad de los depredadores. Éstos, a la vez, crea-
ron presiones ambientales para una locomoción más rápida, mejo-
res sentidos y mayor inteligencia.

17.4 ¿Cómo llegó la vida a la tierra firme?
Los primeros organismos terrestres probablemente fueron las al-
gas. Las primeras plantas terrestres multicelulares aparecieron ha-
ce alrededor de 400 millones de años. Aunque la vida en tierra
firme requería de adaptaciones especiales para el soporte del
cuerpo, la reproducción y la adquisición, distribución y retención
del agua, la tierra firme ofrecía también abundante luz solar y pro-
tección contra los herbívoros acuáticos. Poco después de que las
plantas evolucionaron, los artrópodos invadieron la tierra firme.
La ausencia de depredadores y la abundancia de plantas terrestres
en busca de alimento probablemente facilitaron la invasión de la
tierra por los animales.

Los primeros vertebrados terrestres evolucionaron de los pe-
ces con aleta lobular, que tenían aletas como patas y un pulmón
primitivo. Un grupo de estos peces evolucionó en anfibios hace
cerca de 350 millones de años. Los reptiles evolucionaron a partir
de los anfibios, con varias adaptaciones adicionales para la vida te-
rrestre: huevos impermeables que se depositaban en tierra firme,
piel impermeable y mejores pulmones. Las aves y los mamíferos
evolucionaron de forma independiente a partir de grupos de rep-
tiles diferentes. Un adelanto principal en la evolución tanto de las
aves como de los mamíferos fue el aislamiento de la superficie cor-
poral mediante plumaje o pelaje.

17.5 ¿Cuál ha sido el papel de la extinción en la historia de la
vida?
La historia de la vida se ha caracterizado por la constante rotación
de especies, ya que conforme algunas se extinguen, son remplaza-
das por otras nuevas. La extinción en masa, en la cual desaparece un
gran número de especies en un tiempo relativamente corto, ocurre
periódicamente. Las extinciones en masa fueron quizá causadas
por alguna combinación de cambios climáticos y sucesos catastró-
ficos, como erupciones volcánicas e impactos de meteoritos.

Web tutorial 17.2 Desplazamiento de continentes a partir de la
tectónica de placas

17.6 ¿Cómo evolucionaron los seres humanos?
Un grupo de mamíferos evolucionó en primates que vivían en los
árboles, que fueron los antepasados de los simios y de los seres hu-
manos. Los linajes de simios y seres humanos divergieron hace de
7 a 8 millones de años. Los fósiles de homínidos más antiguos co-
nocidos tienen de 6 a 7 millones de años de antigüedad y se encon-
traron en África. El primer linaje bien conocido de homínidos, el
australopitecino, surgió en África hace aproximadamente 4 millo-
nes de años. Estos homínidos caminaban erguidos, tenían cerebros
más grandes que sus ancestros y fabricaban herramientas primiti-
vas bien labradas. Un grupo de australopitecinos dio origen a un
linaje de homínidos del género Homo, del cual a la vez surgieron
los seres humanos modernos.

TÉRMINOS CLAVE
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RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS
1. ¿Cuál es la evidencia de que la vida pudo haberse originado a par-

tir de la materia inanimada en la Tierra primigenia? ¿Qué clase de
evidencia te gustaría ver antes de que aceptaras esta hipótesis?

2. Si las células primitivas con metabolismo aeróbico fueran mucho
más eficientes para producir energía, ¿por qué no generaron la
extinción de las células que sólo tienen metabolismo anaeróbico?

3. Explica la hipótesis endosimbiótica acerca del origen de los cloro-
plastos y las mitocondrias.

4. Indica dos ventajas de la multicelularidad de las plantas y dos
ventajas para los animales.

5. ¿Qué ventajas y desventajas hubiera tenido la existencia terrestre
para las primeras plantas que invadieron la tierra firme? ¿Y para
los animales?

6. Describe las adaptaciones principales que surgieron durante la
evolución de los vertebrados, a partir de los peces hasta anfibios,
reptiles, aves y mamíferos. Explica cómo estas adaptaciones incre-
mentaron la eficacia biológica de los diversos grupos para la vida
en la tierra firme.

7. Describe la evolución de los seres humanos a partir de los prime-
ros primates. Incluye en tu explicación características como visión
binocular, manos prensiles, locomoción bípeda, vida social, elabo-
ración de herramientas y expansión cerebral.

APLICACIÓN DE CONCEPTOS
1. ¿Qué es evolución cultural? ¿La evolución cultural es más rápida

o más lenta que la evolución biológica? ¿Por qué?

2. ¿Piensas que al estudiar a nuestros antepasados se puede arrojar
alguna luz sobre la conducta de los seres humanos actuales? ¿Por
qué?

3. Un biólogo probablemente contestaría la pregunta que se ha he-
cho por generaciones de “¿qué es la vida?”, diciendo que es “la
capacidad para autorreproducirse”. ¿Estás de acuerdo con esa de-
finición? Si es así, ¿por qué? Si no estás de acuerdo, ¿cómo defini-
rías la vida en términos biológicos?

4. Las definiciones tradicionales del ser humano han puesto énfasis
en “la singularidad de los seres humanos” porque poseemos un
idioma y utilizamos herramientas. Pero la mayoría de los animales
se comunican con otros individuos de maneras complejas, y mu-
chos vertebrados usan herramientas para realizar tareas. Por un

momento supón que eres biólogo del planeta Marte y escribe una
descripción taxonómica de la especie Homo sapiens.

5. Las extinciones han ocurrido a lo largo de toda la historia de la vi-
da sobre la Tierra. ¿Por qué deberíamos preocuparnos si los seres
humanos estamos causando actualmente una extinción en masa?

6. Las hipótesis del “remplazo africano” y el “origen multirregional”
de la evolución del Homo sapiens hacen una predicción contras-
tante acerca del alcance y la naturaleza de la divergencia genética
entre las razas humanas. Una de ellas predice que las razas son
antiguas y altamente diversificadas genéticamente; la otra predice
que las razas son jóvenes y poco diversificadas genéticamente.
¿Qué datos te ayudarían a determinar cuál hipótesis está más
próxima a la verdad?

7. En términos biológicos, ¿cuál piensas que fue el suceso más signi-
ficativo en la historia de la vida? Explica tu respuesta.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

De Duve, C. “The Birth of Complex Cells”. Scientific American, abril de
1996. Descripción narrativa del origen de las células eucarióticas com-
plejas en casos repetidos de endosimbiosis.

Fry, I. The Emergence of Life on Earth: A Historical and Scientific Over-
view. Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2000. Un repaso comple-
to de la investigación y las hipótesis sobre el origen de la vida.

Maynard Smith, J. y Szathmary, E. The Origins of Life: From the Birth of
Life to the Origin of Language. Nueva York: Oxford Univesrsity Press,
1999. Una revisión que estimula el pensamiento sobre los principales
cambios que han ocurrido durante 3500 millones de años en la historia
de la vida.

Monastersky, R. “The Rise of Life on Earth”. National Geographic, mar-
zo de 1998. Una descripción cautivadora y bellamente ilustrada sobre
las ideas y la evidencia actuales acerca de cómo surgió la vida.

Morwood, M., Sutkina, T. y Roberts, R. “The People Time Forgot”. Natio-
nal Geographic, abril de 2005. Un relato del descubrimiento del Homo
floresiensis y las implicaciones del hallazgo, escrito por los paleontólo-
gos que realizaron el descubrimiento.

Tattersall, I. “Once We Were Not Alone”. Scientific American, enero de
2000. Un panorama general de la historia evolutiva que condujo al mo-
derno Homo sapiens, con ilustraciones de algunos de los homínidos que
nos antecedieron.

Ward, P. D. The End of Evolution: On Mass Extinctions and the Preserva-
tion of Biodiversity. Nueva York: Bantam Books, 1994. Un relato cauti-
vador en primera persona de la investigación de un paleontólogo sobre
las causas de la extinción masiva.

Zimmer, C. “What Came Before DNA”. Discover, junio de 2004. Una vi-
sión general de la investigación reciente sobre la evolución prebiótica.



Sistemática: Búsqueda
de orden en medio de 
la diversidadC

A
P

Í
T

U
L

O

18

Los biólogos que estudian la historia evolutiva del virus de la inmunodeficiencia
humana tipo 1 (VIH-1) descubrieron que este virus, causante del SIDA, 

probablemente se originó en los chimpancés.
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DE UN VISTAZO

E S T U D I O  D E  C A S O E L  O R I G E N  D E  U N  A S E S I N O

E S T U D I O  D E  C A S O : El origen de un asesino

18.1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?
Cada especie tiene un nombre único constituido por dos

elementos
La clasificación se originó como una jerarquía de categorías
Los sistemáticos identifican las características que revelan 

las relaciones evolutivas
La anatomía desempeña un papel clave en la sistemática
Las semejanzas moleculares también son útiles para

reconstruir la filogenia

18.2 ¿Cuáles son los dominios de la vida?
El sistema de cinco reinos mejoró los esquemas de

clasificación
El sistema de tres dominios refleja con más precisión la

historia de la vida

La clasificación en términos de reinos aún no está totalmente
establecida

De cerca: Reconstrucción de los árboles filogenéticos

18.3 ¿Por qué cambian las clasificaciones?
La designación de las especies cambia cuando se descubre

nueva información
La definición de especie biológica en ocasiones es difícil 

o imposible de aplicar
Investigación científica: La genética molecular pone al

descubierto las relaciones evolutivas

18.4 ¿Cuántas especies existen?

Enlaces con la vida: Un mundo pequeño

OTRO VISTAZO AL ESTUDIO DE CASO
El origen de un asesino

UNA DE LAS ENFERMEDADES más aterra-
doras del mundo es también una de las más
misteriosas. El síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida (SIDA) surgió aparentemente
de la nada, y cuando se le reconoció por pri-
mera vez en los inicios de la década de
1980, nadie sabía cuál era su causa ni 
de dónde provenía. Los científicos compitie-
ron para resolver el misterio y, al cabo de
unos años, identificaron el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) como el agente
infeccioso causante del SIDA. Una vez iden-
tificado el VIH, la atención de los investiga-
dores se volcó hacia la cuestión de su
origen.

Para encontrar la fuente del VIH fue ne-
cesario aplicar un enfoque evolutivo. Pre-

guntar de dónde proviene el VIH en reali-
dad equivale a preguntar qué clase de virus
fue su antecesor. Los biólogos que exami-
nan los asuntos relacionados con la ascen-
dencia reciben el nombre de sistemáticos,
quienes buscan establecer categorías de 
organismos de acuerdo con su historia evo-
lutiva, así como construir clasificaciones que
reflejen con precisión la estructura del árbol
de la vida. Cuando un sistemático llega a la
conclusión de que dos especies están estre-
chamente emparentadas, significa que am-
bas comparten un ancestro común reciente
a partir del cual evolucionaron.

Los sistemáticos que exploraron la as-
cendencia del VIH descubrieron que sus pa-
rientes más cercanos no se encuentran entre

los demás virus que infectan a los seres hu-
manos, sino entre los que infectan a los 
monos y antropoides. De hecho, las investi-
gaciones más recientes acerca de la historia
evolutiva del VIH han permitido concluir que
el pariente más cercano del VIH-1 (el tipo 
de VIH que es el causante principal de la
epidemia mundial de SIDA) es una cepa vi-
ral que infecta a una subespecie particular
de chimpancé que habita en espacios limi-
tados de África occidental. Así pues, el an-
tepasado del virus que ahora conocemos
como VIH-1 no evolucionó a partir de un vi-
rus ya existente que atacaba a los humanos,
sino que de alguna manera debió saltar de
los chimpancés de África occidental a los se-
res humanos.
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18.1 ¿CÓMO SE NOMBRAN Y CLASIFICAN
LOS ORGANISMOS?

La sistemática es la ciencia que estudia la reconstrucción de la
filogenia, o historia evolutiva. Como parte de sus esfuerzos
por descubrir el árbol de la vida, los sistemáticos dan nombre
a los organismos y los clasifican en categorías sobre la base de
sus relaciones evolutivas. Existen ocho categorías principales:
dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie.
Estas categorías forman una jerarquía de nichos, en la que ca-
da nivel incluye todos los demás niveles que están por debajo
de él. Cada dominio contiene muchos reinos, cada reino con-
tiene muchos filum (a menudo se utiliza el término fila como
plural), cada filum incluye muchas clases, cada clase incluye
muchos órdenes, y así sucesivamente. Conforme se desciende
en la jerarquía, se incluyen grupos cada vez más reducidos. En
otras palabras, las categorías se van haciendo más estrechas y
especifican un grupo cuyo ancestro común es más reciente
conforme se desciende. La tabla 18-1 incluye algunos ejem-
plos de clasificación de organismos específicos.

Cada especie tiene un nombre único constituido 
por dos elementos
El nombre científico de un organismo se forma a partir de las
dos categorías más reducidas: el género y la especie. Cada gé-
nero incluye un grupo de especies muy estrechamente empa-
rentadas, y cada especie de un género incluye poblaciones de
organismos que en principio se pueden cruzar en condiciones
naturales. Así, por ejemplo, el género Sialia (azulejos) incluye
el azulejo oriental (Sialia sialis), el azulejo occidental (Sialia
mexicana) y el azulejo de las montañas (Sialia currucoides);
todos ellos son pájaros muy semejantes que normalmente no
se cruzan (FIGURA 18-1).

Cada nombre científico compuesto de dos elementos es
único, por lo que al hacer referencia a un organismo por su
nombre científico se elimina cualquier posibilidad de ambi-
güedad o confusión. Por ejemplo, el ave Gavia immer se cono-
ce comúnmente en Norteamérica como somorgujo, en Gran
Bretaña como colimbo del norte, y recibe muchos otros nom-
bres en los idiomas de los distintos países donde habita. Pero
los biólogos de todo el mundo reconocen el nombre científi-
co en latín Gavia immer, con lo cual se superan las barreras
del idioma y se hace posible una comunicación precisa.

Hay que advertir que, por convención, los nombres cientí-
ficos siempre se escriben subrayados o en cursivas. La prime-

ra letra del nombre del género siempre es mayúscula, y la pri-
mera letra del nombre de la especie, minúscula. Nunca se usa
sólo el nombre de la especie, sino que siempre va acompaña-
do del nombre de su género.

La clasificación se originó como una jerarquía 
de categorías
Aristóteles (384-322 a. C.) fue de los primeros en tratar de
formular un lenguaje lógico y estandarizado para nombrar a
los seres vivos. Sobre la base de características como la com-
plejidad estructural, el comportamiento y el grado de desarro-
llo al nacer, Aristóteles clasificó alrededor de 500 organismos
en 11 categorías. Las categorías de Aristóteles formaban una
estructura jerárquica, en la que cada categoría era más inclu-
yente que la ubicada debajo de ella, un concepto que se sigue
aplicando en la actualidad.

Tomando como base el trabajo de Aristóteles, y más de
2000 años más tarde, el naturalista sueco Carl von Linné o
Carlos Linneo (1707-1778) —quien se llamaba a sí mismo Ca-
rolus Linnaeus, una versión latinizada de su nombre— puso
los cimientos del sistema moderno de clasificación. Linneo
colocó cada organismo en una serie de categorías dispuestas
jerárquicamente sobre la base de su semejanza con otras for-
mas de vida, y también introdujo el nombre científico com-
puesto de género y especie.

Casi 100 años más tarde, Charles Darwin (1809-1882) pu-
blicó El origen de las especies, donde demostró que todos los
organismos están emparentados por un ancestro común. Los
biólogos comenzaron entonces a reconocer que las categorías
deberían reflejar las líneas del parentesco evolutivo entre los
organismos. Cuanto mayor es el número de categorías que
dos organismos comparten, más cercana es su relación evolu-
tiva.

Los sistemáticos identifican las características 
que revelan las relaciones evolutivas
Los sistemáticos se proponen reconstruir el árbol de la vida,
pero deben hacerlo sin mucho conocimiento directo de la his-
toria evolutiva. Puesto que no pueden mirar al pasado, deben
deducirlo en la medida de lo posible, sobre la base de las simi-
litudes que presentan los organismos vivos. Sin embargo, no
todas las semejanzas resultan útiles, ya que algunas se deben
a una evolución convergente de organismos que no están es-
trechamente emparentados y, por consiguiente, no ayudan a
inferir la historia evolutiva. En cambio, los sistemáticos valo-

Tabla 18-1 Clasificación de algunos organismos, en la que se refleja su grado de parentesco*

Ser humano Chimpancé Lobo Mosca de la fruta Secoya Girasol

Dominio Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya

Reino Animalia Animalia Animalia Animalia Plantae Plantae

Filum Chordata Chordata Chordata Arthropoda Coniferophyta Anthophyta

Clase Mammalia Mammalia Mammalia Insecta Coniferosida Dicotyledoneae

Orden Primates Primates Carnivora Diptera Coniferales Asterales

Familia Hominidae Pongidae Canidae Drosophilidae Taxodiaceae Asteraceae

Género Homo Pan Canis Drosophila Sequoiadendron Helianthus

Especie sapiens troglodytes lupus melanogaster giganteum annuus

*Las categorías en negritas son aquellas que comparten dos o más de los organismos clasificados.

Los nombres de géneros y especies siempre se escriben en cursivas o se subrayan.



FIGURA 18-1 Tres especies de azulejo
Pese a sus evidentes semejanzas, estas tres especies de azulejo se conservan distintas porque no se cruzan. Las
tres especies que se muestran son (de izquierda a derecha) el azulejo oriental (Sialia sialis), el azulejo occidental
(Sialia mexicana) y el azulejo de las montañas (Sialia currucoides).

ran las semejanzas que surgen cuando dos clases de organis-
mos comparten una característica porque ambos la han here-
dado de un ancestro común. Por eso, una de las tareas
principales del sistemático es distinguir entre las similitudes
informativas que se deben a un ancestro común y las semejan-
zas menos útiles que son el resultado de una evolución con-
vergente. En su búsqueda de similitudes informativas, los
biólogos examinan características de muy diversa índole.

La anatomía desempeña un papel clave 
en la sistemática
Históricamente, las características distintivas más importan-
tes y útiles han sido las anatómicas. Los sistemáticos exami-

nan detenidamente las similitudes en cuanto a la estructura
corporal externa (véase la figura 18-1) y en cuanto a las es-
tructuras internas, como el esqueleto y los músculos. Por
ejemplo, las estructuras homólogas, como los huesos dactila-
res de delfines, murciélagos, focas y seres humanos (véase la
figura 14-7) son indicio de un ancestro común. Con el fin de
identificar las relaciones entre especies más estrechamente
emparentadas, los biólogos utilizan el microscopio para dis-
cernir detalles más finos: el número y forma de los “dentícu-
los” de la rádula con aspecto de lengua de un caracol, la forma
y posición de las cerdas de un gusano marino o la estructura
externa de los granos de polen de una planta en floración (FI-
GURA 18-2).

a) b) c)

FIGURA 18-2 Las estructuras microscópicas ayudan a clasificar los organismos
a) Los “dentículos” de la rádula con aspecto de lengua de un caracol (una estructura que utiliza para alimentarse), b) las cerdas de un gu-
sano marino y c) la forma y las características superficiales de los granos de polen son rasgos potencialmente útiles para hacer la clasifi-
cación. Tales estructuras finamente detalladas revelan similitudes entre especies que no son evidentes en estructuras más grandes y
visibles.
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Las semejanzas moleculares también son útiles 
para reconstruir la filogenia

Las características anatómicas que comparten organismos em-
parentados son expresiones de semejanzas genéticas subya-
centes, por lo que es razonable esperar que las relaciones
evolutivas entre las especies también se reflejen en semejanzas
genéticas. Por desgracia, las comparaciones genéticas directas
no fueron posibles durante la mayor parte de la historia de la
biología. Sin embargo, a partir de la década de 1980, los avan-
ces en las técnicas de genética molecular han puesto en mar-
cha una revolución en los estudios de las relaciones evolutivas.

Como resultado de estos avances técnicos, los sistemáticos
actuales tienen la posibilidad de usar la secuencia de nucleó-
tidos del DNA (es decir, el genotipo) para investigar el paren-
tesco entre diferentes tipos de organismos. Las especies
estrechamente emparentadas tienen secuencias similares de
DNA. En algunos casos, la semejanza de las secuencias 
de DNA se verá reflejada en la estructura de los cromosomas.
Por ejemplo, tanto las secuencias de DNA como los cromoso-
mas de los chimpancés y los seres humanos son sumamente
parecidos, lo que demuestra que estas dos especies están es-
trechamente emparentadas (FIGURA 18-3). Algunos de los
métodos y descubrimientos fundamentales del análisis gené-
tico se examinan en la sección “Investigación científica: La 
genética molecular pone al descubierto las relaciones evoluti-
vas”. El proceso por el que los sistemáticos usan las semejan-
zas genéticas y anatómicas para reconstruir la hisoria
evolutiva se analiza en “De cerca: Reconstrucción de los
árboles filogenéticos”.

18.2 ¿CUÁLES SON LOS DOMINIOS 
DE LA VIDA?

Antes de 1970, todas las formas de vida se clasificaban en dos
reinos: Animalia y Plantae. Se consideraba a todas las bacte-
rias, hongos y eucariotas fotosintéticos como plantas, y todos
los demás organismos se clasificaban como animales. Sin em-
bargo, conforme los científicos aprendían más acerca de los
hongos y los microorganismos, se hizo evidente que el sistema
de dos reinos simplificaba en exceso la verdadera naturaleza de
la historia evolutiva. Para contribuir a corregir este problema,
Robert H. Whittaker propuso en 1969 un esquema de clasifi-
cación de cinco reinos que fue adoptado finalmente por casi
todos los biólogos.

El sistema de cinco reinos mejoró los esquemas 
de clasificación

El sistema de cinco reinos de Whittaker coloca a todos los orga-
nismos procarióticos en un solo reino y divide a los eucariotas
en cuatro reinos. La designación de un reino aparte (llamado
Monera) para los organismos procarióticos reflejó el recono-
cimiento de que la trayectoria evolutiva de estos organismos
diminutos y unicelulares había divergido de los eucariotas muy
temprano en la historia de la vida. Entre los eucariotas, el siste-
ma de cinco reinos reconoció tres reinos de organismos mul-
ticelulares (Plantae, Fungi y Animalia) y colocó a todos los
restantes, la mayoría de los cuales son eucariotas unicelulares,
en un solo reino (Protista).

El sistema de cinco reinos, en tanto que refleja con más
exactitud nuestro conocimiento de la historia evolutiva, cons-
tituyó un avance respecto al antiguo sistema de dos reinos. Sin
embargo, conforme nuestro conocimiento aumenta, se vuelve
necesario modificar nuestra perspectiva de las categorías más
fundamentales de la vida. La obra innovadora del biólogo
Carl Woese demuestra que los biólogos pasaron por alto un
suceso fundamental en la historia primitiva de la vida, el cual
demanda una nueva y más exacta clasificación.

El sistema de tres dominios refleja con más precisión
la historia de la vida

Woese y otros biólogos interesados en la historia evolutiva de
los microorganismos han estudiado la bioquímica de los orga-
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FIGURA 18-3 Los cromosomas de los seres humanos y de los
chimpancés son similares
Los cromosomas de especies diferentes se comparan por medio
de la distribución de bandas que se hace visible por tinción. La
comparación que se ilustra aquí, entre cromosomas humanos
(miembro izquierdo de cada par; H) y cromosomas de chimpancé
(C), indica que las dos especies son muy similares genéticamente.
De hecho, se ha determinado la secuencia de los genomas com-
pletos de ambas especies y son idénticos en un 96 por ciento. El
sistema de numeración que se muestra es el que se utiliza en los
cromosomas humanos; observa que el cromosoma 2 humano co-
rresponde a una combinación de dos cromosomas de chimpancé.
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nismos procarióticos. Estos investigadores, concentrando su
atención en las secuencias de nucleótidos del RNA presente
en los ribosomas, establecieron que lo que hasta entonces se
había considerado como el reino Monera se compone en rea-
lidad de dos clases muy diferentes de organismos. Woese dio
a estos dos grupos los nombres de Bacteria y Archaea (FIGU-
RA 18-4).

Pese a las semejanzas superficiales en cuanto a su aparien-
cia bajo el microscopio, el grupo Bacteria y el Archaea son ra-

dicalmente diferentes. Los integrantes de estos dos grupos no
tienen un parentesco más cercano entre sí que el que tienen
con cualquier eucariota. El árbol de la vida se dividió en tres
partes muy al principio de la historia de la vida, mucho antes de
que se originaran las plantas, los animales y los hongos. Como
resultado de esta nueva comprensión, el sistema de cinco rei-
nos se remplazó por una clasificación que divide la vida en
tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya (FIGURA 18-5).

La clasificación en términos de reinos 
aún no está totalmente establecida

El cambio a un sistema de tres dominios hizo indispensable
que los sistemáticos reexaminaran los reinos dentro de cada
dominio, y el proceso de establecer tales reinos aún no con-
cluye. Si aceptamos que las considerables diferencias entre
plantas, animales y hongos demandan que cada uno de estos
linajes evolutivos conserve su estatus de reino, entonces la ló-
gica de clasificación requiere también que asignemos el esta-
tus de reino a grupos que se derivaron del árbol de la vida
antes que estos tres grupos de eucariotas pluricelulares. Si-
guiendo esta lógica, los sistemáticos reconocen unos 15 reinos
entre el dominio Bacteria y tres o más entre el Archaea. Los
sistemáticos también reconocen reinos adicionales dentro del
dominio Eukarya, lo que refleja un número de divisiones evo-
lutivas muy tempranas dentro del conjunto diverso de euca-
riotas unicelulares antes agrupados en el reino Protista. Sin
embargo, los sistemáticos aún tienen que llegar a un consen-
so en torno a las definiciones precisas de los nuevos reinos
procariota y eucariota, aunque está surgiendo nueva informa-
ción acerca de la historia evolutiva de los organismos unicelu-
lares. De manera que la clasificación a nivel de reinos se
encuentra en un estado de transición, en tanto que los siste-
máticos tratan de incorporar la información más reciente.

Las descripciones de este libro acerca de la diversidad de
la vida —que aparecen en los capítulos 19 a 24— esquivan el
estado aún no definitivo de los reinos de la vida. Los dominios
procariotas Archaea y Bacteria se explican sin hacer referen-
cia a las relaciones a nivel de reinos. Los hongos, las plantas y
los animales, entre los eucariotas, se consideran unidades evo-
lutivas distintas y el término genérico “protista” designa el
conjunto diverso de eucariotas que no son miembros de estos

b)

a)

FIGURA 18-4 Dos dominios de organismos procarióticos
Aunque de apariencia similar, a) Vibrio cholerae y b) Methanococ-
cus jannaschi tienen un parentesco más lejano que el que existe
entre el champiñón y el elefante. Vibrio pertenece al dominio Bac-
teria y Methanococcus, al dominio Archaea.

BACTERIA ARCHAEA EUKARYA

hongos

plantas

animales

protista

FIGURA 18-5 El árbol de la vida
Los tres dominios de la vida representan las “ramas” más primitivas de la historia
evolutiva.



Los sistemáticos están empeñados en desarrollar un sistema de
clasificación que refleje la filogenia (es decir, la historia evoluti-
va) de los organismos. De ahí que su principal tarea sea recons-
truir la filogenia. Reconstruir la historia evolutiva de todos los
organismos que habitan la Tierra es, desde luego, una tarea co-
losal, así que cada sistemático, por lo general, elige trabajar con
una porción específica de la historia.

El resultado de una reconstrucción filogenética generalmen-
te se representa en un diagrama. Estos diagramas pueden
adoptar diversas formas, pero todos muestran la secuencia de
los eventos de ramificación a partir de los cuales las especies
ancestrales dieron origen a las especies descendientes. Por es-
ta razón, los diagramas de filogenia normalmente tienen forma
de árbol.

Estos árboles representan la filogenia de cualquier conjunto
de taxa (el singular es taxón) específicos. Un taxón es una espe-
cie con nombre, como Homo sapiens, o un grupo de especies
con nombre, como los primates, los escarabajos o los helechos.
Así que los árboles filogenéticos permiten mostrar la historia
evolutiva a diferentes niveles. Por ejemplo, los sistemáticos po-
drían reconstruir un árbol de 10 especies comprendidas en un
género particular de almejas o un árbol de 25 filum de anima-
les o un árbol de tres dominios de la vida.

Después de seleccionar los taxa que se van a incluir, un sis-
temático está listo para comenzar a construir el árbol. La ma-
yoría de los sistemáticos utilizan el enfoque cladístico para
reconstruir árboles filogenéticos. De acuerdo con este enfoque,
las relaciones entre taxa se ponen de manifiesto mediante la
presencia de semejanzas conocidas como sinapomorfias. Una
sinapomorfia es una característica similar en dos o más taxa
porque éstos heredaron una versión “derivada” del rasgo que
se modificó a partir de su estado original en un ancestro común.
La formación de sinapomorfias se ilustra en la FIGURA E18-1.

En el escenario hipotético que se ilustra en la figura E18-1,
podemos identificar fácilmente las sinapomorfias porque cono-

cemos el estado ancestral de la característica y los cambios pos-
teriores que tuvieron lugar. Sin embargo, en la vida real, los 
sistemáticos no tienen conocimiento directo del ancestro, que
vivió en el pasado remoto y cuya identidad se desconoce. Sin
este conocimiento directo, un sistemático que observa una se-
mejanza entre dos taxa se enfrenta a un desafío. ¿La semejanza
observada es una sinapomorfia o tiene alguna otra causa, como
la evolución convergente o la herencia común del estado an-
cestral? El enfoque cladístico provee técnicas para identificar
las sinapomorfias, pero la posibilidad de una interpretación
errónea subsiste. Para evitar que surjan problemas al identificar
equivocadamente las sinapomorfias, los sistemáticos emplean
numerosas características al construir un árbol, con lo que redu-
cen al mínimo la influencia de cualquiera de los rasgos indivi-
duales.

En la última fase del proceso de construcción de un árbol, el
sistemático compara diferentes árboles posibles. Por ejemplo,
tres taxa pueden ordenarse en tres diferentes patrones de rami-
ficación (FIGURA E18-2). Cada patrón de ramificación repre-
senta una hipótesis diferente acerca de la historia evolutiva de
los taxa A, B y C. Imagina, por ejemplo, que el sistemático iden-
tifica varias sinapomorfias que vinculan a los taxa A y B, pero
que no se presentan en el taxón C; además, ha encontrado só-
lo algunas sinapomorfias que vinculan al taxón B con el C o al
taxón A con el C. En este caso, el árbol 1 representa la hipóte-
sis con más fundamento.

Con grandes cantidades de taxa, el número de posibles ár-
boles crece considerablemente. De manera similar, un gran nú-
mero de características también complica el trabajo de
identificar el árbol que se fundamenta más en los datos. Sin em-
bargo, por fortuna, los sistemáticos han desarrollado programas
de cómputo complejos que les ayudan a lidiar con estas dificul-
tades.

De acuerdo con el enfoque cladístico, los árboles filogenéti-
cos desempeñan un papel clave en la clasificación. Cada grupo

Reconstrucción de los árboles filogenéticosDE CERCA

CGT AGA TAC

CGT AGT TAC CCT AGA TAC

A
CGT AGT TAC

B
CGT AGT TAC

Las especies A y B 
comparten una característica 

derivada (T en la sexta posición).

C
CCT AGA TAC

D
CCT AGA TAC

Las especies C y D 
comparten una característica 

derivada (C en la segunda posición).

      Esta corta secuencia de DNA 
está presente en una especie 
ancestral.

1

      Cada especie descendiente 
se divide en dos especies, pero 
posteriores en la secuencia 
en ninguna de las especies 
descendientes.

3

      Después de que la población 
ancestral se divide en dos 
especies descendientes, el cambio 
evolutivo en una especie remplaza 
la G en la segunda posición con 
una C. En la otra especie 
descendiente, una T remplaza 
a la A en la sexta posición.

2

FIGURA E18-1 Los taxa empa-
rentados se vinculan mediante
características derivadas com-
partidas (sinapomorfias)
Una característica derivada es
aquella que se ha modificado a
partir de la versión ancestral del
rasgo. Cuando dos o más taxa
comparten una característica
derivada, se dice que el rasgo
compartido es una sinapomor-
fia. El escenario hipotético que
se ilustra aquí muestra cómo
surgen las sinapomorfias.



designado en una clasificación sólo debe contener los organis-
mos que están más estrechamente emparentados entre sí que
con cualquier otro organismo fuera del grupo. De esta manera,
por ejemplo, los miembros de la familia Canidae (que incluye pe-
rros, lobos, zorros y coyotes) están más estrechamente empa-
rentados entre sí que con cualquier miembro de otra familia.
Otra forma de enunciar este principio es decir que cada grupo
designado debe contener todos los descendientes vivos de un

antepasado común (FIGURA E18-3a). En la terminología de la
sistemática cladística se dice que tales grupos son monofiléti-
cos.

Algunos nombres, especialmente aquellos que se acuñaron
antes del enfoque cladístico, designan grupos que contienen
algunos de los descendientes, pero no todos, de un antepasa-
do común. Tales grupos son parafiléticos. Un grupo parafilético
bien conocido es el de los reptiles (FIGURA E18-3b). Como se
definen históricamente, los reptiles excluyen a las aves, las cua-
les, ahora se sabe, pertenecen directamente al árbol de la fami-
lia de los reptiles. Por consiguiente, los reptiles no incluyen
todos los descendientes vivos del antepasado común que dio
origen a las serpientes, lagartos, tortugas, cocodrilos y aves.
Por eso, los sistemáticos preferirían dejar a un lado la antigua
clase Reptilia y utilizar un esquema que nombre sólo los grupos
monofiléticos. Sin embargo, es probable que la palabra “repti-
les” se quede con nosotros todavía durante algún tiempo, en
tanto que mucha gente está acostumbrada a utilizarlo (incluidos
los sistemáticos). Después de todo, el término constituye una
forma conveniente de describir un grupo de animales que com-
parten algunas adaptaciones interesantes, aun cuando ese gru-
po no sea monofilético.

A B C

Árbol 1

CBA

Árbol 2

A C B

Árbol 3

1 2 3 4

A

1 2 3 4

A

Las especies 1, 2, 3 y 4 
forman un grupo 
monofilético que incluye 
todos los descendientes 
del ancestro común 
situado en el punto A.

Las especies 1, 2 y 4 
no forman un grupo 
monofilético porque el 
grupo no incluye 
todos los 
descendientes del 
ancestro común 
situado en el punto A.

El grupo tradicionalmente 
conocido como el de los 
reptiles es parafilético.

a)

b)

Cocodrilos Aves Serpientes Lagartos Tortugas

FIGURA E18-3 Los reptiles no son un grupo mono-
filético
Sólo los grupos que contienen todos los descendien-
tes de un antepasado común se consideran monofilé-
ticos. EJERCICIO: Considera la siguiente lista de
grupos: 1. protistas, 2. hongos, 3. grandes simios
(chimpancés, chimpancés pigmeos, gorilas, orangu-
tanes y gibones), 4. plantas sin semilla (helechos,
musgos y hepáticas), 5. procariotas (bacterias y ar-
queas), 6. animales. Utilizando las figuras 18-5, 18-6 y
22-1 como referencia, identifica los grupos monofilé-
ticos en la lista.

FIGURA E18-2 Los tres posibles árboles para tres taxa
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tres reinos. La FIGURA 18-6 muestra las relaciones evolutivas
entre algunos miembros del dominio Eukarya.

18.3 ¿POR QUÉ CAMBIAN 
LAS CLASIFICACIONES?

Como lo demuestra el surgimiento del sistema de tres domi-
nios, las hipótesis de relaciones evolutivas que son la base de
la clasificación están sujetas a revisión conforme surgen nue-
vos datos. Incluso los dominios y reinos, que representan ra-
mificaciones antiguas y profundas del árbol de la vida, en
ocasiones deben modificarse. Los cambios de este tipo en los
niveles superiores de clasificación se producen sólo raras ve-
ces, pero en el otro extremo de la clasificación jerárquica, en-
tre las designaciones de las especies, las revisiones son más
frecuentes.

La designación de las especies cambia cuando 
se descubre nueva información
Conforme los investigadores descubren nueva información,
los sistemáticos por lo regular proponen cambios en la clasifi-
cación en el nivel de las especies. Por ejemplo, todavía hasta

hace poco, los sistemáticos reconocían dos especies de elefan-
tes: el africano y el asiático. Ahora, sin embargo, reconocen
tres especies de elefantes; el que antes se conocía como ele-
fante africano ahora se divide en dos especies: el elefante de
la sabana y el elefante de la selva. ¿A qué se debe el cambio?
El análisis genético de los elefantes en África reveló que hay
poco flujo de genes entre los elefantes que habitan en la sel-
va y los que viven en la sabana. Los dos grupos no son más pa-
recidos genéticamente que los leones y los tigres.

La definición de especie biológica en ocasiones 
es difícil o imposible de aplicar
En ciertos casos, los sistemáticos se encuentran ante la impo-
sibilidad de afirmar con certeza dónde termina una especie y
dónde comienza otra. Como señalamos en el capítulo 16, los
organismos de reproducción asexual plantean una dificultad
especial para los sistemáticos, porque el criterio de cruza (la
base de la definición de “especie biológica” que hemos utili-
zado en este texto) no sirve para distinguir entre las especies.
Lo inoperante de este criterio en los estudios de organismos
asexuales deja amplio espacio para el desacuerdo de los in-
vestigadores acerca de cuáles poblaciones asexuales constitu-
yen una especie, sobre todo cuando se comparan grupos que
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FIGURA 18-6 El árbol eucariótico de la vida en detalle
Aquí se muestran algunos de los principales linajes evolutivos dentro del dominio Eukarya. El término “protista”
se refiere a los numerosos eucariotas que no son plantas ni animales ni tampoco hongos.
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La evolución es el resultado de la acumulación de cambios he-
redados en las poblaciones. Puesto que el DNA es la molécula
de la herencia, los cambios evolutivos deben reflejarse necesa-
riamente en cambios del DNA. Lo sistemáticos han sabido des-
de hace mucho tiempo que la comparación del DNA dentro de
un grupo de especies sería un método muy poderoso para in-
ferir las relaciones evolutivas, pero el acceso directo a la infor-
mación genética fue sólo un sueño durante casi toda la historia
de la sistemática. Sin embargo, en la actualidad, la determina-
ción de secuencias de DNA, es decir, el establecimiento de las
secuencias de nucleótidos en los segmentos de DNA, es un
procedimiento relativamente económico, fácil y ampliamente
disponible. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR; véa-
se el capítulo 13) permite a los sistemáticos acumular con faci-
lidad grandes muestras de DNA de organismos, y máquinas
automatizadas hacen de la determinación de secuencias una ta-
rea relativamente sencilla. Esta técnica se ha convertido rápida-
mente en una de las herramientas principales para conocer la
filogenia.

La lógica en la que se fundamenta la sistemática molecular es
sencilla. Se basa en la observación de que cuando una sola 
especie se divide en dos, la poza génica de cada especie resul-
tante comienza a acumular mutaciones. Sin embargo, las muta-
ciones concretas de cada especie serán diferentes porque cada
una evoluciona ahora de forma independiente, sin flujo de ge-
nes entre ambas. Conforme pasa el tiempo, se acumulan cada
vez más diferencias genéticas. De esta forma, si un sistemático
obtiene secuencias de DNA de representantes de ambas espe-
cies, puede comparar las secuencias de nucleótidos de las dos
especies en cualquier punto dado del genoma. Un número me-
nor de diferencias indica organismos más estrechamente empa-
rentados.

Para poner en práctica los sencillos principios antes descri-
tos, generalmente se necesita un razonamiento algo más refina-
do. Por ejemplo, la comparación de secuencias se vuelve
mucho más compleja cuando un investigador se da a la tarea
de evaluar las relaciones entre 20 o 30 especies. Por fortuna, los
matemáticos y los programadores de computadoras han idea-
do algunos métodos muy ingeniosos para comparar un gran
número de secuencias y deducir la filogenia que mejor explica
las diferencias de secuencias observadas.

Los sistemáticos moleculares también deben tener cuidado
al elegir el segmento de DNA cuya secuencia se establecerá.
Las diversas partes del genoma evolucionan con diferente rapi-
dez, y es muy importante analizar la secuencia de un segmento de
DNA cuya rapidez de cambio concuerde con la cuestión filoge-

nética que se esté tratando. En general, los genes de evolución
lenta son los mejores para comparar organismos con parentes-
co lejano, y las partes del genoma que cambian con rapidez son
las más idóneas para analizar relaciones más cercanas de paren-
tesco. A veces resulta difícil localizar un gen individual que
aporte la información suficiente para reproducir una imagen
exacta del cambio evolutivo en todo el genoma, por lo que con
frecuencia es indispensable examinar varios genes para cons-
truir filogenias confiables, como la que se ilustra en la FIGURA
E18-4.

En la actualidad, los datos de secuencias se están acumulan-
do con una rapidez sin precedentes, y los sistemáticos tienen
acceso a secuencias de un número siempre creciente de espe-
cies. Se ha establecido ya la secuencia de los genomas comple-
tos de más de 180 especies, y se espera que este número
llegue a 1000 en la próxima década. El Proyecto del Genoma
Humano ha concluido, y nuestras secuencias de DNA ahora es-
tán disponibles en un registro público. La revolución de la bio-
logía molecular ha promovido un gran salto hacia delante en
nuestro conocimiento de la historia evolutiva.

La genética molecular pone al descubierto 
las relaciones evolutivasINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FIGURA E18-4 La comparación de secuencias de DNA permi-
te establecer el parentesco
Este árbol evolutivo se dedujo a partir de las secuencias de nu-
cleótidos de varios genes diferentes que son comunes a los se-
res humanos y a los antropoides.

Ser
humano Chimpancé

Chimpancé
pigmeo Gorila Orangután

Gibón
común

tienen fenotipos similares. Por ejemplo, algunos sistemáticos
reconocen 200 especies de zarzamora británica (una planta
que produce semillas por partenogénesis, es decir, sin fecun-
dación), pero otros reconocen sólo 20 especies.

La dificultad para aplicar la definición de especie biológi-
ca a los organismos asexuales constituye un serio problema
para los sistemáticos. Después de todo, una fracción impor-
tante de los organismos de nuestro planeta se reproduce por
medios no sexuales. Casi todas las bacterias, arqueas y protis-
tas, por ejemplo, se reproducen asexualmente casi siempre.
Algunos sistemáticos consideran que se necesita una defini-
ción de especie de aplicación más universal, que no excluya

los organismos asexuales ni dependa del criterio de aisla-
miento reproductivo.

El concepto de especie filogenética ofrece 
una definición alternativa

Se han propuesto otras definiciones de especie a lo largo de
la historia de la biología evolutiva, pero ninguna ha resultado
lo suficientemente convincente como para desplazar la defini-
ción de especie biológica. No obstante, una definición alterna-
tiva ha ganado adeptos en años recientes. El concepto de
especie filogenética define una especie como “el grupo diag-
nosticable más pequeño que contiene todos los descendientes
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de un ancestro común”. En otras palabras, si dibujamos un ár-
bol evolutivo que describa la distribución de los ancestros en-
tre un conjunto de organismos, cada rama definida del árbol
constituye una especie diferente, independientemente de que
los individuos representados por esa rama puedan cruzarse o
no con individuos de otras ramas. Como se intuye, la aplica-
ción rigurosa del concepto de especie filogenética haría au-
mentar considerablemente el número de especies diferentes
reconocidas por los sistemáticos.

Los defensores y los críticos del concepto de especie filo-
genética se encuentran inmersos actualmente en un vigoroso
debate acerca de su pertinencia. Quizá algún día el concepto de
especie filogenética tomará el lugar del concepto de especie bio-
lógica como “definición de libro de texto”de la especie.Mientras
tanto, el debate y la revisión de las clasificaciones proseguirán
a medida que los sistemáticos conozcan cada vez mejor las re-
laciones evolutivas, en particular con la aplicación de técnicas
derivadas de la biología molecular. Aunque todavía se nos es-
capa el conocimiento preciso de las relaciones evolutivas de
muchos organismos, la clasificación resulta enormemente útil
para ordenar nuestras ideas e investigaciones en torno a la di-
versidad de la vida en la Tierra.

18.4 ¿CUÁNTAS ESPECIES EXISTEN?

Los científicos ignoran, incluso en términos de un orden de
magnitud, cuántas especies comparten nuestro mundo. Cada
año, entre 7000 y 10,000 especies nuevas reciben un nombre,
casi todas de insectos, y muchas de las cuales habitan en las
selvas tropicales. El número total de especies con nombre es
actualmente de alrededor de 1.5 millones. Sin embargo, mu-
chos científicos piensan que tal vez existan entre 7 y 10 millo-
nes de especies, y algunas estimaciones alcanzan los 100
millones. Esta gama total de diversidad de especies se conoce
como biodiversidad. De todas las especies que se han identifi-
cado hasta ahora, aproximadamente un 5 por ciento son pro-
cariotas y protistas. Otro 22 por ciento son plantas y hongos,
y el resto son animales. Esta distribución tiene poco que ver
con la abundancia real de tales organismos y mucho con su ta-
maño, su facilidad de clasificación, su accesibilidad y el núme-
ro de científicos que los estudian. Históricamente, los
sistemáticos han concentrado su atención sobre todo en 
los organismos grandes o llamativos de las regiones templa-
das, pero la biodiversidad es mayor entre los organismos pe-
queños y poco perceptibles de los trópicos. Además de las
especies terrestres o que viven en aguas poco profundas a las
que se ha prestado escasa atención, existe otro “continente”
entero de especies, prácticamente inexplorado, en el lecho de
los mares profundos. Sobre la base de las escasas muestras
disponibles, los científicos estiman que tal vez residen ahí
cientos de miles de especies desconocidas.

Aunque se han descrito y nombrado alrededor de 5000 es-
pecies de procariotas, gran parte de la diversidad procariótica
queda aún sin explorar. Consideremos un estudio realizado
por científicos noruegos, quienes analizaron el DNA con el
objetivo de contar el número de especies de bacterias diferen-
tes presentes en una pequeña muestra de suelo del bosque.

Con el fin de distinguir las especies, los científicos definieron
arbitrariamente el DNA bacteriano como proveniente de es-
pecies distintas si difería, al menos, en un 30 por ciento respec-
to a cualquier otro DNA bacteriano de la muestra. Con base
en este criterio, los científicos informaron de la existencia de
más de 4000 tipos de bacterias en su muestra de suelo y de un
número igual de formas en una muestra de sedimento marino
poco profundo.

Nuestra ignorancia acerca de la amplitud total de la diver-
sidad de la vida agrega una nueva dimensión a la tragedia de
la destrucción de las selvas lluviosas tropicales. Aunque estas
selvas cubren sólo el 6 por ciento del área terrestre de nues-
tro planeta, se piensa que albergan dos terceras partes de las
especies que existen en el mundo, la mayoría de las cuales no
se han estudiado ni identificado.A causa de la destrucción tan
rápida que sufren estas selvas, ¡la Tierra está perdiendo mu-
chas especies de las que nunca sabremos siquiera que existie-
ron! Por ejemplo, en 1990 se descubrió una especie de
primate, el tití león o tamarín de cara negra, en una pequeña
zona de selva lluviosa tropical densa de una isla cercana a la
costa oriental de Brasil (FIGURA 18-7). Si esta porción de sel-
va hubiera desaparecido antes de descubrir este mono del ta-
maño de una ardilla, no habría sido posible registrar su
existencia. A los ritmos actuales de deforestación, la mayor
parte de las selvas tropicales, con su riqueza de vida aún sin
describir, habrán desaparecido antes que termine el siglo XXI.

FIGURA 18-7 Tití león o tamarín de cara negra
Los investigadores estiman que no quedan más de 260 individuos
en forma silvestre; la cría en cautiverio podría ser la única esperan-
za de supervivencia para el tamarín de cara negra.
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O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O E L  O R I G E N  D E  U N  A S E S I N O
¿Qué pruebas han logrado per-
suadir a los biólogos evolucionis-
tas de que el origen del VIH se
encuentra en los antropoides y

monos? Para comprender el razonamiento
evolutivo detrás de esta conclusión, exami-
nemos el árbol evolutivo que se muestra en
la FIGURA 18-8. Este árbol ilustra la filogenia
del VIH y de sus parientes cercanos, que se
pone de manifiesto mediante una compara-
ción de secuencias de RNA entre diferentes
virus. Observa las posiciones que ocupan en
el árbol los cuatro virus de inmunodeficien-
cia humana (dos cepas de VIH-1 y dos de
VIH-2). Una de las cepas de VIH-1 está más
estrechamente emparentada con un virus de
chimpancé que la otra. De manera análoga,
una de las cepas de VIH-2 tiene un parentes-
co más cercano con el virus de inmunodefi-
ciencia símica (VIS) del macaco cola de
cerdo que con la otra cepa de VIH-2. Tanto
el VIH-1 como el VIH-2 tienen un parentesco
más cercano con virus de antropoides o de
monos que el que tienen entre sí.

La única forma como pudo haberse dado
la historia evolutiva que se representa en el
árbol es que los virus hayan saltado entre es-
pecies huésped. Si el VIH hubiera evolucio-
nado estrictamente dentro de huéspedes
humanos, los virus causantes del SIDA en los

humanos serían los parientes más próximos
uno con respecto al otro. Puesto que los vi-
rus de los humanos no se agrupan en el ár-
bol filogenético, se infiere que ha habido
casos de infección cruzada entre especies,
probablemente en numerosas ocasiones. El
medio más probable de transmisión es el
consumo humano de monos (VIH-2) y chim-
pancés (VIH-1).

Piensa en esto ¿La comprensión del origen
evolutivo del VIH ayudará a los investigado-
res a idear mejores formas de tratar y contro-
lar la propagación del SIDA? ¿Cómo podría
influir ese conocimiento en las estrategias
de tratamiento y prevención? Y de manera
más general, ¿cómo podría contribuir el
pensamiento evolucionista a los avances en
la investigación médica? 

A la luz de la intensa curiosidad de los humanos acerca de los
orígenes de nuestra especie, no es sorprendente que los siste-
máticos hayan dedicado especial atención a la historia evoluti-
va del Homo sapiens, aún no develada por completo. Aunque
buena parte de las interrogantes se centran en revelar las cone-
xiones evolutivas entre los humanos modernos y las especies
con las que están más estrechamente emparentados, los méto-
dos y las técnicas de la sistemática también se utilizan para eva-
luar las relaciones evolutivas entre diferentes poblaciones que
conforman nuestra especie. Los biólogos han comparado las
secuencias de DNA de poblaciones humanas que habitan en
distintas partes del mundo; diferentes investigadores han com-
parado diversas porciones del genoma humano. Como resultado,
se cuenta con una gran cantidad de datos y algunos hallazgos
interesantes.

En primer lugar, la divergencia genética entre las poblacio-
nes humanas es muy escasa en comparación con la que existe
en otras especies animales. Por ejemplo, la gama de diferencias
genéticas entre todos los seres humanos de la Tierra es apenas

equivalente a una décima parte de las diferencias que existen
entre los ratones arbusteros de Norteamérica (y muchas otras
especies presentan todavía más variabilidad genética que estos
últimos). Como es evidente, todos los humanos somos muy si-
milares genéticamente, y las diferencias entre las diversas po-
blaciones humanas son mínimas.

También es cada vez más evidente que la mayor parte de la
variabilidad genética que existe entre los humanos puede en-
contrarse en las poblaciones africanas. La gama de las diferen-
cias genéticas encontradas dentro de las poblaciones del África
subsahariana es más amplia que las que existen entre las pobla-
ciones africanas y cualquier otra población no africana. Para mu-
chos genes, todas las variantes conocidas se encuentran en
África y ninguna población no africana contiene variantes distin-
tivas; más bien, las poblaciones no africanas contienen subcon-
juntos del conjunto africano. Este hallazgo sugiere con gran
fuerza que el Homo sapiens tuvo su origen en África, y que no
hemos vivido en otro lugar el tiempo suficiente para diferenciar-
nos considerablemente de nuestros ancestros africanos.

Un mundo pequeñoENLACES CON LA VIDA

VIH-2 (cepa 2)

VIS-macaco cola de cerdo

VIS-mono tiznado de Mangabe

VIH-2 (cepa 1)

VIS-mandril

VIS-chimpancé (cepa 2)

VIH-1 (cepa 2)

VIS-chimpancé (cepa 1)

VIH-1 (cepa 1)

FIGURA 18-8 El análisis evolutivo ayuda a identificar el origen del VIH
En esta filogenia de algunos virus de la inmunodeficiencia, los virus que
tienen huéspedes humanos no forman un grupo. Esta falta de congruen-
cia entre las historias evolutivas de los virus y sus especies huésped sugie-
re que seguramente los virus saltaron entre especies huésped. (VIS son las
siglas de 
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RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS
¿Cuáles fueron las aportaciones de Aristóteles, Linneo y Darwin
a la taxonomía moderna?

¿Qué características estudiarías para determinar si un delfín está
emparentado más estrechamente con un pez que con un oso?

¿Qué técnicas utilizarías para determinar si el extinto oso caver-
nario tiene un parentesco más cercano con el oso gris que con el
oso negro?

4. Se ha descrito científicamente sólo una pequeña fracción del nú-
mero total de especies que existen en la Tierra. ¿Por qué?

5. En Inglaterra,“papacito piernas largas” es el nombre de una mos-
ca de patas largas, pero en Estados Unidos el mismo nombre se
refiere a un animal parecido a una araña. ¿Cómo intentan los
científicos evitar este tipo de confusiones?

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE
18.1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?

Los organismos se clasifican en categorías jerárquicas que reflejan
sus relaciones evolutivas. Las ocho categorías principales, de la
más a la menos incluyente, son: dominio, reino, filum, clase, orden,
familia, género y especie. El nombre científico de un organismo se
forma con el nombre de su género y el nombre de la especie. Las
semejanzas anatómicas y moleculares entre organismos son una
medida de su parentesco evolutivo.

Web tutorial 18.1 Clasificación taxonómica 

18.2 ¿Cuáles son los dominios de la vida?
Los tres dominios de la vida, que representan las tres ramas prin-
cipales del árbol de la vida, son Bacteria, Archaea y Eukarya. Ca-
da dominio contiene un cierto número de reinos, pero los detalles
de la clasificación a nivel de reinos están en un periodo de transi-
ción y aún no se esclarecen por completo. Sin embargo, dentro del
dominio Eukarya, los reinos Fungi, Plantae y Animalia se aceptan
universalmente como grupos monofiléticos válidos.

Web tutorial 18.2 El árbol de la vida

18.3 ¿Por qué cambian las clasificaciones?
Las clasificaciones están sujetas a revisión conforme se descubre
más información. En ocasiones resulta difícil definir las fronteras
entre especies, particularmente en el caso de las especies de repro-
ducción asexual. Sin embargo, la sistemática es indispensable para
una comunicación precisa y contribuye a nuestro conocimiento de
la historia evolutiva de la vida.

18.4 ¿Cuántas especies existen?
Aunque sólo se han identificado alrededor de 1.5 millones de es-
pecies, las estimaciones del número total de especies existentes al-
canzan los 100 millones. Se identifican nuevas especies a razón de
7000 a 10,000 por año, principalmente en las selvas lluviosas tropi-
cales.
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APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. Son numerosos los campos en los que hay desacuerdo en torno a
la clasificación de los organismos. Por ejemplo, no existe un con-
senso respecto a si el lobo rojo es una especie distinta, ni tampoco
acerca de cuántos reinos comprende el dominio Bacteria. ¿Qué
importancia tiene que los biólogos consideren al lobo rojo como
una especie, o que determinen el reino al que pertenece una espe-
cie bacteriana? En palabras de Shakespeare: “¿Qué hay en un
nombre?”

2. Las presiones que generan el crecimiento demográfico humano y
la expansión económica ponen en peligro los almacenes de biodi-
versidad biológica, como los trópicos, por ejemplo. La gravedad
de la situación se hace patente al considerar que en la actualidad
la ciencia conoce probablemente sólo una de cada 20 especies tro-
picales. ¿Qué argumentos podrías esgrimir para preservar la 
diversidad biológica en los países pobres y en vías de desarrollo,
como los que hay en las zonas tropicales? ¿Esa preservación exi-
ge a esos países el sacrificio de su desarrollo económico? Sugiere
algunas soluciones al conflicto entre la demanda creciente de re-
cursos y la importancia de conservar la biodiversidad.

3. Durante las inundaciones de gran magnitud, sólo las ramas más
altas de los árboles son visibles por encima del agua. Si se te pidie-
ra dibujar las ramas que están bajo la superficie del agua sólo con
base en las posiciones de las puntas expuestas, estarías intentando
una reconstrucción de algún modo similar a la del “árbol genealó-
gico”, mediante el cual los taxónomos vinculan diversos orga-
nismos con sus ancestros comunes (puntos de ramificación
análogos). ¿Cuáles son las fuentes de error en ambos ejercicios?
¿De qué ventajas gozan los taxónomos modernos?

4. La pantera de Florida, que se encuentra únicamente en la región
pantanosa de ese estado (los Everglades), está clasificada actual-
mente como especie en peligro de extinción con el fin de pro-
tegerla de las actividades humanas que podrían provocar su
desaparición. Esta pantera ha sido considerada desde hace mucho
tiempo como una subespecie del puma (león de la montaña), pero
estudios recientes del DNA mitocondrial han demostrado que la
pantera de Florida puede ser en realidad un híbrido entre el puma
estadounidense y el sudamericano. ¿La Ley sobre Especies en Pe-
ligro de Extinción debería proteger a la pantera de Florida?
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Unos trabajadores se preparan para descontaminar el Hart Office Building, 
uno de los edificios del Capitolio en Washington, D. C., después de que fue

blanco de un ataque con un arma biológica.
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E S T U D I O  D E  C A S O : Agentes de muerte

19.1 ¿Cuáles son los organismos que constituyen los
dominios procarióticos Bacteria y Archaea?

Las bacterias y las arqueas son fundamentalmente diferentes
Los procariotas dentro de cada dominio son difíciles de

clasificar
Los procariotas difieren en tamaño y forma

19.2 ¿Cómo sobreviven y se reproducen los
procariotas?

Algunos procariotas son móviles
Muchas bacterias forman películas en las superficies
Las endosporas protectoras permiten a algunas bacterias

soportar condiciones adversas
Los procariotas se especializan en hábitat específicos
Los procariotas presentan diversos tipos de metabolismo
Los procariotas se reproducen por fisión binaria
Los procariotas pueden intercambiar material genético sin

reproducirse

19.3 ¿Cómo afectan los procariotas a los humanos y
a otros eucariotas?

Los procariotas desempeñan papeles importantes en la
nutrición animal

Los procariotas captan el nitrógeno que necesitan las plantas
Los procariotas son los recicladores de la naturaleza
Los procariotas pueden reducir la contaminación
Algunas bacterias constituyen una amenaza para la salud 

de los seres humanos

Enlaces con la vida: Comensales indeseables

19.4 ¿Qué son los virus, los viroides y los priones?
Un virus consiste en una molécula de DNA o RNA envuelta

en una cubierta proteica
Los virus son parásitos
Algunos agentes infecciosos son aún más simples 

que los virus

De cerca: ¿Cómo se replican los virus?
Nadie sabe con certeza cómo se originaron estas partículas

infecciosas

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
Agentes de muerte

EN EL OTOÑO DE 2001, un temor que se
había albergado durante años se convirtió
en una terrible realidad cuando los residen-
tes de Estados Unidos fueron atacados con
un arma biológica. El arma, que mató a cin-
co personas y provocó graves enfermedades
en seis más, era simplemente un cultivo 
de bacterias que se colocaron en sobres y
se enviaron al Hart Office Building, un edifi-
cio del Senado en Washington, D. C., y a las
oficinas de algunos medios de comunica-
ción, donde fueron inhaladas por las vícti-
mas que abrieron los sobres aparentemente
inofensivos. El ataque, aunque relativamen-
te pequeño, ilustra dramáticamente la posi-
bilidad y el poder potencial destructivo de
un ataque de mayores dimensiones.

La bacteria que se utilizó en el ataque
fue el Bacillus anthracis, que causa la enfer-
medad del ántrax y normalmente infecta a
los animales domésticos, como cabras y

ovejas, pero que también puede infectar a
los humanos. La bacteria es un agente infec-
cioso peligroso y a menudo mortal, con pro-
piedades que la hacen especialmente
atractiva para quienes desarrollan armas
biológicas. Las bacterias del ántrax se pue-
den aislar fácilmente de los animales infec-
tados, son baratas y fáciles de cultivar en
grandes cantidades y, una vez producidas,
pueden secarse y conservarse en forma de
polvo que resiste el paso del tiempo. El pol-
vo se convierte fácilmente en arma si se co-
loca en la cabeza de un misil o en algún otro
dispositivo, y una pequeña cantidad de bac-
terias es capaz de infectar a un número consi-
derable de personas. Las áreas contaminadas
con las bacterias de ántrax son muy difíciles
de descontaminar.

Desde entonces, se hizo evidente que
gran parte de nuestra capacidad para de-
fendernos de los ataques biológicos depen-

de de nuestro conocimiento de los micro-
bios (como se denomina colectivamente a
los organismos unicelulares) que causan las
enfermedades y que pueden utilizarse como
armas biológicas. La investigación científica
de los microbios ayudará a obtener el cono-
cimiento necesario para detectar un ataque,
destruir microorganismos peligrosos en el
ambiente, y prevenir y combatir las infeccio-
nes. Por fortuna, los biólogos ya saben bas-
tante acerca de los microorganismos. En este
capítulo exploraremos algo de ese conoci-
miento.
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19.1 ¿CUÁLES SON LOS ORGANISMOS 
QUE CONSTITUYEN LOS DOMINIOS 
PROCARIÓTICOS BACTERIA Y ARCHAEA?

Los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron pro-
cariotas, microbios unicelulares que carecían de organelos co-
mo núcleo, cloroplastos y mitocondrias. (Véase el capítulo 4
para una comparación entre células procarióticas y eucarióti-
cas). Durante los primeros 1500 millones de años o más de la
historia de la vida, todas las formas vivientes eran procarióti-
cas. Incluso en la actualidad, los procariotas son extraordina-
riamente abundantes. Una gota de sudor contiene cientos de
miles de organismos procarióticos, y una cucharada de tierra
contiene miles de millones. El cuerpo humano promedio es el
hogar de billones de procariotas, que viven en la piel, en la bo-
ca, en el estómago y en los intestinos. En términos de abun-
dancia, los procariotas son la forma de vida predominante en
la Tierra.

Las bacterias y las arqueas 
son fundamentalmente diferentes

Dos de los tres dominios de la vida, Bacteria y Archaea, com-
prenden exclusivamente procariotas. Las bacterias y las ar-
queas son de apariencia superficialmente similar bajo el
microscopio, pero la antiquísima separación evolutiva entre
ambos dominios se manifiesta en sorprendentes diferencias
entre sus características estructurales y bioquímicas. Por
ejemplo, la rígida pared celular que encierra las células bacte-
rianas contiene peptidoglicano, que sólo existe en las bacterias,

pues las paredes celulares de las arqueas carecen de esta sus-
tancia. Las bacterias y las arqueas también difieren en la es-
tructura y composición de las membranas plasmáticas, los
ribosomas y las RNA polimerasas, al igual que en las caracte-
rísticas fundamentales de procesos básicos como la transcrip-
ción y la traducción.

Los procariotas dentro de cada dominio 
son difíciles de clasificar 

A causa de las notables diferencias bioquímicas entre las ar-
queas y las bacterias, distinguir entre estos dominios es un
asunto sencillo, pero la clasificación dentro de cada dominio
plantea dificultades especiales. Los procariotas son pequeñísi-
mos y de estructura muy simple y sencillamente no presentan
la enorme cantidad de diferencias anatómicas y de desarrollo
que permiten inferir la historia evolutiva de plantas, animales
y otros eucariotas. En consecuencia, los procariotas se han
clasificado sobre la base de características como su forma,
medios de locomoción, pigmentos, necesidades nutrimentales,
apariencia de sus colonias (es decir, los grupos de individuos
que descienden de una sola célula) y propiedades de tinción.
Por ejemplo, la técnica de tinción de Gram permite distinguir
dos tipos de construcción de la pared celular de las bacterias,
lo que posibilita su clasificación como bacterias gram positi-
vas o gram negativas.

En años recientes se ha expandido considerablemente
nuestro conocimiento de la historia evolutiva de los dominios
procarióticos gracias a las comparaciones de secuencias de
nucleótidos de DNA o RNA. Sobre la base de esta nueva in-

a)

c)

b)

FIGURA 19-1 Tres formas procarióticas
comunes
a) Bacterias esféricas del género Micro-
coccus, b) arqueas con forma de bastón
del género Escherichia, y c) bacterias
con forma de sacacorchos del género
Borrelia.
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formación, algunos biólogos ahora identifican entre 13 y 15
reinos para clasificar a las bacterias y tres reinos para las ar-
queas. Sin embargo, la clasificación de los procariotas es un
campo que cambia rápidamente y hasta ahora no ha sido po-
sible alcanzar un consenso sobre la clasificación en el nivel de
los reinos.Ante el intenso ritmo de generación de datos de se-
cuencias de DNA y el descubrimiento y la descripción con re-
gularidad de tipos nuevos e inconfundibles de bacterias y
arqueas, es probable que los esquemas de clasificación de los
procariotas aún continúen siendo objeto de revisiones por al-
gún tiempo.

Los procariotas difieren en tamaño y forma
En general, tanto las bacterias como las arqueas son muy pe-
queñas, con un diámetro de alrededor de 0.2 a 10 micróme-
tros. (En comparación, el diámetro de las células eucarióticas
mide entre 10 y 100 micrómetros). Se podrían reunir alrede-
dor de 250,000 bacterias o arqueas de tamaño medio en el
punto con el que concluye este párrafo, aunque algunas espe-
cies de bacterias son de mayor tamaño. La bacteria más grande
que se conoce es la Thiomargarita namibiensis, cuyo diámetro
mide 700 micrómetros, lo que hace posible verla a simple vista.

Las paredes celulares que rodean las células procarióticas
dan su forma característica a diferentes tipos de bacterias y
arqueas. Las formas más comunes son las esféricas, de bastón
y de sacacorchos (FIGURA 19-1).

19.2 ¿CÓMO SOBREVIVEN Y SE REPRODUCEN 
LOS PROCARIOTAS?

La abundancia de procariotas se debe en buena parte a las
adaptaciones que permiten a los miembros de los dos domi-
nios procarióticos habitar y aprovechar una amplia gama de
ambientes. En este apartado explicaremos algunos de los ras-
gos que ayudan a los procariotas a sobrevivir y prosperar.

Algunos procariotas son móviles
Muchas bacterias y arqueas se adhieren a una superficie o se
encuentran a la deriva en ambientes líquidos, pero algunas
pueden moverse. Muchos de estos procariotas móviles poseen
flagelos. Los flagelos de los procariotas pueden presentarse
individualmente en un extremo de la célula, por pares (uno en
cada extremo de la célula), como un mechón en un extremo
de la célula (FIGURA 19-2a) o dispersos por toda la superficie
celular. Los flagelos giran con rapidez e impulsan al organismo
a través del medio líquido.Al utilizar sus flagelos para mover-
se, los procariotas logran dispersarse en nuevos hábitat, des-
plazarse hacia los nutrimentos y abandonar ambientes
desfavorables.

La estructura de los flagelos procarióticos es diferente y
mucho más simple que la estructura de los flagelos eucarióti-
cos (véase la página 67 para una descripción del flagelo eucarió-
tico). En las bacterias, una peculiar estructura con apariencia
de rueda, incrustada en la membrana bacteriana y en la pared
celular, hace posible la rotación del flagelo (FIGURA 19-2b).
Los flagelos de las arqueas son más delgados que los de las
bacterias y están hechos de proteínas diferentes. Sin embargo,
la estructura de los flagelos de las arqueas aún no se conoce
tan bien como la de los flagelos de las bacterias.

Muchas bacterias forman películas en las superficies
La pared celular de ciertas especies bacterianas está rodeada
de capas pegajosas de material viscoso, compuestas de polisa-
cáridos o proteínas, que protege a las bacterias y las ayuda a
adherirse a las superficies. En muchos casos, las bacterias de
una o más especies que secretan ese material viscoso se reú-
nen en colonias para formar comunidades conocidas como
biopelículas. Una biopelícula muy común es la placa dental,
que forman las bacterias que viven en la boca (FIGURA 19-3).
La protección que brindan las biopelículas ayuda a defender
a las bacterias incrustadas contra una variedad de ataques, in-
cluidos los que lanzan los antibióticos y desinfectantes. Como
resultado, las biopelículas que forman las bacterias dañinas
para los humanos son muy difíciles de erradicar. La persisten-
cia de las biopelículas es lamentable, porque las superficies en
las que se forman incluyen los lentes de contacto, las suturas
quirúrgicas y el equipo médico como los catéteres. Además,
muchas infecciones del cuerpo humano toman la forma de
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peptidoglicano

membrana
plasmática
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FIGURA 19-2 El flagelo procariótico
a) Una arquea flagelada del género Aquifex utiliza sus flagelos pa-
ra desplazarse hacia ambientes favorables. b) En las bacterias un
singular dispositivo de “rueda y eje” ancla el flagelo dentro de la
pared celular y la membrana plasmática, de tal manera que el fla-
gelo puede girar con rapidez.
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endospora

bacteria

FIGURA 19-4 Las esporas protegen a algunas bacterias
Se han formado endosporas resistentes en el interior de bacterias
del género Clostridium, causantes de la intoxicación por alimentos
potencialmente mortal llamada botulismo. PREGUNTA: ¿Qué ex-
plicaría la observación de que la mayoría de las especies bacteria-
nas que forman endosporas viven en el suelo?

biopelículas, incluidas las responsables de la caries dental, las
enfermedades de las encías y las infecciones de los oídos.

Las endosporas protectoras permiten a algunas 
bacterias soportar condiciones adversas

Cuando las condiciones ambientales se tornan inhóspitas,
muchas bacterias con forma de bastón forman estructuras
protectoras llamadas endosporas. Una endospora se forma
dentro de la bacteria y contiene material genético y unas
cuantas enzimas encerradas dentro de una gruesa capa pro-
tectora (FIGURA 19-4). La actividad metabólica cesa por com-
pleto hasta que la espora encuentra condiciones favorables,
entonces el metabolismo se reanuda y la espora se desarrolla
como una bacteria activa.

Las endosporas son estructuras resistentes incluso a condi-
ciones ambientales extremas. Algunas resisten la ebullición
durante una hora o más. Otras sobreviven durante lapsos ex-
traordinariamente largos. En el ejemplo más extremo de lon-
gevidad, unos científicos descubrieron recientemente esporas
bacterianas que habían permanecido encerradas en una roca
durante 250 millones de años. Luego de extraer con gran cui-
dado las esporas de su “tumba” pétrea, las incubaron en tubos
de ensayo. Increíblemente, se desarrollaron bacterias vivas a
partir de esas antiquísimas esporas, más viejas aun que los fó-
siles de dinosaurio más antiguos.

Las endosporas son una de las razones principales por las
que la enfermedad bacteriana conocida como ántrax constitu-
ye un agente de terrorismo biológico. La bacteria causante del
ántrax forma endosporas, que son el medio por el que los te-
rroristas (o gobiernos) pueden dispersar las bacterias. Las es-
poras se pueden guardar por tiempo indefinido y son capaces
de sobrevivir en las duras condiciones que encontrarían mien-

tras viajan a su destino, incluyendo el lanzamiento en proyec-
til y el recorrido a gran altitud. Cuando llegan al blanco, las es-
poras sobreviven a la dispersión en la atmósfera y permanecen
viables hasta que una víctima potencial las inhala.

Los procariotas se especializan en hábitat específicos

Los procariotas ocupan prácticamente todos los hábitat, in-
cluso aquellos donde las condiciones extremas impiden que
sobrevivan otras formas de vida. Por ejemplo, algunas bacte-
rias prosperan en ambientes donde la temperatura del agua
está cercana al punto de ebullición, como en los manantiales
calientes del Parque Nacional de Yellowstone (FIGURA 19-5).
Muchas arqueas viven en medios aún más calientes, incluso
en manantiales donde el agua hierve efectivamente o en los
respiraderos de las profundidades oceánicas, donde se expele
agua sobrecalentada a través de fisuras de la corteza terrestre
a temperaturas de hasta 110°C (230ºF). La temperatura tam-
bién es bastante elevada a 2.8 kilómetros por debajo de la
superficie terrestre, donde los científicos descubrieron recien-
temente una nueva especie bacteriana. También se encuentran
bacterias y arqueas en ambientes muy fríos, por ejemplo, en el
hielo del océano Antártico.

Incluso las condiciones químicas extremas no consiguen
impedir la invasión de procariotas. Prósperas colonias de bac-
terias y arqueas habitan en el Mar Muerto, donde una concen-
tración de sal siete veces mayor que la de los océanos excluye
cualquier otra forma de vida, así como en aguas tan ácidas co-
mo el vinagre o tan alcalinas como el amoniaco doméstico.
Desde luego, también residen ricas comunidades bacterianas
en una gama completa de hábitat menos extremos, incluso
dentro del cuerpo humano sano o sobre su superficie. Sin 
embargo, no es necesario que un animal esté vivo para alber-
gar bacterias. Recientemente se encontró una colonia de bac-
terias en reposo en el contenido intestinal de un mamut que
permaneció en una turbera (un yacimiento de combustible
fósil) durante 11,000 años.

Pero ninguna especie individual procariótica es tan versá-
til como sugieren estos ejemplos. De hecho, casi todos los pro-

FIGURA 19-3 La causa de la caries dental
Las bacterias en la boca del ser humano forman una biopelícula
viscosa que les permite adherirse al esmalte de los dientes y las
protege de las amenazas del ambiente. En esta micrografía se dis-
tinguen las bacterias individuales (en verde y amarillo), incrustadas
en la biopelícula café. La biopelícula formada por las bacterias pro-
voca las caries dentales.
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FIGURA 19-5 Algunos procariotas prosperan en condiciones ex-
tremas
Los manantiales calientes albergan bacterias y arqueas que toleran
el calor y los minerales. Varias especies de cianobacterias confie-
ren vívidas coloraciones a estos manantiales calientes del Parque
Nacional de Yellowstone y cada una está confinada a una zona es-
pecífica determinada por el intervalo de temperaturas. PREGUN-
TA: Algunas de las enzimas que tienen importantes usos en los
procedimientos de biología molecular se extraen de procariotas
que viven en manantiales calientes. ¿Sabes por qué?

cariotas son especialistas. Una especie de arquea que habita
en los respiraderos de las profundidades oceánicas, por ejemplo,
crece de forma óptima a 106°C (223ºF), y deja de crecer por
completo a temperaturas por debajo de los 90°C (194ºF). Es
evidente que esta especie no podría sobrevivir en un hábitat
menos extremo. Las bacterias que viven en el cuerpo humano
también están especializadas, de manera que son diferentes
entre sí las especies que colonizan la piel, la boca, el tracto
respiratorio, el intestino grueso y el tracto urogenital.

Los procariotas presentan diversos 
tipos de metabolismo

Los procariotas consiguen colonizar hábitat tan diversos, en
parte, porque han desarrollado distintos métodos para adquirir
energía y nutrimentos del ambiente. Por ejemplo, a diferencia
de los eucariotas, muchos procariotas son anaerobios, pues no
requieren de oxígeno para efectuar su metabolismo. Su capa-
cidad para habitar en ambientes libres de oxígeno permite 
a los procariotas aprovechar hábitat que son inadecuados pa-
ra los eucariotas. Para algunos anaerobios —como muchas de
las arqueas que se encuentran en los manantiales calientes y
la bacteria que causa el tétanos—, el oxígeno es tóxico. Otros
son oportunistas que practican la respiración anaeróbica
cuando falta oxígeno y cambian a la respiración aeróbica (un
proceso más eficiente) cuando disponen de este elemento.
Muchos procariotas, desde luego, son estrictamente aeróbicos
y requieren de oxígeno todo el tiempo.

Ya sean aeróbicas o anaeróbicas, diferentes especies de
procariotas pueden extraer energía de una gama sorprenden-
te de sustancias. Los procariotas subsisten no sólo de carbo-
hidratos, grasas y proteínas que normalmente identificamos
como alimentos, sino también de compuestos que no son co-
mestibles o que incluso son tóxicos para los humanos, inclui-
dos el petróleo, el metano (el componente principal del gas

natural) y solventes como el benceno y el tolueno. Los proca-
riotas también son capaces de metabolizar moléculas inorgá-
nicas, como hidrógeno, azufre, amoniaco, hierro y nitrito. El
proceso de metabolizar moléculas inorgánicas algunas veces
da por resultado subproductos que son útiles a otros organis-
mos. Por ejemplo, algunas bacterias liberan en la tierra sulfa-
tos o nitratos, que son nutrimentos fundamentales para las
plantas.

Algunas especies de bacterias, como las cianobacterias (FI-
GURA 19-6) llevan a cabo fotosíntesis para captar la energía
directamente de la luz solar. Al igual que las plantas verdes,
las cianobacterias poseen clorofila. La mayoría de las especies
producen oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis,
pero algunas, conocidas como bacterias del azufre, utilizan
sulfuro de hidrógeno (H2S) en vez de agua (H2O) en la foto-
síntesis y liberan azufre en lugar de oxígeno. No se conoce
ninguna arquea fotosintética.

Los procariotas se reproducen por fisión binaria

Casi todos los procariotas se reproducen asexualmente por
medio de una forma de división celular denominada fisión bi-
naria (véase el capítulo 11), que produce copias genéticamente
idénticas de la célula original (FIGURA 19-7). En condiciones
ideales, una célula procariótica se divide aproximadamente
una vez cada 20 minutos, por lo que puede dar origen a miles
de trillones (1021) de descendientes en un solo día. Esta rápi-
da reproducción permite a las bacterias explotar hábitat tem-
porales, como un charco de lodo o un budín tibio. La elevada
tasa de reproducción también permite a las poblaciones bac-
terianas desarrollarse rápidamente. Recordemos que muchas
mutaciones, que son la fuente de la variabilidad genética, se
producen como resultado de errores en la duplicación del
DNA durante la división celular (véase el capítulo 10). Por
consiguiente, la elevada tasa reproductiva de las bacterias
ofrece amplias oportunidades para el surgimiento de nuevas
mutaciones, y también permite que los cambios que aumen-
tan las posibilidades de supervivencia se difundan rápidamente.

membranas que contienen clorofila

FIGURA 19-6 Cianobacterias
Micrografía electrónica de un corte de un filamento cianobacteria-
no. La clorofila está sobre las membranas que se observan en el in-
terior de las células.



FIGURA 19-7 Reproducción de procariotas
Las células procarióticas se reproducen mediante fisión binaria. En
esta micrografía electrónica a color se observa la división de la Es-
cherichia coli, un componente normal del intestino humano. Las
zonas rojas son material genético. PREGUNTA: ¿Cuál es la venta-
ja principal de la fisión binaria, en comparación con la reproduc-
ción sexual?

FIGURA 19-8 Conjugación: “apareamiento” procariótico
Durante la conjugación, un procariota actúa como donador al
transferir DNA al receptor. En esta fotografía, un par de Escheri-
chia coli se conectan mediante un pelo sexual largo, que luego se
retraerá atrayendo a la bacteria receptora (a la derecha) hacia la
bacteria donadora. Esta última está cubierta de pelos no sexuales,
que le ayudan a adherirse a las superficies.

Los procariotas pueden intercambiar material 
genético sin reproducirse
Aunque los procariotas por lo general se reproducen asexual-
mente, un proceso que deja fuera la posibilidad de recombi-
nación genética, algunas bacterias y arqueas intercambian
material genético. En estas especies, el DNA se transfiere de
un donador a un receptor durante un proceso que se llama
conjugación. Las membranas celulares de dos procariotas que
se conjugan se funden temporalmente para formar un puente
citoplásmico a través del cual se transfiere el DNA. En el ca-
so de las bacterias, las células donadoras utilizan unas exten-
siones especializadas, llamadas pelos sexuales, que se
adhieren a la célula receptora para facilitar la conjugación (FI-
GURA 19-8). La conjugación produce nuevas combinaciones
genéticas que permiten que las bacterias resultantes sobrevi-
van en una gran variedad de condiciones. En algunos casos es
posible que individuos de diferentes especies intercambien
material genético.

El DNA que se transfiere durante la conjugación bacteriana
se encuentra dentro de una estructura llamada plásmido, que
es una molécula pequeña y circular de DNA que está separa-
da del cromosoma bacteriano. Los plásmidos portan genes de
resistencia a los antibióticos o incluso alelos de genes que
también están presentes en el cromosoma bacteriano princi-
pal. Los investigadores en el campo de la genética molecular
han utilizado extensamente los plásmidos bacterianos, como
se describió en el capítulo 13.

19.3 ¿CÓMO AFECTAN LOS PROCARIOTAS A
LOS HUMANOS Y A OTROS EUCARIOTAS?

Aunque son invisibles a nuestros ojos, los procariotas desem-
peñan un papel crucial en la vida sobre la Tierra. Las plantas
y los animales (incluyendo a los seres humanos) dependen
por completo de los procariotas, ya que les ayudan a obtener
nutrimentos vitales, además de que contribuyen a descompo-
ner y reciclar los desperdicios y los organismos muertos. No
podríamos sobrevivir sin los procariotas, pero su efecto en no-
sotros no siempre es benéfico. Algunas de las enfermedades
mortales para los seres humanos provienen de microbios.

Los procariotas desempeñan papeles importantes 
en la nutrición animal

Muchos organismos eucarióticos dependen de una estrecha
asociación con los procariotas. Por ejemplo, la mayoría de los
animales que comen hojas, incluido el ganado, los conejos,
los koalas y los ciervos, no son capaces de digerir por sí solos la
celulosa, el principal componente de las paredes celulares de
las plantas. Por ello, estos animales dependen de ciertas bac-
terias, que poseen la capacidad inusual de descomponer la 
celulosa.Algunas de estas bacterias viven en los tractos diges-
tivos de los animales, donde ayudan a liberar los nutrimentos
del tejido de las plantas que los animales no pueden descom-
poner. Sin las bacterias, los animales que se alimentan de ho-
jas no podrían sobrevivir.

Los procariotas tienen asimismo repercusiones importantes
en la nutrición humana. Muchos alimentos, como el queso, el yo-
gur y la col agria, se producen mediante la acción de bacterias.
También en nuestros intestinos habitan bacterias, que se alimen-
tan de comida sin digerir y sintetizan algunas vitaminas como la
K y B12, que luego son absorbidas por el cuerpo humano.

Los procariotas captan el nitrógeno 
que necesitan las plantas

Los seres humanos no podríamos vivir sin plantas, y las plan-
tas dependen por completo de las bacterias. En particular, las
plantas son incapaces de captar el nitrógeno del depósito más
abundante de ese elemento: la atmósfera. Las plantas necesi-
tan nitrógeno para crecer y, para obtenerlo, dependen de las
bacterias fijadoras de nitrógeno o nitrificantes, que viven tan-
to en el suelo como en nódulos especializados, que son peque-
ños bultos redondos en las raíces de ciertas plantas (las
leguminosas, que incluyen la alfalfa, la soya, el lupino y el tré-
bol; FIGURA 19-9). Las bacterias nitrificantes toman nitrógeno
gaseoso (N2) del aire atrapado en el suelo y lo combinan con
hidrógeno para producir ion amonio (NH4

+), un compuesto
nitrogenado que las plantas utilizan directamente.

Los procariotas son los recicladores de la naturaleza

Los procariotas también desempeñan un papel fundamental
en el reciclamiento de los desperdicios. La mayoría de los pro-



cariotas obtienen energía descomponiendo complejas molécu-
las orgánicas (que contienen carbón). Tales procariotas en-
cuentran una vasta fuente de moléculas orgánicas en los
productos de desecho y en los cadáveres de plantas y anima-
les. Al consumir y, por consiguiente, descomponer los desper-
dicios, los procariotas garantizan que éstos no se acumulen en
el ambiente. Además, la descomposición que realizan los pro-
cariotas libera los nutrimentos que contienen los desechos.
Una vez liberados, los nutrimentos pueden ser reutilizados
por los organismos vivos.

Los procariotas realizan su servicio de reciclaje dondequie-
ra que se encuentre la materia orgánica. Su labor de descom-
posición es fundamental en lagos y ríos, en los océanos, así
como en el suelo y las aguas subterráneas de los bosques, sa-
banas, desiertos y otros ambientes terrestres. El reciclaje de los
nutrimentos que realizan los procariotas y otros organismos
provee la base para la continuación de la vida en la Tierra.

Los procariotas pueden reducir la contaminación

Muchos de los contaminantes que se generan como subproduc-
tos de la actividad humana son compuestos orgánicos. Como
tales, estos contaminantes sirven potencialmente como alimen-
to para las arqueas y bacterias; de hecho, consumen muchos de
ellos. La gama de compuestos que los procariotas atacan es
asombrosa. Casi cualquier cosa que los seres humanos sinteti-
zamos es susceptible de descomposición gracias a los procariotas,
incluidos los detergentes, muchos pesticidas tóxicos y dañinos
químicos industriales, como el benceno y el tolueno.

Los procariotas son capaces de descomponer incluso el pe-
tróleo. Poco después de que el buque cisterna Exxon Valdez
derramara 40 millones de litros de petróleo crudo en 1989 en
el Estrecho del Príncipe Guillermo, Alaska, algunos investi-
gadores rociaron las playas impregnadas de petróleo con un
fertilizante que favorecía el crecimiento de las poblaciones
naturales de bacterias que se alimentan de petróleo. Al cabo

de 15 días los depósitos se habían reducido notablemente en
comparación con las zonas no rociadas.

La práctica de manipular las condiciones para estimular la
descomposición de contaminantes con la ayuda de organis-
mos vivos se conoce como biorremediación. Métodos mejora-
dos de biorremediación podrían aumentar drásticamente
nuestra capacidad de limpiar sitios contaminados con desper-
dicios tóxicos, así como los mantos acuíferos contaminados.
En la actualidad hay una gran cantidad de investigación que
se propone identificar las especies procariotas que son espe-
cialmente eficaces en la biorremediación y descubrir métodos
prácticos para manipular estos organismos con el fin de mejo-
rar su efectividad.

Algunas bacterias constituyen una amenaza 
para la salud de los seres humanos

A pesar de los beneficios que brindan ciertas bacterias, los 
hábitos alimenticios de algunas otras amenazan nuestra salud
y bienestar. Estas bacterias patógenas (causantes de enferme-
dades) sintetizan sustancias tóxicas que producen síntomas de
enfermedad. (Hasta ahora no se ha identificado ninguna ar-
quea patógena).

Algunas bacterias anaeróbicas producen 
venenos peligrosos

Ciertas bacterias producen toxinas que atacan al sistema ner-
vioso. Ejemplos de estas bacterias patógenas son Clostridium
tetani, causante del tétanos, y Clostridium botulinum, que pro-
duce botulismo (una forma de intoxicación a partir de los 
alimentos que a veces resulta mortal). Ambas especies bacte-
rianas son anaerobias que sobreviven en forma de esporas
hasta que se introducen en un ambiente favorable, libre de
oxígeno. Por ejemplo, una herida punzante profunda puede
ser el medio por el que se introduzcan bacterias de tétanos en
un cuerpo humano y lleguen a un lugar donde estén a salvo

a) b)

paredes 
celulares

bacterias
fijadoras
de N2

FIGURA 19-9 Bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos radiculares
a) Unas cámaras especiales, llamadas nódulos, en las raíces de una leguminosa (alfalfa) brindan un ambiente protegido y constan-
te a las bacterias fijadoras de nitrógeno. b) Esta micrografía electrónica de barrido muestra las bacterias nitrificantes en las células
del interior de los nódulos. PREGUNTA: Si todos los procariotas fijadores de nitrógeno de la Tierra murieran súbitamente, ¿qué
sucedería con la concentración del gas nitrógeno en la atmósfera?



del contacto con el oxígeno. Conforme se reproducen, las bac-
terias liberan su veneno paralizante en el torrente sanguíneo.
En el caso de las bacterias del botulismo, un recipiente her-
méticamente cerrado de comida enlatada que no haya sido
esterilizado adecuadamente podría representar un refugio. Al
prosperar gracias a los nutrimentos en el interior de la lata,
estos anaerobios producen una toxina tan potente que un so-
lo gramo podría matar a 15 millones de personas. Inevitable-
mente, quizá, este poderoso veneno ha atraído la atención de
los creadores de armas biológicas, quienes, según se cree, ya lo
han incorporado en sus arsenales.

Los humanos combaten las enfermedades bacterianas
antiguas y recientes
Las enfermedades bacterianas han tenido importantes reper-
cusiones en la historia de la humanidad. Quizás el ejemplo más
dramático es la peste bubónica, o “peste negra”, que mató a
100 millones de personas a mediados del siglo XIV. En muchas
partes del mundo falleció una tercera parte de la población o
más. La causa de la peste bubónica es la bacteria 

, sumamente infecciosa, que es diseminada por pulgas que se
alimentan de ratas infectadas y luego se mudan a huéspedes
humanos. Aunque la peste bubónica no ha resurgido como
epidemia en gran escala, cada año se diagnostican en el mun-
do de 2000 a 3000 casos de pacientes con esta enfermedad.

Algunas bacterias patógenas parecen surgir de improviso.
La enfermedad de Lyme, por ejemplo, era desconocida hasta
1975. La causa de este padecimiento, así llamado por la pobla-
ción de Old Lyme, Connecticut, donde fue descrito por prime-
ra vez, es la bacteria en forma de espiral Borrelia burgdorferi.

El portador de la bacteria es la garrapata del venado, que la
transmite a los seres humanos a los que muerde. En un prin-
cipio, los síntomas se parecen a los de la gripe: escalofríos, fie-
bre y dolor corporal. Si no recibe tratamiento, semanas o
meses después la víctima experimenta salpullido, ataques de
artritis y, en algunos casos, anormalidades cardiacas y del sis-
tema nervioso. Tanto los médicos como el público en general
están cada vez más familiarizados con esta enfermedad, por lo
que ha aumentado el número de pacientes que reciben trata-
miento antes de que aparezcan síntomas graves.

Quizá los organismos patógenos más frustrantes son aque-
llos que vuelven a perseguirnos mucho tiempo después de
que creíamos que estaban bajo control. La tuberculosis, una
enfermedad bacteriana que alguna vez se erradicó casi por
completo en los países desarrollados, va de nuevo en aumen-
to en Estados Unidos y en otros lugares. Dos enfermedades
bacterianas de transmisión sexual, la gonorrea y la sífilis, han
alcanzado proporciones epidémicas alrededor del mundo. El
cólera, una enfermedad que se transmite por medio del agua y
que aparece cuando las aguas negras contaminan el agua po-
table o las zonas de pesca, está bajo control en los países de-
sarrollados, pero sigue siendo un gran asesino en las partes
más pobres del mundo.

Algunas especies bacterianas comunes son dañinas

Algunas bacterias patógenas se encuentran extendidas a tal
grado y son tan comunes que quizá jamás nos libremos de sus
efectos nocivos. Por ejemplo, diferentes formas de la abun-
dante bacteria estreptococo producen diversas enfermedades.
Un tipo de estreptococo provoca inflamación de garganta.

Aunque la posibilidad de un ataque con armas biológicas es
aterradora, tienes una probabilidad mucho mayor de encontrar
microorganismos dañinos en una fuente más cotidiana: tu comi-
da. Los nutrimentos que consumes durante las comidas y al sa-
borear botanas también representan una fuente de sustento
para una gran variedad de bacterias y protistas causantes de
enfermedades. Algunos de estos comensales invisibles podrían
acompañar tu almuerzo al tracto digestivo e instalarse ahí pro-
vocando síntomas desagradables. Los Centros para el Control de
Enfermedades estiman que, entre la población estadouniden-
se, anualmente se registran 76 millones de casos de enferme-
dades provocadas por ingesta de alimentos, lo que da por
resultado 325,000 casos de hospitalización y 5200 muertes.

Los responsables más frecuentes de las enfermedades pro-
vocadas por alimentos son las bacterias. Las especies de los gé-
neros Escherichia, Salmonella, Listeria, Streptococcus y
Campylobacter son responsables de un gran número de enfer-
medades; este último género responde por el mayor número
de víctimas.

¿Cómo podemos protegernos de las bacterias y protistas
que comparten nuestras provisiones de alimento? Muy fácil:
hay que limpiar, cocer y enfriar. Limpiar ayuda a prevenir que los
microorganismos patógenos se propaguen. Por eso es impor-
tante lavarse las manos antes de cocinar y lavar todos los uten-
silios y tablas de cortar después de preparar cada alimento. Una
buena cocción es la mejor manera de exterminar cualquier bac-
teria o protista en los alimentos. En particular las carnes deben
pasar por un buen proceso de cocción; jamás hay que comer
carne que aún tenga color rosado en el interior (FIGURA E19-1).
El pescado debe cocinarse hasta que se vea opaco y se pueda

cortar fácilmente con un tenedor; hay que cocer los huevos has-
ta que tanto la clara como la yema estén firmes. Por último, hay
que mantener fríos los alimentos. Los microorganismos patóge-
nos se reproducen con la mayor rapidez a temperaturas entre 4
y 60°C (40 y 140ºF). Por ello se deben llevar las provisiones de
alimento directamente de la tienda a la casa y meterlas en el re-
frigerador o congelador tan pronto como sea posible. Nunca se
debe dejar la comida cocinada sin refrigeración por más de dos
horas. Los alimentos congelados deben descongelarse en el re-
frigerador, no a temperatura ambiente. Un poco de atención a
la seguridad en los alimentos puede salvarte de muchos hués-
pedes indeseables en tu comida.

Comensales indeseablesENLACES CON LA VIDA

FIGURA E19-1 La carne de res a media cocción es un refugio
para las bacterias peligrosas



Otro, el Streptococcus pneumoniae, causa neumonía al es-
timular una reacción alérgica que obstruye los pulmones con
fluidos. Otra forma de estreptococo se ha vuelto famosa como
la “bacteria carnívora”. Un pequeño porcentaje de las perso-
nas que llegan a infectarse de esta cepa de estreptococo expe-
rimenta síntomas graves, que se describen morbosamente en
la prensa amarillista con titulares como “Un bicho asesino se
comió mi cara”. Cada año, unos 800 estadounidenses son víc-
timas de fascitis necrosante (como se conoce más correcta-
mente la infección que “devora la carne”), y alrededor del 15
por ciento de ellos fallecen. Los estreptococos penetran por
lesiones de la piel y expelen toxinas que destruyen la carne di-
rectamente o que estimulan un ataque desaforado por parte
del sistema inmunitario contra las propias células del cuerpo.
Una extremidad puede quedar destruida en cuestión de horas
y en algunos casos sólo una amputación consigue detener la
rápida destrucción de los tejidos. En otros casos, estas raras
infecciones provocadas por estreptococos invaden todo el
cuerpo y provocan la muerte en cuestión de días.

Una de las bacterias más comunes que habitan en el apa-
rato digestivo del ser humano es la Escherichia coli, que tam-
bién es capaz de provocar daño. Diferentes poblaciones de E.
Coli pueden diferir genéticamente y algunas de tales diferencias
genéticas transforman esta especie benigna en patógena. Una
cepa particularmente notoria, conocida como O157:H7, infec-
ta a unos 70,000 estadounidenses cada año, y unos 60 de ellos
mueren a causa de sus efectos. La mayoría de las infecciones
provocadas por la bacteria O157:H7 son el resultado de con-
sumir carne de res contaminada. Aproximadamente un tercio
del ganado vacuno en Estados Unidos tiene la cepa O157:H7
en su tracto intestinal, y la bacteria puede transmitirse a los
seres humanos cuando un matadero inadvertidamente muele
parte de los intestinos de un animal para obtener carne para
hamburguesas. Una vez en el aparato digestivo del humano, la
bacteria O157:H7 se adhiere firmemente a la pared del intes-
tino y comienza a liberar una toxina que causa sangrado in-
testinal y se propaga a otros órganos a los que también
provoca daños. La mejor defensa contra la bacteria O157:H7

es cocer perfectamente toda la carne que se va a consumir.
(Para más consejos sobre cómo protegernos de las bacterias
en los alimentos, véase la sección “Enlaces con la vida: Co-
mensales indeseables”).

La mayoría de las bacterias son inofensivas

Aunque algunas bacterias atacan al cuerpo humano, la mayo-
ría de aquellas con las que compartimos nuestro cuerpo son
inocuas e incluso benéficas. Por ejemplo, la comunidad bacte-
riana normal de la vagina femenina crea un ambiente hostil a
las infecciones por parásitos como las levaduras. Las bacterias
que habitan sin causar daño en nuestros intestinos son una
fuente importante de vitamina K. Como expresó alguna vez
con gran propiedad el médico, investigador y escritor Lewis
Thomas: “La naturaleza patógena es, en cierto sentido, una
característica que requiere de gran destreza, y sólo una pe-
queñísima fracción de las innumerables toneladas de mi-
crobios del planeta la han desarrollado; la mayoría de las
bacterias se ocupan en sus propios asuntos, examinando y re-
ciclando el resto de la vida”.

19.4 ¿QUÉ SON LOS VIRUS, LOS VIROIDES 
Y LOS PRIONES?

Las partículas conocidas como virus generalmente se encuen-
tran en estrecha asociación con organismos vivos, pero la ma-
yoría de los biólogos no consideran que tengan vida, pues no
presentan las características propias de ésta. Por ejemplo,
no son células ni se componen de células. Más aún, son inca-
paces de cumplir por sí solos tareas básicas que las células vi-
vientes desempeñan comúnmente. Los virus carecen de
ribosomas que les permitan fabricar proteínas, tampoco tie-
nen citoplasma ni son capaces de sintetizar moléculas orgáni-
cas ni de extraer y utilizar la energía almacenada en tales
moléculas. No poseen membranas propias y no pueden crecer
ni reproducirse por sí solos. La simplicidad de los virus pare-
ce situarlos fuera del mundo de los seres vivos.

Células eucarióticas
(10–100 �m)

Células procarióticas
(0.2–10 �m)

cianobacteria

Virus 
(0.05–0.2 �m)

Escherichia
coli

Staphylococcus
1 �m

FIGURA 19-10 Tamaño de los mi-
croorganismos
Tamaño relativo de las células eu-
carióticas, procarióticas y los virus
(1 μm = 1/1000 de milímetro).
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Un virus consiste en una molécula de DNA o RNA 
envuelta en una cubierta proteica
Los virus son diminutos, mucho más pequeños que las células
procarióticas de menor tamaño (FIGURA 19-10). Una partícu-
la viral es tan pequeña (de 0.05 a 0.2 micrómetros de diámetro)
que para verla es necesaria la enorme potencia de amplifica-
ción del microscopio electrónico. Con ese aumento es posible
ver que los virus adoptan una gran variedad de formas (FIGU-
RA 19-11).

Los virus constan de dos partes principales: una molécula
de material hereditario y una cubierta proteica o cápside que
envuelve esa molécula. La molécula hereditaria puede ser
DNA o RNA, ya sea de una sola cadena o de doble cadena,
lineal o circular. La cubierta proteica puede estar rodeada de
una envoltura formada a partir de la membrana plasmática 
de la célula huésped (FIGURA 19-12).

Los virus son parásitos
Los virus son parásitos de las células vivas. (Los parásitos vi-
ven dentro de los organismos huésped o sobre ellos, y les cau-
san daño). Un virus sólo puede replicarse dentro de una
célula huésped

cito de nuevos virus brota dispuesto a invadir y conquistar las
células vecinas (véase la sección “De cerca: ¿Cómo se repli-
can los virus?”).

Los virus tienen huéspedes específicos

Cada tipo de virus se especializa en atacar células específicas
del huésped. Hasta donde sabemos, ningún organismo es in-
mune a todos los virus. Incluso las bacterias sucumben vícti-
mas de los invasores virales; los virus que infectan bacterias se
llaman bacteriófagos (FIGURA 19-13

virus de la rabia

virus de la influenza

bacteriófago

virus del mosaico del tabaco

FIGURA 19-11 Los virus tienen diversidad de
formas
La forma viral está determinada por la naturale-
za de la cubierta proteica de los virus.
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úlceras infecciosas. La devastadora enfermedad llamada 
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que inuti-
liza el sistema inmunitario del organismo, se debe a un virus
que ataca un tipo específico de leucocitos que controlan la
respuesta inmunitaria del cuerpo.También se ha vinculado a los
virus con ciertos tipos de cáncer, como la leucemia de células T
(un cáncer de los leucocitos), el de hígado y el cervical.

Las infecciones virales son difíciles de combatir

transmiten a nuevos huéspedes humanos. Finalmente, los vi-
rus resistentes predominan, de manera que el medicamento
antiviral que antes resultaba eficaz se vuelve inútil.

La dificultad de combatir las infecciones virales hace posi-
ble la creación de armas biológicas basadas en virus. De espe-
cial importancia en este sentido es el virus de la viruela, una
enfermedad que se ha erradicado en condiciones naturales;
sólo existen dos laboratorios bien resguardados y de propie-
dad gubernamental donde se cultiva el virus de la viruela, uno
en Rusia y el otro en Estados Unidos. No obstante, es proba-
ble que existan muestras de cultivo en otros lugares. Ante es-
ta posibilidad, los planes para destruir las reservas aún
existentes del virus se han pospuesto de manera indefinida
para que los virus almacenados puedan utilizarse en investi-
gaciones para desarrollar una vacuna más eficaz contra la vi-
ruela. Otra amenaza potencial es el virus que causa la fiebre
hemorrágica de Ébola, una enfermedad grave que mata a más
del 90 por ciento de sus víctimas, la mayoría de las cuales ha-
bitan en África. El virus del Ébola es motivo de doble preo-
cupación: por un lado, es una enfermedad infecciosa que
apenas comienza a surgir, y por otro, es un arma biológica po-
tencial. Actualmente no existe un tratamiento eficaz para
combatir esta enfermedad ni tampoco una vacuna para pre-
venirla.

Algunos agentes infecciosos son aún más simples 
que los virus
Los viroides son partículas infecciosas que carecen de cubier-
ta proteica y que consisten en cadenas cortas y circulares de
RNA. A pesar de su simplicidad, los viroides son capaces 
de entrar en el núcleo de una célula huésped y dirigir la sínte-
sis de nuevos viroides. Se ha atribuido a los viroides alrededor
de una docena de enfermedades de los cultivos, entre ellas 
la del pepino pálido, las manchas del aguacate y la enferme-
dad del tubérculo ahusado de la papa.

Los priones

glucoproteínas

cubierta
proteica

envoltura
(bicapa lipídica)

puntas

proteínas 
internas

transcriptasa
inversa

material genético 
(RNA viral) 
recubierto de proteína

FIGURA 19-13 Algunos virus infectan bacterias
En esta micrografía electrónica se observan bacteriófagos que ata-
can a una bacteria. Los bacteriófagos inyectan su material genéti-
co en el interior y sus cubiertas proteicas permanecen adheridas a
la pared celular bacteriana. Las manchas oscuras que se observan
dentro de la bacteria son virus recién formados. PREGUNTA: En
biotecnología a menudo se utilizan virus para transferir genes en-
tre células de distinta especie. ¿Qué propiedades de los virus los
hacen útiles para este propósito?FIGURA 19-12 Estructura viral y replicación

Corte transversal del virus causante del SIDA. Adentro hay mate-
rial genético rodeado de una cubierta proteica y moléculas de
transcriptasa inversa, una enzima que cataliza la transcripción 
de DNA a partir de la plantilla de RNA viral después que el virus
entra en la célula. El virus del SIDA se cuenta entre los que tienen
además una envoltura externa que se forma a partir de la membra-
na plasmática de la célula huésped. Unas puntas de glucoproteína
(proteína y carbohidrato) se proyectan desde la envoltura y ayudan
al virus a adherirse a su célula huésped. PREGUNTA: ¿Por qué los
virus son incapaces de reproducirse fuera de una célula huésped?



rativa mortal del sistema nervioso, a la que los fore llamaban
kuru. Los síntomas del kuru —pérdida de coordinación, de-
mencia y finalmente la muerte— eran similares a los de la 
extraña, aunque más extendida, enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob en los seres humanos y de la tembladera (o scrapie) y la
encefalopatía espongiforme bovina, enfermedades de los ani-
males domésticos de cría (véase el estudio de caso “Proteínas
misteriosas” en el capítulo 3). Todas estas enfermedades pro-
vocan que el tejido cerebral se torne esponjoso, es decir, lleno
de huecos. Los investigadores de Nueva Guinea averiguaron
finalmente que el kuru se transmitía por la vía de un caniba-
lismo ritual; los miembros de la tribu fore honraban a sus
muertos consumiendo su cerebro. Esta práctica dejó de lle-
varse a cabo a partir de entonces y el kuru ha desaparecido
casi en su totalidad. Es evidente que la causa del kuru era un

agente infeccioso transmitido por tejido cerebral infectado,
pero, ¿cuál era ese agente?

En 1982, el neurólogo y ganador del Premio Nobel, Stan-
ley Prusiner, publicó pruebas de que la causa de la tembladera
(y, por extensión, el kuru, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
y varios padecimientos similares más) era un agente infeccio-
so compuesto únicamente de proteína. Esta idea parecía ab-
surda en aquella época, porque casi todos los científicos
pensaban que los agentes infecciosos debían contener mate-
rial genético, como DNA o RNA, para replicarse. Pero Prusi-
ner y sus colaboradores consiguieron aislar el agente
infeccioso de hámsteres infectados con tembladera y demos-
trar que no contenía ácidos nucleicos. Los investigadores die-
ron el nombre de priones a estas partículas infecciosas
puramente proteicas (FIGURA 19-14).

Los virus se multiplican, o replican, utilizando su propio material
genético, que consiste en RNA o DNA de cadena sencilla o do-
ble, según el virus de que se trate. Este material sirve como
plantilla (o plano) para las proteínas virales y el material genéti-
co necesarios para crear nuevos virus. Las enzimas virales tam-
bién pueden participar en la replicación, pero el proceso en
conjunto depende de la maquinaria bioquímica que la célula
huésped utiliza para elaborar sus propias proteínas.

La replicación viral sigue una secuencia general:
1. Penetración. Los virus son fagocitados por la célula huésped

(endocitosis). Algunos virus tienen proteínas superficiales
que se unen a los receptores de la membrana plasmática de
la célula huésped y estimulan la endocitosis. Otros virus es-
tán recubiertos por una envoltura capaz de fusionarse con la
membrana del huésped. A continuación, el material genéti-
co viral se libera dentro del citoplasma.

¿Cómo se replican los virus?DE CERCA

(núcleo)

DNA RNA

RNAm

(citoplasma)

RNA
centro envoltura

cubierta

transcriptasa
inversa

a) El virus VIH, un retrovirus, invade un glóbulo blanco o leucocito.

      La transcriptasa inversa 
viral produce DNA utilizando 
el RNA viral como plantilla.

2

      El virus se fija al receptor de la membrana 
plasmática del huésped. Su centro se 
desintegra y el RNA viral entra en el citoplasma.

1

3

      Los virus salen de la célula 
rompiendo la membrana plasmática.
6

      El DNA entra en el núcleo y se 
incorpora a los cromosomas del huésped. 
Se transcribe a RNAm y más RNA viral, 
que pasan al citoplasma.

4      Se sintetizan proteínas virales 
usando el RNAm.

5      Se ensamblan 
las proteínas virales 
y el RNA.

FIGURA E19-2 ¿Cómo se replican los virus?



¿Cómo puede una proteína replicarse por sí sola y ser in-
fecciosa? No todos los investigadores están convencidos de
que esto sea posible. Sin embargo, las investigaciones recien-
tes han permitido bosquejar un posible mecanismo de repli-
cación para los priones. Resulta que los priones consisten en
una única proteína que es producida por las células nerviosas
normales. Algunas copias de esta molécula proteica normal,
por razones que aún no se comprenden bien, se pliegan de
una forma errónea y de este modo se transforman en priones
infecciosos. Al parecer, una vez que están presentes, los prio-
nes inducen la transformación de otras copias normales de la
molécula proteica en priones. Con el tiempo, su concentración
en el tejido nervioso podría llegar a ser lo suficientemente
grande para provocar daño y degeneración celulares. ¿Por
qué una leve alteración de una proteína normalmente benig-

na tiene el potencial de convertirla en una peligrosa asesina
de células? Nadie lo sabe.

Otra peculiaridad de las enfermedades causadas por priones
es que pueden heredarse además de transmitirse por infección.
Investigaciones recientes han demostrado que ciertas mutacio-
nes leves del gen que contiene el código de la proteína prióni-
ca “normal” aumentan la probabilidad de que la proteína se
pliegue en forma anormal. Si una de estas mutaciones se trans-
mite genéticamente a los descendientes, también se puede he-
redar la tendencia a contraer una enfermedad priónica.

Nadie sabe con certeza cómo se originaron 
estas partículas infecciosas
El origen de los virus, viroides y priones es incierto. Algunos
científicos piensan que la enorme variedad de mecanismos de

2. Replicación. El material genético viral se copia muchas ve-
ces.

3. Transcripción. El material genético viral se utiliza como pla-
no para elaborar RNA mensajero (RNAm).

4. Síntesis de proteínas. En el citoplasma del huésped, el
RNAm viral se utiliza para sintetizar proteínas virales.

5. Ensamblado viral. El material genético y las enzimas virales
quedan envueltas por su cubierta proteica.

6. Liberación. Los virus emergen de la célula por “gemación”
desde la membrana celular o por ruptura de la célula.

Aquí se representan dos tipos de ciclo vital de los virus. En
la FIGURA E19-2a se ilustra el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH), causante del SIDA, que es un retrovirus. Los retro-
virus utilizan RNA de cadena sencilla como plantilla para
elaborar DNA de cadena doble mediante una enzima viral de-
nominada transcriptasa inversa. Existen muchos otros retrovirus
y varios de ellos producen cánceres o tumores. En la FIGURA
E19-2b se ilustra el virus del herpes, que contiene DNA de ca-
dena doble que se transcribe a RNAm.

RNAm

DNA

envoltura

cubierta

DNA

(citoplasma)

(núcleo)

b) Un virus del herpes, con DNA de doble cadena, invade una célula epitelial.

      La envoltura viral se fusiona 
con la membrana nuclear. 
La cubierta proteica se desintegra 
y el DNA viral entra en el núcleo, 
donde se copia.

2       Se ensamblan 
nuevos virus que salen 
del núcleo por gemación 
y adquieren una envoltura 
a partir de la membrana 
nuclear interna.

5

      El DNA viral se 
transcribe a RNAm, 
que pasa al citoplasma.

3
      El RNAm elabora proteínas de 
la cubierta y la envoltura, que entran 
en el núcleo.

4

1 El virus entra en la célula por endocitosis.

      Los virus recién 
formados salen de 
la célula por exocitosis.

6



384 Capítulo 19 LA DIVERSIDAD DE LOS PROCARIOTAS Y LOS VIRUS

autorreplicación que se da entre estas partículas refleja su
condición de vestigios evolutivos de las etapas más antiguas
de la historia de la vida, antes que la evolución se establecie-
ra a partir de las moléculas más grandes y de doble cadena de
DNA que nos resultan más familiares. Otra posibilidad es que
los virus, viroides y priones sean los “descendientes” de célu-
las parasitarias que sufrieron degeneración. Estos antiguos
parásitos pudieron haber alcanzado tal éxito en la explota-
ción de sus huéspedes, que con el tiempo perdieron la capaci-
dad de sintetizar todas las moléculas necesarias para
sobrevivir y terminaron dependiendo de la maquinaria bio-
química del huésped. Cualquiera que haya sido el origen de
estas partículas infecciosas, su éxito plantea un desafío perma-
nente a los seres vivos.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O A G E N T E S  D E  M U E RT E

Aunque se piensa que la
bacteria que provoca el
ántrax es el arma biológica
por antonomasia, muchos
otros agentes infecciosos

también tienen el potencial de convertirse
en armas. Éstos incluyen los virus que cau-
san la viruela y la fiebre hemorrágica del
Ébola, así como las bacterias que causan la
peste. También existe evidencia de que al-
gunos países están intentando utilizar la 
ingeniería genética para “mejorar” los mi-
croorganismos patógenos; por ejemplo, qui-
zá estén añadiendo genes de resistencia a
los antibióticos a las bacterias responsables
de la peste para que se más difícil tratar a las
víctimas de un ataque, quienes tendrán ma-
yores probabilidades de morir.

Antes de 2001, la humanidad dependía
de la política, la diplomacia y de la repulsión
generalizada hacia el concepto de guerra
biológica para protegerse de su terrible po-
tencial destructivo. Sin embargo, en la ac-
tualidad es dolorosamente claro que la
humanidad también depende de la voluntad
de los pueblos para utilizar las armas bioló-
gicas. Por desgracia, se requiere de escasa
experiencia para cultivar bacterias o virus
patógenos, y el material y equipo necesarios

para ello se adquieren fácilmente. Dada la
dificultad para evitar que las armas biológi-
cas caigan en las manos equivocadas, mu-
chas investigaciones actuales se enfocan en
desarrollar herramientas para detectar ata-
ques y contrarrestar sus perjuicios.

No es fácil detectar un ataque biológico,
puesto que los microorganismos patógenos
son invisibles y los síntomas podrían tardar
horas o días en aparecer después de consu-
mado el ataque. No obstante, la detección
oportuna es crucial si se quiere dar una res-
puesta eficaz, y en la actualidad se están de-
sarrollando rápidamente una variedad de
nuevas tecnologías de detección. Los detec-
tores deben permitir distinguir microorga-
nismos liberados intencionalmente entre
una multitud de microbios inocuos que por
lo regular viven en el aire, agua y suelo. Un
enfoque prometedor depende de sensores
que incorporan células vivas humanas inmu-
nes, las cuales se han modificado genética-
mente para lanzar destellos cuando las
moléculas receptoras en sus membranas ce-
lulares se unan con un microorganismo pató-
geno particular.

Una vez que se detecta un ataque, la ta-
rea fundamental consiste en brindar aten-
ción a quienes han sido el blanco. Por

consiguiente, desarrollar tratamientos pos-
teriores a la exposición que actúen rápido y
se distribuyan fácilmente es una prioridad
para los investigadores. Por ejemplo, los
biólogos han investigado profundamente el
mecanismo por el cual las toxinas que libe-
ran las bacterias del ántrax atacan y dañan
las células. Un mejor entendimiento de este
proceso ha mejorado la capacidad de los in-
vestigadores para bloquearlo y ha generado
varias ideas prometedoras para desarrollar
antídotos que podrían utilizarse junto con
antibióticos como tratamiento para la expo-
sición al ántrax.

Piensa en esto La amenaza de un ataque
biológico ha desatado un debate: ¿debería
inmunizarse a grandes poblaciones de indi-
viduos contra los agentes potenciales de
ataque para los cuales existen vacunas? La
vacunación masiva es costosa e inevitable-
mente provocaría algunas muertes a causa
de reacciones adversas ocasionales. ¿La ma-
yor protección y la tranquilidad que vendrían
junto con la vacunación masiva valdrían ese
precio? 

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE
19.1 ¿Cuáles son los organismos que constituyen 

los dominios procarióticos Bacteria 
y Archaea?
Los miembros de los dominios Bacteria y Archaea —las bacterias
y las arqueas— son unicelulares y procarióticos. Las bacterias y las

arqueas no son parientes cercanos y difieren en varios aspectos
fundamentales, como la composición de la pared celular, la se-
cuencia del RNA ribosómico y la estructura lipídica de la mem-
brana. Una pared celular determina las formas características de
los procariotas: redonda, de bastón o espiral.

FIGURA 19-14 Los priones: proteínas enigmáticas
Un corte del cerebro de una vaca infectada con encefalopatía espongiforme
bovina contiene agrupamientos fibrosos de proteínas priónicas.



19.2 ¿Cómo sobreviven y se reproducen los procariotas?
Ciertos tipos de bacterias se mueven utilizando sus flagelos; otros
forman esporas que se esparcen profusamente y resisten condicio-
nes ambientales desfavorables. Las bacterias y arqueas han colo-
nizado casi todos los hábitat de la Tierra, incluidos ambientes
calientes, ácidos, muy salados y anaeróbicos

Los procariotas obtienen energía en una variedad de formas.Al-
gunos, incluidas las cianobacterias, dependen de la fotosíntesis.
Otros son quimiosintéticos y descomponen las moléculas inorgá-
nicas para obtener energía. Las formas heterotróficas son capaces
de consumir una gran variedad de compuestos orgánicos. Muchos
son anaeróbicos y son capaces de obtener energía a partir de la
fermentación cuando no hay oxígeno disponible. Los procariotas
se reproducen por fisión binaria y pueden intercambiar material
genético por conjugación.

Web tutorial 19.1 Conjugación bacteriana

19.3 ¿Cómo afectan los procariotas a los humanos y a otros
eucariotas?
Algunas bacterias son patógenas y provocan trastornos como neu-
monía, tétanos, botulismo y enfermedades de transmisión sexual
como la gonorrea y la sífilis. Sin embargo, la mayoría de las bacte-
rias son inofensivas para los humanos y desempeñan papeles im-
portantes en los ecosistemas naturales. Algunas viven en el tracto
digestivo de los rumiantes y descomponen la celulosa. Las bacte-
rias que fijan el nitrógeno enriquecen el suelo y ayudan al creci-
miento de las plantas. Muchas otras viven de los cadáveres y

desperdicios de otros organismos, liberando nutrimentos suscepti-
bles de reutilizarse.

19.4 ¿Qué son los virus, los viroides y los priones?
Los virus son parásitos compuestos de una cubierta proteica que
envuelve el material genético. No poseen células y son incapaces
de moverse, crecer o reproducirse fuera de una célula viva. Los vi-
rus invaden las células de un huésped específico y utilizan la ener-
gía, las enzimas y los ribosomas de la célula huésped para producir
más partículas virales, que son liberadas cuando la célula se rom-
pe. Muchos virus son patógenos para los seres humanos, entre
ellos los causantes del resfriado y la gripe, el herpes, el SIDA y
ciertas formas de cáncer.

Los viroides son cadenas cortas de RNA que invaden el núcleo
de una célula huésped y dirigen la síntesis de nuevos viroides. Has-
ta la fecha, se sabe que los viroides originan sólo ciertas enferme-
dades de las plantas.

Los priones se han relacionado con enfermedades del sistema
nervioso, como el kuru, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob y la
tembladera. Los priones tienen la singular característica de care-
cer de material genético: se componen exclusivamente de proteí-
na priónica mutante, que actúa como una enzima que cataliza la
formación de más priones a partir de proteína priónica normal.

Web tutorial 19.2 Replicación de retrovirus

Web tutorial 19.3 Replicación del virus del herpes 
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TÉRMINOS CLAVE

anaerobio pág. 375
bacterias fijadoras 

de nitrógeno
pág. 376

bacteriófago pág. 380
conjugación pág. 376
endospora pág. 374
flagelo pág. 373

huésped pág. 380
patógeno pág. 377
plásmido pág. 376
prión pág. 381

tinción de Gram
pág. 372

viroide pág. 381
virus pág. 379

RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS
1. Describe algunas de las formas en que las bacterias obtienen

energía y nutrimentos.

2. ¿Qué son las bacterias fijadoras de nitrógeno y qué papel desem-
peñan en los ecosistemas?

3. ¿Qué es una endospora? ¿Cuál es su función?

4. ¿Qué es la conjugación? ¿Qué papel desempeñan los plásmidos
en la conjugación?

5. ¿Por qué los procariotas son especialmente útiles en la biorreme-
diación?

6. Describe la estructura de un virus típico. ¿Cómo se replican los 
virus?

APLICACIÓN DE CONCEPTOS
1. En ciertos países en desarrollo es posible adquirir antibióticos sin

receta médica. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias biológicas podría
acarrear esta práctica?

2. Antes del descubrimiento de los priones, muchos biólogos (si no
es que todos) habrían estado de acuerdo con esta afirmación: “Es
un hecho que no puede existir ningún organismo ni partícula in-

fecciosa sin ácido nucleico (como DNA o RNA)”. ¿Qué lecciones
nos enseñan los priones acerca de la naturaleza, la ciencia y la in-
vestigación científica? Tal vez quieras repasar el capítulo 1 para
responder esta pregunta.

3. Plantea argumentos a favor y en contra de la afirmación “los virus
están vivos”.
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Madigan, M. y Marrs, B. “Extremophiles”. Scientific American, abril de
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El protista fotosintético Caulerpa taxifolia es un invasor indeseable 
en los mares de aguas templadas.
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DE UN VISTAZO

E S T U D I O  D E  C A S O E L  M O N S T R U O  V E R D E

E S T U D I O  D E  C A S O : El monstruo verde

20.1 ¿Qué son los protistas?
La mayoría de los protistas son unicelulares
Los protistas presentan diversas formas de nutrición
Los protistas emplean diversas formas de reproducción
Los protistas provocan efectos importantes en los humanos

20.2 ¿Cuáles son los principales grupos de protistas?
Los excavados carecen de mitocondrias
Los euglenozoos tienen mitocondrias características
Los stramenopiles incluyen organismos fotosintéticos 

y no fotosintéticos

Los alveolados incluyen parásitos, depredadores y fitoplancton
Los cercozoos tienen seudópodos delgados y conchas 

complejas
Los amebozoos habitan en ambientes acuáticos y terrestres
Las algas rojas habitan principalmente en los océanos tropica-

les de aguas transparentes
La mayoría de las algas verdes habitan en estanques y lagos

Conexiones evolutivas: Nuestros ancestros 
unicelulares

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
El monstruo verde

EN CALIFORNIA, ES UN DELITO poseer,
transportar o vender Caulerpa.  ¿Se trata de
alguna droga ilegal o de un tipo de arma?
No, simplemente es una pequeña alga ma-
rina. Entonces, ¿por qué los legisladores
querrían prohibirla en su estado?

La historia de Caulerpa como enemigo
público número uno surge a inicios de la dé-
cada de 1980 en el zoológico de Wilhelmi-
na en Stuttgart, Alemania. En esa ciudad,
los cuidadores de un acuario de agua salada
encontraron que el alga tropical Caulerpa
taxifolia era atractiva, por lo que serviría como
adorno de fondo para los peces tropicales
del acuario del zoológico. Además, años de
cruzamientos en ese zoológico habían pro-
ducido una generación de algas marinas
bien adaptadas a la vida del acuario. La nue-
va especie era muy resistente y podía sobre-
vivir en aguas mucho más frías que las aguas
tropicales en las cuales la Caulerpa habitaba
originalmente. Esta nueva generación que

vivía en el acuario no sólo era resistente, si-
no también atractiva, y los administradores
del acuario amablemente enviaban ejem-
plares a otras instituciones que los solicita-
ban para exhibirlos en sus propios acuarios.

Una institución que recibió algunos
ejemplares fue el Museo Oceanográfico de
Mónaco, el cual ocupa un edificio estatal
que se encuentra casi a orillas del mar Me-
diterráneo. En 1984, un biólogo marino que
visitaba el museo descubrió una pequeña
mancha de Caulerpa que se estaba exten-
diendo en las aguas situadas precisamente
debajo del museo. Es probable que alguien
que limpió el acuario haya arrojado de for-
ma descuidada agua al Mediterráneo conta-
minándolo con la Caulerpa.

Para 1989, la mancha de Caulerpa había
crecido tanto que cubría varios acres y se
había extendido hasta formar una alfombra
continua que parecía excluir a todos los de-
más organismos que habitaban normalmen-

te en el fondo del mar Mediterráneo. Los
herbívoros locales, como el erizo de mar y 
los peces, no se alimentan del alga Caulerpa.

Pronto se hizo evidente que esta alga se
expandía rápidamente desplazando a las es-
pecies nativas, ya que no hay depredadores
que controlen su población. Para mediados
de la década de 1990 cundió la alarma en-
tre los biólogos cuando encontraron Cauler-
pa en toda la costa mediterránea desde
España hasta Italia. En la actualidad crece en
lechos extensos por todo el mar Mediterrá-
neo y cubre vastas áreas del fondo marino.

A pesar de esta amenaza para los ecosis-
temas, la Caulerpa es una criatura fascinan-
te. Volveremos a hablar de esta alga y su
biología después de estudiar los protistas,
un grupo que incluye a las algas verdes ma-
rinas como la Caulerpa, junto con un gran
número de organismos.
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20.1 ¿QUÉ SON LOS PROTISTAS?

Dos de los dominios de los seres vivos, Bacteria y Archaea,
contienen solamente procariotas. El tercer dominio, Eukarya,
incluye a todos los organismos eucarióticos. Los miembros
más sobresalientes del tercer dominio son los reinos Plantae,
Fungi y Animalia, de los cuales nos ocuparemos en los capítu-

los 21 al 24. Los eucariotas restantes constituyen una colec-
ción diversa de linajes evolutivos conocidos en conjunto co-
mo protistas (tabla 20-1). El término “protista” no describe
una verdadera unidad evolutiva que comparte características,
sino que es un término acomodaticio que significa “cualquier
eucariota que no es una planta, un animal o un hongo”.Apro-
ximadamente se han descrito 60,000 especies de protistas.

Tabla 20-1 Los principales grupos de protistas

Grupo Subgrupo Locomoción Nutrición
Características
representativas

Género
representativo

Excavados Diplomónadas Nadan con flagelos Heterótrofa Sin mitocondria; habitan 
en el suelo o en el agua 
o son parásitos

Giardia (parásito
intestinal
de mamíferos)

Euglenozoos Euglénidos Nadan 
con un flagelo

Autótrofa;
fotosintética

Tienen mancha ocular; 
viven en agua dulce

Euglena (habita
comúnmente en estanques)

Stramenopiles
(Cromistas)

Mohos
acuáticos

Nadan con flagelos
(gametos)

Heterótrofa Filamentosos Plasmopara
(causa mildiú 
velloso)

Alveolados Dinoflagelados Nadan con dos 
flagelos

Autótrofa;
fotosintética

Muchos son biolumi- 
niscentes; a menudo 
tienen celulosa

Gonyaulax (causa
la marea 
roja)

Cercozoos Foraminíferos Extienden delgados 
seudópodos

Heterótrofa Tienen concha 
de carbonato de calcio

Globigerina

Amebozoos Amibas
lobosas

Extienden gruesos 
seudópodos

Heterótrofa Sin concha Amoeba (habita
comúnmente en los 
estanques)

Algas rojas Sin motilidad Autótrofa; 
fotosintética

Algunas depositan 
carbonato de calcio; 
marinas en su mayoría

Porphyra (se usa como 
alimento en Japón)

Ulva (lechuga de mar)Algas
verdes

Nadan con flagelos 
(algunas especies) 

Autótrofa;
fotosintética

Parientes más cercanos 
de las plantas terrestres

Mohos
deslizantes
acelulares

Una masa parecida 
a una babosa se escurre 
sobre las superficies

Heterótrofa Forman un plasmodio 
multinucleado

Physarum (forma
una gran masa de color 
naranja brillante)

Mohos
deslizantes
celulares

Las células amiboideas 
extienden seudópodos; una 
masa semejante a una babosa 
se arrastra sobre las superficies

Heterótrofa Forman un 
seudoplasmodio con 
células ameboideas 
individuales

Dictyostelium (a menudo 
se emplea en estudios 
de laboratorio) 

Radiolarios Extienden delgados 
seudópodos

Heterótrofa Tienen conchas 
de sílice

Actinomma

Apicomplexa Sin motilidad Heterótrofa Todos son parásitos; for- 
man esporas infecciosas

Plasmodium (causa la 
malaria)

Ciliados Nadan con cilios Heterótrofa La mayoría son células 
únicas complejas

Paramecium (habita
en estanques; 
de movimiento rápido)

Diatomeas Se deslizan 
sobre superficies

Autótrofa;
fotosintética

Concha de sílice; 
la mayoría son marinas 

Navicula (se desliza 
hacia la luz)

Algas pardas Sin motilidad Autótrofa; 
fotosintética

Algas marinas 
de océanos templados

Macrocystis (forma
bosques de quelpos)

Kinetoplástidos Nadan con flagelos Heterótrofa Habitan en el suelo 
o el agua o
son parásitos

Tripanosoma (causa
la enfermedad africana 
del mal del sueño)

Parabasálidos Nadan con flagelos Heterótrofa Sin mitocondria; 
parásito o comensal

Tricomonas (causan
tricomoniasis,
una enfermedad 
de transmisión sexual)
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La mayoría de los protistas son unicelulares
Casi todos los protistas son unicelulares y son invisibles para
nosotros en nuestra vida cotidiana. Si de alguna manera pu-
diéramos volvernos diminutos hasta alcanzar su escala mi-
croscópica, nos quedaríamos impresionados por sus hermosas
y espectaculares formas, sus diversos estilos de su vida activa,
los asombrosos medios en que se reproducen y las innovacio-
nes estructurales y fisiológicas que resultan posibles dentro
de los límites de una célula única. Sin embargo, en realidad,
por su diminuto tamaño es todo un reto tratar de observarlos.
Para apreciar la majestuosidad de los protistas se necesita 
un microscopio y una buena dosis de paciencia.

Aunque casi todos los protistas son unicelulares, algunos se
pueden observar a simple vista y pocos son verdaderamente
grandes. Algunos de estos últimos forman colonias de indivi-
duos unicelulares, mientras que otros son organismos multice-
lulares.

Los protistas presentan diversas formas de nutrición
En los protistas se presentan tres formas principales de nutri-
ción. Algunos son capaces de ingerir su alimento, otros absor-
ben nutrimentos del entorno, y otros más captan la energía
solar directamente para realizar la fotosíntesis.

Los protistas que ingieren su alimento, por lo general son
depredadores. Los protistas unicelulares depredadores tienen
membranas celulares flexibles que pueden cambiar de forma
para rodear y atrapar bacterias y alimentarse de ellas. Los
protistas que se alimentan de esa manera comúnmente utili-
zan prolongaciones en forma de dedos llamados seudópodos
(FIGURA 20-1) para atrapar a su presa. Otros protistas depre-
dadores emplean cilios para generar pequeñas corrientes que
dirigen las partículas de alimento hacia las aberturas en for-
ma de boca que poseen. Cualquiera que sea el medio que uti-
licen para alimentarse, una vez que el alimento está en el
interior de la célula del protista se almacena comúnmente en
una vacuola alimentaria rodeada por una membrana, para di-
gerirlo después.

Los protistas que absorben los nutrimentos directamente
del ambiente pueden vivir en libertad o dentro del cuerpo de
otros organismos; aquellos que viven libremente lo hacen en el
suelo o en ambientes que contengan materia orgánica muer-
ta, donde realizan una función de descomposición. Sin embar-
go, muchos de los que se alimentan por absorción viven dentro

de otros organismos. En la mayoría de los casos, estos protis-
tas son parásitos cuya actividad para alimentarse causa daños
a las especies huéspedes.

Los protistas fotosintéticos abundan en los océanos, lagos
y estanques. La mayor parte de ellos flotan libres en el agua,
pero algunos viven en estrecha asociación con otros organis-
mos, como corales o almejas. Parece que estas asociaciones
son benéficas para ambos: el organismo huésped utiliza cier-
ta cantidad de la energía solar captada por los protistas foto-
sintéticos, al tiempo que brinda refugio y protección a los
protistas.

La fotosíntesis de los protistas tiene lugar en los organelos
llamados cloroplastos. De acuerdo con lo que se explicó en el
capítulo 17, los cloroplastos son los descendientes de las bac-
terias fotosintéticas primitivas que se instalaron dentro de
una célula más grande en un proceso conocido como endo-
simbiosis. Además del caso original de endosimbiosis, que dio
por resultado el primer cloroplasto, hubo diferentes aconteci-
mientos posteriores de endosimbiosis secundarias en las cua-
les un protista no fotosintético fagocitaba un protista
fotosintético que contenía un cloroplasto. Finalmente, desa-
pareció la mayor parte de los componentes de las especies fa-
gocitadas, dejando sólo un cloroplasto rodeado por cuatro
membranas: dos del cloroplasto derivado de la bacteria origi-
nal, una del protista fagocitado y otra de la vacuola alimentaria
que originalmente contenía el protista fagocitado. Múltiples
acontecimientos de endosimbiosis secundarias son responsa-
bles de la presencia de especies fotosintéticas en diversos gru-
pos de protistas no emparentados.

Anteriormente las clasificaciones de protistas agrupaban a
las especies de acuerdo con su modo de nutrición, pero ahora
que se comprende mejor la historia evolutiva de los protistas,
se reconoce que las antiguas categorías no reflejaban con
exactitud la filogenia. No obstante, los biólogos todavía em-
plean la terminología que se refiere a los grupos de protistas
que comparten características particulares, pero que no nece-
sariamente están emparentados. Por ejemplo, los protistas fo-
tosintéticos se conocen en conjunto como algas, y los protistas
unicelulares no fotosintéticos se conocen colectivamente co-
mo protozoarios.

Los protistas emplean diversas formas de reproducción
En los procariotas, la reproducción es estrictamente asexual;
es decir, un individuo se divide para producir dos individuos
que son genéticamente idénticos a la célula progenitora. En la
mayor parte de los protistas la reproducción es asexual, crean-
do nuevos individuos por división celular mitótica (FIGURA
20-2a). Sin embargo, muchos protistas también son capaces de
reproducirse sexualmente; en esta modalidad dos individuos
aportan material genético a su descendiente que es genética-
mente diferente de cualquiera de los progenitores. La presencia
de la reproducción sexual en los protistas, pero no en los pro-
cariotas, sugiere que el sexo surgió primero en los eucariotas
cierto tiempo después de la separación evolutiva entre los do-
minios de Eukarya y los de Bacteria y Archaea.

Pese a que muchas especies de protistas son capaces de re-
producirse sexualmente, la mayor parte de la reproducción es
asexual. La reproducción sexual tiene lugar sólo rara vez, en
un momento particular del año o en ciertas circunstancias,
como en un ambiente abarrotado o cuando el alimento esca-
sea. Los detalles de la reproducción sexual y los ciclos vitales 

seudópodo

FIGURA 20-1 Seudópodos
Algunos protistas unicelulares pueden extender sus protuberan-
cias para atrapar su alimento o desplazarse.
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b)

a)

FIGURA 20-2 Reproducción de los protistas e intercambio de
material genético

El ciliado Paramecium se reproduce asexualmente por división
celular. b) El ciliado Euplotes intercambia material genético a tra-
vés de un puente citoplásmico. PREGUNTA: ¿Qué quieren decir
los biólogos cuando mencionan que el sexo y la reproducción no
van juntos en la mayoría de los protistas?

resultantes varían considerablemente entre los diferentes 
tipos de protistas. Sin embargo, la reproducción de los protis-
tas nunca incluye la formación y el desarrollo de un embrión,
como sucede durante la reproducción de plantas y animales.
Los procesos no reproductivos que combinan el material 
genético de individuos diferentes también son comunes entre
los protistas (FIGURA 20-2b).

Los protistas provocan efectos importantes 
en los humanos 
Aunque la mayoría de nosotros no vemos a los protistas du-
rante nuestra vida cotidiana, estos seres vivos provocan efec-
tos importantes en la vida de los seres humanos, tanto
negativos como positivos. El principal efecto positivo en rea-
lidad beneficia a todos los organismos vivientes y se deriva
del papel ecológico de los protistas marinos fotosintéticos. Al
igual que las plantas terrestres, las algas que viven en los océa-

nos captan la energía solar y la ponen a disposición de otros
organismos del ecosistema. Así, el ser humano depende de 
los ecosistemas marinos para su alimentación y, a la vez, estos
ecosistemas dependen de las algas. Además, en el proceso de
utilizar la fotosíntesis para captar energía, las algas liberan gas
oxígeno que ayuda a reabastecer la atmósfera.

En el lado negativo, muchas enfermedades humanas son
causadas por los protistas parásitos. Las enfermedades ocasio-
nadas por los protistas incluyen los padecimientos que prevale-
cen más en la humanidad y algunas de ellas son mortales. Los
protistas también causan enfermedades en las plantas, algu-
nas de las cuales atacan a los sembradíos que son importantes
para los seres humanos. Además de provocar enfermedades,
algunos protistas marinos liberan toxinas que pueden acumu-
larse hasta alcanzar niveles dañinos en las regiones costeras.

Los siguientes apartados incluyen información acerca de
los protistas en particular que son los responsables de estos
efectos benéficos y perjudiciales.

20.2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES GRUPOS
DE PROTISTAS?

Las comparaciones genéticas ayudan a los sistemáticos a com-
prender mejor la historia evolutiva de los grupos de protistas.
Puesto que los sistemáticos se esfuerzan por desarrollar siste-
mas de clasificación que reflejen la historia evolutiva, la nue-
va información ha impulsado la revisión de la clasificación de
los protistas. Algunas especies de protistas que se habían
agrupado con anterioridad con base en el parecido físico, real-
mente pertenecen a linajes evolutivos independientes que di-
vergieron muy temprano en la historia de los eucariotas. De
manera inversa, se vio que algunos grupos de protistas con
poco parecido físico entre sí en realidad comparten un ances-
tro común, y por consiguiente, se clasificaron juntos en los
nuevos reinos. Sin embargo, el proceso de revisar la clasifica-
ción de los protistas dista mucho de estar completo.Así, nues-
tra comprensión del árbol familiar eucariótico todavía se
encuentra “en construcción”; muchas de las ramas están en su
sitio, pero otras están en espera de la nueva información que
permita a los sistemáticos colocarlas junto con sus parientes
evolutivos más cercanos.

En los siguientes apartados estudiaremos algunos ejem-
plos de la diversidad de los protistas.

Los excavados carecen de mitocondrias
Los excavados recibieron ese nombre porque tienen una ra-
nura de alimentación que les da una apariencia de haber sido
“excavados” de la superficie celular. Estos organismos care-
cen de mitocondrias. Es probable que sus ancestros sí hayan
tenido mitocondrias, pero tal vez perdieron tales organelos en
forma temprana en la historia evolutiva del grupo. Los dos
grupos más grandes de excavados son las diplomónadas y 
los parabasálidos.

Las diplomónadas poseen dos núcleos

Las células individuales de las diplomónadas tienen dos nú-
cleos y se desplazan por medio de múltiples flagelos. Un pa-
rásito diplomónada, la Giardia, se ha convertido en un
verdadero problema en Estados Unidos, en particular para
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FIGURA 20-4 Las tricomonas causan una enfermedad que se
transmite sexualmente
El parabasálido Trichomona vaginalis infecta los tractos urinario y
reproductor del hombre y de la mujer. Sin embargo, la mujer es
más propensa a experimentar síntomas desagradables.

los excursionistas que beben agua que baja de las montañas y
que aparentemente no está contaminada. Los quistes (estruc-
turas resistentes que encierran al organismo durante una fase
de su ciclo vital) de estos parásitos se liberan en las heces fe-
cales de los humanos, perros u otros animales infectados; un
solo gramo de heces puede contener 300 millones de quistes.
Una vez que salen del organismo animal, los quistes entran a
las corrientes de agua dulce y a los depósitos de agua comuni-
tarios. Si un mamífero bebe agua contaminada, en su intestino
delgado se desarrollan los quistes hasta llegar a su forma adulta
(FIGURA 20-3). En los humanos, las infecciones provocan dia-
rrea severa, deshidratación, náusea, vómito y dolores punzan-
tes. Por fortuna, estas infecciones se curan con fármacos, y las
defunciones causadas por la Giardia no son comunes.

Los parabasálidos incluyen mutualistas y parásitos

Todos los parabasálidos conocidos viven dentro de animales.
Por ejemplo, este grupo incluye varias especies que habitan en
el aparato digestivo de algunas termitas que se alimentan de
madera; aunque las termitas son incapaces de digerir la made-
ra, los parabasálidos sí pueden. Así, los insectos y los protistas
se benefician mutuamente con esta relación. Las termitas pro-
veen alimento a los parabasálidos en sus intestinos y a medi-
da que los parabasálidos digieren el alimento, cierta cantidad
de energía y de nutrimentos liberados quedan disponibles pa-
ra las termitas.

En otros casos, el animal huésped no se beneficia con la
presencia de los parabasálidos, sino que resulta dañado. Por
ejemplo, en los seres humanos el parabasálido Trychomona
vaginalis causa la enfermedad llamada tricomoniasis (FIGURA
20-4), que se transmite sexualmente. Las tricomonas habitan
en las capas mucosas de los tractos urinario y reproductor y
emplean sus flagelos para desplazarse por ellos. Cuando las
condiciones son favorables, la población de tricomonas se re-
produce rápidamente. Las mujeres infectadas experimentan
síntomas desagradables, como flujo y comezón vaginal. Los
hombres infectados, por lo general, no presentan síntomas,
pero pueden transmitir la infección a su pareja sexual.

Los euglenozoos tienen mitocondrias características
En la mayor parte de los euglenozoos, los dobleces de la mem-
brana interior de las mitocondrias celulares tienen una forma
característica que bajo el microscopio se asemeja a una pila de
discos. Dos grupos principales de euglenozoos son los eugléni-
dos y los kinetoplástidos.

Los euglénidos carecen de cubierta rígida 
y nadan por medio de flagelos

Los euglénidos son protistas unicelulares que viven principal-
mente en agua dulce y su nombre se debe al ejemplar más 
representativo del grupo, la Euglena (FIGURA 20-5), un orga-
nismo unicelular complejo que se desplaza por el agua mo-
viendo sus flagelos. Muchos euglénidos son fotosintéticos,
pero otras especies absorben el alimento. Los euglénidos 

FIGURA 20-3 La Giardia: un peligro para los excursionistas
Una diplomónada (género Giardia) capaz de infectar al agua pota-
ble y de provocar trastornos gastrointestinales se muestra aquí en
el intestino delgado de un humano.

flagelo mancha ocular 

vacuola
contráctil

alimento almacenado

núcleo

nucleolo

cloroplastos

FIGURA 20-5 Euglena, un euglénido representativo
La compleja célula única de la Euglena está repleta de cloroplas-
tos verdes, los cuales desaparecen si se mantiene al protista en la
oscuridad.
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carecen de una cubierta rígida,así que algunos se desplazan
retorciéndose y batiendo sus flagelos. Algunos también po-
seen organelos sensibles a la luz que consisten en un fotorre-
ceptor, llamado mancha ocular, y una mancha adyacente de
pigmento. El pigmento brinda sombra al fotorreceptor sólo
cuando la luz incide en ciertas direcciones, lo que permite al
organismo determinar la dirección de la fuente lumínica. Al
usar esta información del fotorreceptor, el flagelo impulsa al
protista hacia los niveles adecuados de luz para llevar a cabo
la fotosíntesis.

Algunos kinetoplástidos causan enfermedades 
en los humanos

El DNA de las mitocondrias de los kinetoplástidos se encuen-
tra en estructuras características llamadas kinetoplastos. Casi
todos los kinetoplástidos poseen, al menos, un flagelo que sir-
ve para impulsar al organismo, detectar el ambiente o atrapar
el alimento.Algunos viven en libertad y habitan en el suelo o en
el agua; otros viven dentro de otros organismos estableciendo
una relación parasitaria, o bien, mutuamente benéfica. Un ki-
netoplástido parásito peligroso es del género Trypanosoma
que causa la enfermedad africana del sueño, una enfermedad
potencialmente mortal (FIGURA 20-6). Al igual que muchos
parásitos, este organismo tiene un ciclo vital complejo, parte
del cual transcurre dentro de la mosca tsetsé. Al alimentarse
con la sangre de un mamífero, la mosca le transmite el tripa-
nosoma. Entonces, el parásito se desarrolla en el nuevo hués-
ped (el cual puede ser un humano) al entrar en el torrente
sanguíneo. Después, si otra mosca tsetsé pica al huésped inge-
rirá al parásito y así se inicia un nuevo ciclo de infección.

Los stramenopiles incluyen organismos fotosintéticos
y no fotosintéticos

Los stramenopiles (conocidos también como cromistas

se presentan sólo en ciertas etapas del ciclo vital). Sin embar-
go, a pesar de su historia evolutiva compartida, los strameno-
piles muestran una amplia variedad de formas. Algunos son
fotosintéticos y otros no; la mayoría de ellos son unicelulares,
pero algunos son multicelulares. Los tres grupos principales
de estos organismos son los mohos acuáticos, las diatomeas y
las algas pardas.

Los mohos acuáticos han tenido una influencia 
importante en los seres humanos

Los mohos acuáticos u oomicetos, forman un pequeño grupo
de protistas, muchos de los cuales tienen la forma de filamen-
tos largos que, en conjunto, parecen mechones de algodón. La
superficie de estos mechones es parecida a las estructuras
producidas por algunos hongos, pero este parecido se debe a
la evolución convergente (véase el capítulo 14) y no a que
tengan antepasados en común. Muchos mohos acuáticos efec-
túan una labor de descomposición y viven en el agua y en los
suelos húmedos. Algunas especies ejercen un profundo efecto
económico en los seres humanos. Por ejemplo, un moho acuá-
tico causa la enfermedad de las uvas, conocida como mildiú
velloso (FIGURA 20-7). Su introducción involuntaria en Fran-
cia desde Estados Unidos a finales de la década de 1870, casi
extinguió la industria vinícola francesa. Otro oomiceto ha
destruido millones de árboles de aguacate en California; otro
más es el causante del tizón tardío, una enfermedad devasta-
dora de la papa. Cuando se introdujo accidentalmente en 
Irlanda alrededor de 1845, este protista destruyó casi la tota-
lidad de las cosechas de papa, causando una devastadora
hambruna durante la cual un millón de irlandeses murieron
de hambre y muchos más emigraron a Estados Unidos.

Las diatomeas se encierran dentro de paredes vítreas

Las diatomeas son organismos fotosintéticos que se encuen-
tran tanto en aguas dulces como saladas y que elaboran sus
conchas protectoras a base de sílice (vidrio), algunas de ex-
cepcional belleza (FIGURA 20-8). Estas conchas constan de
dos mitades, una superior y otra inferior que se acoplan como
una caja de pastillas o una caja de Petri. La acumulación de
paredes vítreas de las diatomeas durante millones de años ha
producido depósitos fósiles de “tierra de diatomeas”, que lle-
gan a tener cientos de metros de espesor. Esta sustancia sua-
vemente abrasiva se utiliza en la elaboración de diversos
productos, como dentífricos y pulidores de metales.

FIGURA 20-6 Un kinetoplástido que causa enfermedad
Esta fotomicrografía muestra la sangre humana infestada en alto
grado con el kinetoplástido parásito con forma de sacacorchos, el
Trypanosoma, el cual causa la enfermedad africana del sueño. Ob-
serva que el Trypanosoma es más grande que los glóbulos rojos.

FIGURA 20-7 Un moho acuático parásito 
El mildiú velloso, una enfermedad de las plantas causada por el
moho acuático Plasmopara, casi extinguió la industria vinícola de
Francia en la década de 1870. PREGUNTA: Aunque los mohos
acuáticos son stramenopiles, se parecen a los hongos y funcionan
de forma similar a éstos. ¿A qué se debe esta semejanza?
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Las diatomeas forman parte del fitoplancton, el conjunto de
organismos fotosintéticos unicelulares que flotan pasivamente
en las capas superiores de los lagos y océanos de la Tierra. El
fitoplancton desempeña un papel ecológico sumamente im-
portante. Por ejemplo, el fitoplancton marino es el responsable
casi del 70 por ciento de toda la actividad fotosintética sobre
la Tierra; absorbe el dióxido de carbono, recarga la atmósfera
con oxígeno y sostiene la compleja red de vida acuática. Las
diatomeas, como componentes clave del fitoplancton, son tan
importantes para las provisiones del alimento marino que a
menudo se les llama la “pastura del mar”.

Las algas pardas predominan en las aguas 
costeras templadas

Aunque la mayor parte de los protistas fotosintéticos —como
las diatomeas— son unicelulares, algunos forman conglome-
rados multicelulares conocidos comúnmente como algas ma-
rinas. Aunque las algas marinas se parecen a las plantas, no
están estrechamente emparentadas con ellas y carecen de las
características distintivas del reino vegetal. Por ejemplo, nin-
guna de las algas marinas presenta raíces o retoños, y ningu-
na forma embriones durante la reproducción.

Los cromistas incluyen un grupo de algas marinas, las algas
pardas o feofitas, que recibieron ese nombre por sus pigmen-
tos de color amarillo-pardo (en combinación con la clorofila
verde), los cuales generan tonos que van del café al verde oli-
vo y aumentan la capacidad del alga para captar la luz.

Casi todas las algas pardas son marinas. El grupo incluye
las especies dominantes de algas marinas que habitan a lo lar-
go de las costas rocosas de los océanos de agua templada del
mundo, incluidas las costas orientales y occidentales de Esta-
dos Unidos. Las algas pardas viven en hábitat que van de las
regiones cercanas a las costas, donde se afianzan a las rocas
que quedan visibles cuando baja la marea, a regiones mar
adentro. Varias especies usan vejigas llenas de gas para soste-
ner su cuerpo (FIGURA 20-9a). Algunos de los quelpos gigan-
tes que se encuentran a lo largo del litoral del Pacífico
alcanzan alturas hasta de 100 metros, y pueden crecer más de
15 centímetros en un solo día. Con su denso crecimiento y
gran altura (FIGURA 20-9b), los quelpos forman bosques sub-
marinos que brindan alimento, refugio y zonas de aparea-
miento para los animales marinos.

Los alveolados incluyen parásitos, 
depredadores y fitoplancton

Los alveolados son organismos unicelulares que poseen pe-
queñas cavidades características debajo de la superficie de sus
células. Al igual que los stramenopiles, los alveolados consti-
tuyen un linaje que tal vez más adelante adquiera la categoría
de reino.Asimismo, a semejanza de los stramenopiles, el víncu-
lo evolutivo entre los alveolados quedó oculto tras la variedad

FIGURA 20-8 Algunas diatomeas representativas
Esta fotomicrografía ilustra la intrincada belleza microscópica y la
variedad de las paredes vítreas de las diatomeas.

a)

b)

FIGURA 20-9 Las algas pardas o feofitas son protistas multice-
lulares 
a) El género Fucus, que habita cerca de las costas, se muestra aquí
expuesto en momentos de marea baja. Observa las vejigas llenas
de gas que les permiten flotar en el agua. b) El quelpo gigante
Macrocystis forma bosques submarinos cerca de la costa sur de
California.
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de estructuras y modos de vida de los miembros del grupo, pe-
ro salió a la luz por medio de las comparaciones moleculares.
Algunos alveolados son fotosintéticos, otros son parásitos y
algunos más son depredadores. Los grupos de alveolados
principales son los dinoflagelados, los aplicomplexa y los cilia-
dos.

Los dinoflagelados nadan por medio 
de dos flagelos semejantes a látigos

Aunque la mayoría de los dinoflagelados son fotosintéticos,
hay algunas especies que no lo son. Los dinoflagelados deben
su nombre al movimiento que crean sus dos flagelos semejan-
tes a látigos (dino significa “remolino” en griego). Un flagelo
circunda a la célula y el otro se proyecta detrás de ella. Algu-
nos dinoflagelados están cubiertos sólo por una membrana
celular; otros tienen paredes de celulosa que semejan un blin-
daje (FIGURA 20-10). Aunque algunas especies habitan en
agua dulce, los dinoflagelados abundan especialmente en el
océano, donde son un importante componente del fitoplanc-
ton y una fuente de alimento para organismos más grandes.
Muchos dinoflagelados son bioluminiscentes, es decir, produ-
cen una brillante luz verde-azulada cuando se les molesta. Los
dinoflagelados especializados viven dentro de los tejidos de
corales, en el interior de algunas almejas y en otros protistas;
se encargan de proveer nutrimentos derivados de la fotosín-
tesis al huésped y de eliminar el dióxido de carbono. Los co-
rales que forman arrecifes habitan solamente en aguas poco
profundas y bien iluminadas, en donde pueden sobrevivir los
dinoflagelados que se incrustan en ellos.

Cuando el agua es tibia y rica en nutrimentos se genera un
crecimiento vertiginoso de las poblaciones de dinoflagelados,
los cuales llegan a ser tan numerosos que el agua se tiñe de ro-
jo a causa  del color de sus cuerpos, causando la llamada “ma-
rea roja” (FIGURA 20-11). Durante la marea roja, los peces
mueren por miles, asfixiados por la obstrucción de sus bran-
quias o por el agotamiento del oxígeno que resulta de la des-
composición de miles de millones de dinoflagelados. Un tipo
de dinoflagelado, el Pfisteria,

te al filtrar millones de protistas del agua y engullirlos. Sin
embargo, durante ese proceso sus cuerpos acumulan concen-
traciones de un veneno que ataca al sistema nervioso y que es
producido por los dinoflagelados. Los seres humanos que co-
men estos moluscos pueden sufrir una intoxicación por enve-
nenamiento, que resulta paralizante y mortal.

Los aplicomplexa son parásitos y carecen 
de medios de locomoción

Todos los apicomplexa (algunas veces conocidos como espo-
rozoarios) son parásitos que habitan dentro de los cuerpos 
de sus huéspedes y algunas veces en el interior de las células de
éstos. Forman esporas infecciosas, que son estructuras resis-
tentes transmitidas de un huésped a otro a través del alimen-
to, del agua o por el piquete de un insecto infectado. Al llegar
a adultos, los apicomplexa carecen de medios de locomoción.
Muchos tienen ciclos vitales complejos, una característica co-
mún de los parásitos. Un ejemplo muy conocido es el parásito
Plasmodium, que transmite la malaria (FIGURA 20-12). Parte
de su ciclo vital se desarrolla en el estómago y después en las
glándulas salivales de la hembra del mosquito Anopheles.
Cuando este mosquito pica a un ser humano, inyecta el Plas-
modium a la infortunada víctima. El apicomplexa se desarro-
lla en el hígado del huésped y luego pasa a la sangre, donde se
reproduce rápidamente en los eritrocitos. La liberación de
grandes cantidades de esporas, al romperse los glóbulos rojos,
causa la fiebre recurrente de la malaria. Los mosquitos no in-
fectados pueden adquirir el parásito al alimentarse con la san-
gre de quien padece la malaria, y diseminarlo al picar a otras
personas.

Aunque el fármaco cloroquina mata al parásito de la ma-
laria, por desgracia, las poblaciones de Plasmodium resisten-
tes a este medicamento se diseminan de manera acelerada
por toda África, donde prevalece esta enfermedad. Los pro-

FIGURA 20-10 Dinoflagelados
Dos dinoflagelados cubiertos con su armadura protectora de celu-
losa. En cada uno se observa un flagelo dentro de un surco que cir-
cunda el cuerpo.

FIGURA 20-11 La marea roja
La elevada tasa de reproducción de ciertos dinoflagelados, en las
condiciones ambientales idóneas, genera concentraciones tan al-
tas que sus cuerpos microscópicos tiñen de color rojo o café el
agua del mar.
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gramas implantados para erradicar a los mosquitos han fraca-
sado porque éstos se vuelven rápidamente resistentes a los in-
secticidas.

Los ciliados son los alveolados más complejos

Los ciliados, que habitan en aguas dulces y saladas, represen-
tan el punto culminante de la complejidad de los organismos
unicelulares. Poseen muchos organelos especializados, inclui-
dos los cilios, las extensiones cortas parecidas al cabello. Los
cilios pueden cubrir la célula o estar en un sitio determinado.
En el Paramecium, el género tan conocido que vive en agua
dulce, hileras de cilios cubren toda la superficie de su cuerpo
(FIGURA 20-13

ambiente como si tuviera un sistema nervioso muy desarrolla-
do. Cuando se topa con una barrera nociva, ya sea química o fí-
sica, la célula inmediatamente se mueve en reversa batiendo sus
cilios y luego toma una nueva dirección.Algunos ciliados, como
el Didinium, son verdaderos depredadores (FIGURA 20-14).

Los cercozoos tienen seudópodos delgados 
y conchas complejas
Existen protistas de diferentes grupos que poseen membra-
nas plasmáticas flexibles, las cuales pueden extenderse en
cualquier dirección para formar seudópodos que les permiten
desplazarse y atrapar el alimento. Los seudópodos de los cer-
cozoos
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FIGURA 20-12 El ciclo vital del parásito de la malaria
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Las conchas fósiles de los foraminíferos forman 
concentraciones calcáreas

Los foraminíferos son principalmente protistas marinos que
forman hermosas conchas, las cuales están constituidas en su
mayor parte por carbonato de calcio (FIGURA 20-15a). Estas
conchas están perforadas por cientos de orificios a través de
los cuales se extienden los seudópodos. Las conchas calcáreas
de los foraminíferos muertos que se hundieron hasta el fondo

de los océanos, acumulándose durante millones de años, for-
maron inmensos depósitos de caliza, como los famosos acan-
tilados blancos de Dover, en Inglaterra.

Los radiolarios tienen conchas vítreas

Los radiolarios no son miembros del grupo de los cercozoos,
pero forman un linaje separado que se cree estrechamente
emparentado con ese grupo. Al igual que los foraminíferos,
los radiolarios poseen seudópodos delgados que se prolongan
a través de conchas duras. Sin embargo, las conchas de los ra-
diolarios están formadas de sílice vítreo (FIGURA 20-15b). En

macronúcleo  

hendidura bucal

vacuola alimentaria 
en formación

cilio

vacuola
contráctil

poro anal

vacuola alimentaria

micronúcleo  

FIGURA 20-13 La complejidad de los ciliados
El ciliado Paramecium ilustra algunos de los organelos importan-
tes de los ciliados. La hendidura bucal hace las veces de boca, las
vacuolas alimentarias —sistemas digestivos en miniatura— se for-
man en uno de sus extremos, y los desperdicios se expelen por
exocitosis a través del poro anal. Las vacuolas contráctiles regulan
la cantidad de agua en el interior.

FIGURA 20-14 Un depredador microscópico
En esta micrografía por barrido electrónico, el depredador ciliado
Didinium ataca a un Paramecium. Observa que los cilios del Didi-
nium forman dos bandas, mientras que el Paramecium tiene cilios
en todo su cuerpo. Finalmente, el depredador engullirá y consu-
mirá a su presa. Este drama microscópico bien se podría represen-
tar en la punta de un alfiler y todavía sobraría espacio.

a) b)

FIGURA 20-15 Foraminíferos y radiolarios 
Las conchas calcáreas de los foraminíferos muestran numerosos com-

partimientos interiores. b) La delicada concha vítrea de un radiolario.
Los seudópodos, que permiten detectar el ambiente y atrapar el ali-
mento, se extienden a través de las aberturas de la concha.
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algunas zonas del océano, las conchas de los radiolarios se han
acumulado a lo largo del tiempo hasta formar gruesas capas
de “cieno de radiolarios”.

Los amebozoos habitan en ambientes acuáticos 
y terrestres

Los amebozoos se desplazan extendiendo sus seudópodos en
forma de dedos, los cuales también les sirven para alimentar-
se. Por lo general carecen de conchas. Los grupos principales
de los amebozoos son las amibas y los mohos deslizantes.

Las amibas tienen seudópodos gruesos 
y carecen de concha

Las amibas, algunas veces conocidas como amibas lobosas pa-
ra diferenciarlas de otros protistas que tienen seudópodos, ha-
bitan comúnmente en los lagos y estanques de agua dulce
(FIGURA 20-16). Muchas amibas son depredadoras que ace-
chan a sus presas y las atrapan, pero algunas otras son parási-
tas. Una amiba parásita causa la disentería, una enfermedad
endémica de los climas cálidos. La amiba que causa este pa-
decimiento se multiplica en la pared intestinal, por lo que oca-
siona una diarrea severa.

Los mohos deslizantes que habitan en el suelo 
de los bosques realizan una labor de descomposición

La forma física de los mohos deslizantes parece difuminar la
frontera entre una colonia de diferentes individuos y un solo
individuo multicelular. El ciclo vital de este moho deslizante
consta de dos fases: una etapa móvil de alimentación y una
etapa reproductiva estacionaria conocida como cuerpo espo-
rulado. Hay dos tipos principales de mohos deslizantes: acelu-
lares y celulares.

Los mohos deslizantes acelulares forman una masa 
multinucleada de citoplasma llamada plasmodio

Los mohos deslizantes acelulares, conocidos también como
mohos deslizantes plasmodiales, consisten en una masa delga-
da de citoplasma que puede extenderse sobre varios metros
cuadrados. Aunque la masa contiene miles de núcleos diploi-

des, no están confinados en células separadas rodeadas por
membranas plasmáticas, como sucede en casi todos los orga-
nismos multicelulares. Esta estructura, llamada plasmodio,
explica por qué tales protistas se llaman “acelulares” (sin cé-
lulas). El plasmodio se desliza por las hojas y troncos en des-
composición envolviendo alimento, como bacterias y
partículas de materia orgánica. La masa puede tener un color
amarillo brillante o naranja. Un plasmodio de gran tamaño
resulta bastante asombroso (FIGURA 20-17a). Las condiciones
de sequía o inanición estimulan al plasmodio para que forme
un cuerpo esporulado dentro del cual se producen esporas
haploides (FIGURA 20-17b), las cuales se dispersan y germi-
nan en condiciones favorables para dar origen a un nuevo
plasmodio.

FIGURA 20-16 La amiba
Las amibas lobosas son depredadores activos que se desplazan
por el agua para atrapar su alimento por medio de seudópodos
gruesos y romos.

b)a)

FIGURA 20-17 El hongo deslizante acelular Physarum
a) El Physarum se desarrolla sobre una piedra en el suelo de un bosque húmedo. b) Cuando el alimento escasea,
la masa se transforma en cuerpos esporulados negros en los que se forman las esporas.
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Los mohos deslizantes celulares viven como células 
independientes, pero se congregan en un seudoplasmodio 
cuando escasea el alimento
Los mohos deslizantes celulares viven en el suelo como célu-
las haploides independientes que se mueven y se alimentan
extendiendo sus seudópodos. En el género que mejor se ha
estudiado, el Dictyostelium, las células individuales liberan
una señal química cuando escasea el alimento. Esta señal
atrae a las células cercanas para formar un conglomerado
denso —una masa semejante a una babosa—, llamado seudo-
plasmodio (“plasmodio falso”) porque, a diferencia de un
plasmodio verdadero, consta en realidad de células individua-
les (FIGURA 20-18). El seudoplasmodio se comporta como un
organismo multicelular. Después de arrastrarse hacia una
fuente de luz, las células del conglomerado asumen papeles
específicos formando un cuerpo esporulado. Las esporas ha-
ploides que se forman dentro de este cuerpo se dispersan gra-
cias al viento y germinan directamente en individuos
unicelulares.

Las algas rojas habitan principalmente 
en los océanos tropicales de aguas transparentes

Las algas rojas o rodófitas son multicelulares y fotosintéticas
(FIGURA 20-19). El color de estos protistas va del rojo brillan-
te hasta un tono casi negro, y deben su color a los pigmentos
rojos que enmascaran su clorofila verde. Las algas rojas se 
encuentran casi exclusivamente en los ambientes marinos.
Predominan en las aguas tropicales profundas y transparen-
tes, donde sus pigmentos rojos absorben la penetrante luz ver-
de-azulada y transfieren esta energía lumínica a la clorofila,
donde se emplea para llevar a cabo la fotosíntesis.

Algunas especies de algas rojas depositan en sus tejidos el
carbonato de calcio, el cual forma la piedra caliza, y contribu-
yen a la formación de arrecifes. En Asia, ciertas especies se re-
colectan como alimento. Las algas rojas contienen también
ciertas sustancias gelatinosas de uso comercial, incluida la ca-
rragenina (que se emplea como agente estabilizador de pro-
ductos como pinturas, cosméticos y helados) y el agar (un
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sustrato para cultivar colonias de bacterias en el laboratorio).
Sin embargo, la importancia primordial de estas algas y algunas
otras reside en su capacidad fotosintética; la energía que captan
contribuye a la supervivencia de los organismos que no reali-
zan fotosíntesis y que forman parte de los ecosistemas marinos.

La mayoría de las algas verdes habitan 
en estanques y lagos

Las algas verdes, un grupo grande y variado de protistas foto-
sintéticos, incluyen tanto especies multicelulares como unice-
lulares. La mayor parte de las especies habitan en los
estanques y lagos de agua dulce, pero algunas viven en los ma-
res. Algunas algas verdes, como la Spirogyra, forman filamen-
tos delgados a partir de cadenas largas de células (FIGURA
20-20a). Otras especies de algas verdes forman colonias que
contienen grupos de células, los cuales son interdependientes
y que constituyen una estructura intermedia entre las formas
unicelulares y multicelulares. Estas colonias pueden estar
constituidas por unas cuantas células o por varios miles de
ellas, como sucede en la especie Volvox. Casi todas las algas
verdes son pequeñas, pero algunas especies marinas son de
mayor tamaño. Por ejemplo, el alga verde Ulva, o lechuga 
de mar, tiene un tamaño similar al de las hojas de lechuga de
tierra (FIGURA 20-20b).

Las algas verdes son de especial interés porque, a diferen-
cia de otros grupos que contienen protistas multicelulares y
fotosintéticos, están estrechamente emparentadas con las
plantas. De hecho, las plantas y algunos tipos de algas verdes
comparten un ancestro común; muchos investigadores creen
que las plantas más primitivas eran parecidas a las algas ver-
des multicelulares de la actualidad.
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FIGURA 20-19 Algas rojas
Algas coralinas rojas del Océano Pacífico, cerca de las costas de
California. Estas algas depositan carbonato de calcio en el interior
de su cuerpo y contribuyen a la formación de arrecifes de coral en
las aguas tropicales.

a) b)

FIGURA 20-20 Algas verdes 
a) La Spirogyra es un alga verde filamentosa compuesta por he-
bras que tienen el espesor de una sola célula. b) Ulva es un alga
verde multicelular que tiene la forma de una hoja.



tico no hubieran surgido hace casi 2 mil millones de años. Co-
mo aprendiste por medio de la explicación acerca de la teoría
endosimbiótica en el capítulo 17, las células eucarióticas se ori-
ginaron cuando un procariota, tal vez una bacteria capaz de
efectuar respiración aeróbica, se instaló en el interior de un 
socio, formando así la primera “mitocondria”. Una fusión se-
parada pero igualmente crucial pudo haber tenido lugar cuan-
do una bacteria fotosintética (quizá parecida a una
cianobacteria) tomó como residencia el interior de un socio
que no era fotosintético, para convertirse en el primer “cloro-
plasto”. Los cimientos de la multicelularidad se basaron en la
célula eucariótica, cuya complejidad permitió la especializa-
ción de células enteras para desempeñar funciones específicas
dentro de un conglomerado multicelular. Así, casi con certeza
se puede afirmar que los protistas primitivos —algunos de los
cuales absorbían nutrimentos del ambiente, otros los fotosin-
tetizaban y otros más consumían el alimento en trozos— si-
guieron trayectorias evolutivas divergentes que condujeron a
la formación de los tres reinos multicelulares (hongos, plantas
y animales), que son materia de los siguientes cuatro capítulos.
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CONEXIONES EVOLUTIVAS
Nuestros ancestros unicelulares

Algunos de los microbios actuales probablemente son bastan-
te parecidos a las especies primitivas que dieron origen a los
organismos multicelulares complejos que ahora son los habi-
tantes más sobresalientes de la Tierra. Por ejemplo, el aspecto
exterior de muchos procariotas modernos básicamente no se
distingue de las células fosilizadas de hace más de 3,500 millo-
nes de años. De manera similar, el metabolismo de las actuales
arqueas anaeróbicas y amantes del calor probablemente es se-
mejante a los métodos para captar energía empleados por los
primitivos habitantes de la Tierra, mucho antes de que hubie-
ra oxígeno en la atmósfera. Asimismo, las modernas bacterias
púrpura sulfurosas y las cianobacterias probablemente no son
tan diferentes de los primeros organismos fotosintéticos que
aparecieron hace más de 2 mil millones de años.

La vida quizá aún consistiría sólo de organismos unicelula-
res procarióticos si los protistas con su radical diseño eucarió-
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Caulerpa taxifolia, el alga
marina que amenaza con in-
vadir el mar Mediterráneo,
es un alga verde. Esta espe-
cie y otros miembros del

mismo género tienen cuerpos muy inusua-
les. Exteriormente parecen plantas con es-
tructuras con forma de raíces que se
adhieren al suelo marino; además, poseen
otras estructuras parecidas a tallos y hojas
que crecen hasta varias pulgadas de alto. A
pesar de su gran parecido con las plantas, el
cuerpo de la Caulerpa consiste en una única
célula extremadamente grande. Todo el
cuerpo está rodeado por una sola membra-
na celular continua. En su interior hay cito-
plasma que contiene numerosos núcleos
celulares, pero no está subdividido. Es un
hecho extraordinario el que una sola célula
tome una forma tan compleja. 

Un problema potencial con la organiza-
ción unicelular de la Caulerpa surge cuando
se daña su cuerpo, quizá por la acción de las
olas o cuando un depredador le da un mor-
disco. Cuando la membrana celular se rom-

pe, no hay nada que evite que todo el con-
tenido del citoplasma se derrame, un suceso
que resulta fatal. Pero la Caulerpa ha desa-
rrollado un mecanismo de defensa contra
esta calamidad potencial. Casi inmediata-
mente después de que se rompe la mem-
brana celular, se llena de inmediato con un
“tapón” que cierra la herida. Una vez que el
tapón queda en el sitio correspondiente, la
célula comienza a crecer y a regenerar cual-
quier porción perdida del cuerpo.

Esta capacidad para regenerarse es un
componente clave de la habilidad de las ce-
pas de acuario de la Caulerpa taxifolia para
propagarse rápidamente en nuevos ambien-
tes. Si una parte de su cuerpo se rompe y se
mueve hacia una nueva ubicación, se rege-
nera por completo. El individuo regenerado
es el fundador de una nueva colonia de rápi-
do crecimiento. 

Y estas colonias que proliferan rápida-
mente pueden aparecer en cualquier lado
del mundo. Las autoridades de muchos paí-
ses se muestran preocupadas porque las ce-
pas de acuario de la Caulerpa puedan invadir

sus aguas costeras, transportadas inadverti-
damente por los barcos que navegan por el
mar Mediterráneo o liberadas por un des-
cuido de los encargados de los acuarios. De
hecho, la Caulerpa invasora ya no está con-
finada solamente al mar Mediterráneo, por-
que se ha encontrado en dos sitios costeros
de California y cuando menos en ocho cuer-
pos de agua de Australia. Las autoridades lo-
cales de ambos países han intentado
controlar a esta alga invasora, pero es impo-
sible decir si sus esfuerzos tendrán éxito. La
Caulerpa taxifolia es un adversario con mu-
chos recursos.

Piensa en esto ¿Es importante detener la
diseminación de la Caulerpa? Los gobiernos
invierten recursos sustanciales para combatir
las especies introducidas y evitar que sus
poblaciones aumenten y se dispersen. ¿Có-
mo aconsejarías que se invirtieran esos 
fondos? ¿Puedes pensar en algunos argu-
mentos en contra de no desperdiciar el
tiempo y el dinero empleados para este pro-
pósito?

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE
20.1 ¿Qué son los protistas?

“Protista” es un término acomodaticio que se refiere a cualquier
eucariota que no es planta, animal u hongo. La mayoría de los pro-
tistas son células únicas eucarióticas altamente complejas, pero 
algunas forman colonias y otras, como las algas marinas, son mul-
ticelulares. Los protistas muestran diversos modos de nutrición,
reproducción y locomoción. Los protistas fotosintéticos forman
gran parte del fitoplancton, el cual desempeña un papel ecológico
clave. Algunos protistas causan enfermedades en el hombre, y
otros son parásitos de los cultivos.

20.2 ¿Cuáles son los principales grupos de protistas?
Los grupos de protistas incluyen los excavados (diplomónadas y
parabasálidos), euglenozoos (eugénidos y kinetoplástidos), stra-
menopiles (mohos acuáticos, diatomeas y algas pardas), alveola-
dos (dinoflagelados, aplicomplexa y ciliados), cercozoos (que
incluyen los foraminíferos), amebozoos (amibas y mohos deslizan-
tes), algas rojas y algas verdes (los parientes más cercanos de las
plantas).

Web tutorial 20.1 El ciclo vital del parásito que provoca la malaria
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TÉRMINOS CLAVE

algas pág. 389
alveolados pág. 393
amebozoos pág. 397
amibas pág. 397
apicomplexa pág. 394
cercozoos pág. 395
ciliados pág. 395
cilios pág. 395

diatomeas pág. 392
dinoflagelados pág. 394
diplomónadas pág. 390
euglénidos pág. 391
euglenozoos pág. 391
excavados pág. 390
fitoplancton pág. 393
foraminíferos pág. 396

kinetoplástidos pág. 392
moho acuático pág. 392
moho deslizante acelular

pág. 397
moho deslizante celular

pág. 398
parabasálidos pág. 391
plasmodio pág. 397

protistas pág. 388
protozoos pág. 389
radiolarios pág. 396
seudoplasmodio

pág. 398
seudópodos pág. 389
stramenopiles pág. 392

RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS

1. Menciona las principales diferencias entre procariotas y protistas.

2. ¿Qué es la endosimbiosis secundaria?

3. ¿Cuál es la importancia de los dinoflagelados en los ecosistemas
marinos? ¿Qué puede suceder cuando se reproducen con rapidez?

4. ¿Cuál es el principal papel ecológico que desempeñan las algas
unicelulares?

5. ¿Cuál grupo de protistas consta en su totalidad de formas parási-
tas?

6. ¿Cuáles grupos de protistas incluyen las algas marinas?

7. ¿Cuáles grupos de protistas incluyen las especies que emplean
seudópodos?

Raloff, J. “Taming Toxins”. Science News, noviembre de 2002. Describe
una posible nueva estrategia para combatir la marea roja y otros dino-
flagelados tóxicos.

APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. Las investigaciones recientes han demostrado que las aguas oceá-
nicas alejadas de las costas del sur de California se han calentado
de 1 a 1.5°C durante las últimas cuatro décadas, posiblemente co-
mo resultado del efecto invernadero. Este calentamiento ha oca-
sionado de forma indirecta una escasez de nutrimentos en el agua
y, por consiguiente, una declinación en los protistas fotosintéticos
como las diatomeas. ¿Qué efectos tendrá ese calentamiento sobre
la vida en los océanos?

2. La estructura interna de muchos protistas es bastante más com-
pleja que la de las células de los organismos multicelulares. ¿Esto
significa que los protistas realizan actividades más complejas que
los organismos multicelulares? Si no es así, ¿por qué las células 
de los protistas son más complejas?

3. ¿Por qué la vida de los animales multicelulares sería imposible si
no existieran los organismos procarióticos y protistas?

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Amato, I. “Plankton Planet”. Discover, agosto de 2004. Una revisión bre-
ve de los organismos que componen el fitoplancton. Incluye hermosas
fotografías.

Jacobs, W. “Caulerpa”. Scientific American, diciembre de 1994. Una des-
cripción de la estructura y fisiología características de la Caulerpa, por
parte de un científico que ha estudiado estos protistas durante décadas.
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Esta enorme flor de la Rafflesia arnoldii con olor putrefacto es una atracción 
para quienes visitan los bosques húmedos asiáticos.
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E S T U D I O  D E  C A S O : La reina de los parásitos

21.1 ¿Cuáles son las principales características 
de las plantas?

En las plantas se alternan las generaciones multicelulares
haploides y diploides

Las plantas tienen embriones multicelulares y dependientes
Las plantas desempeñan un papel ecológico fundamental
Las plantas satisfacen las necesidades de los humanos y

halagan sus sentidos

21.2 ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas?
Las algas verdes dieron origen a las plantas terrestres
Los ancestros de las plantas vivieron en aguas dulces

21.3 ¿Cómo se adaptaron las plantas a la vida 
en la Tierra?

El cuerpo de las plantas resiste la gravedad y la sequía
Los embriones de las plantas están protegidos y sus células

sexuales se dispersan en ausencia de agua

21.4 ¿Cuáles son los principales grupos 
de plantas?

Las briofitas carecen de estructuras de conducción
Las plantas vasculares tienen vasos conductores que también

brindan sostén
Las plantas vasculares sin semilla incluyen los licopodios,

las colas de caballo y los helechos
Las plantas con semilla dominan la tierra con la ayuda 

de dos adaptaciones importantes: el polen y las semillas
Las gimnospermas son plantas con semilla que carecen 

de flores
Las angiospermas son plantas con semilla que dan flores
Las plantas que evolucionaron más recientemente tienen

gametofitos más pequeños

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O :
La reina de los parásitos

LA FLOR DE LA Rafflesia arnoldii provoca una
fuerte impresión por una razón: es enorme.
Una sola flor puede llegar a medir un metro
de diámetro. Además, tiene una apariencia
extraña, pues consiste principalmente en ló-
bulos carnosos parecidos a los hongos. Pe-
ro lo que hace a la flor de la Rafflesia arnoldii
imposible de ignorar es su aroma, que se ha
descrito como “un olor penetrante, más re-
pulsivo que un cadáver de búfalo en avanza-
do estado de descomposición”. Aunque
para los seres humanos ese olor es comple-
tamente repugnante, resulta atractivo para
las moscas de la carroña y otros insectos
que normalmente se alimentan de carne en
descomposición, donde depositan sus hue-
vecillos. Cuando tales insectos visitan una
flor masculina de la Rafflesia arnoldii su

cuerpo se impregna del polen que puede
fertilizar una flor femenina cercana.

Un examen más detallado de la Rafflesia
arnoldii revela que carece de hojas, raíces y
tallos. De hecho, es un parásito y su cuerpo
se incrusta completamente en los tejidos de
su huésped, una planta del género Tetras-
tigma. Sin hojas, la Rafflesia arnoldii es inca-
paz de producir alimento, por lo que extrae
todos los nutrimentos que necesita de su
huésped. El parásito se vuelve visible fuera
del cuerpo del huésped sólo cuando alguno
de sus capullos en forma de col empuja a
través de la superficie del tallo del huésped;
entonces, su flor gigante y de olor fétido se
abre durante una semana para luego mar-
chitarse y desprenderse. Si una flor masculi-
na y otra femenina se abren y se cierran

simultáneamente, la flor femenina puede
ser fecundada y producir semillas. Una semi-
lla que se dispersa en el excremento de ani-
males y cae en el tallo de una Tetrastigma
germinará y entrará en un nuevo huésped.

Cuando se habla de plantas, a menudo
pensamos en su característica más obvia:
hojas verdes que captan energía solar me-
diante fotosíntesis. Por eso parecerá extraño
que este capítulo acerca de las plantas co-
mience con la descripción de una planta tan
peculiar que no realiza fotosíntesis. Sin em-
bargo, rarezas como la Rafflesia arnoldii sir-
ven para recordarnos que la evolución no
siempre sigue una trayectoria predecible y
que incluso una adaptación tan valiosa 
como la capacidad de vivir a partir de la luz 
solar puede descartarse.
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21.1 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS?

Las plantas son los seres vivos más notorios en casi cualquier
paisaje terrestre.A menos que nos encontremos en una región
polar, un desolado desierto o una zona urbana densamente po-
blada, vivimos rodeados de plantas. Las plantas que dominan
los bosques, las sabanas, los parques, las praderas, los huertos 
y las granjas de la Tierra son elementos tan familiares del telón
de fondo de nuestra vida cotidiana que tendemos a ignorarlas.
Pero si dedicamos un poco de tiempo a observar nuestras ver-
des compañeras más de cerca, seguramente apreciaremos más
las adaptaciones responsables de su éxito y las propiedades 
que las hacen esenciales para nuestra supervivencia.

¿Qué distingue a los miembros del reino vegetal de otros
organismos? Quizá la característica más notable de las plan-
tas es su color verde. El color proviene de la presencia del pig-
mento de la clorofila en muchos tejidos vegetales. La clorofila
desempeña un papel crucial en la fotosíntesis, el proceso por
el que las plantas aprovechan la energía de la luz solar para
convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcares. Sin em-
bargo, la clorofila y la fotosíntesis no son exclusivas de las
plantas, ya que también se presentan en muchos tipos de pro-
tistas y procariotas. Más bien, el rasgo distintivo de las plantas
es su ciclo reproductivo, que se caracteriza por la alternancia
de generaciones.

En las plantas se alternan las generaciones 
multicelulares haploides y diploides
El ciclo vital de las plantas se caracteriza por la alternancia de
generaciones (FIGURA 21-1), en la que se alternan generacio-
nes diploides y haploides individuales. (Recordemos que un
organismo diploide tiene dos juegos de cromosomas; un orga-
nismo haploide, un juego). En la generación diploide, el cuer-
po de la planta se compone de células diploides y se conoce
como esporofito. Ciertas células de los espo-
rofitos experimentan meiosis para producir
células reproductivas haploides llamadas es-
poras. Estas esporas haploides se desarro-
llan hasta convertirse en plantas haploides
multicelulares llamadas gametofitos.

Finalmente, los gametofitos producen
gametos haploides masculinos y femeninos
por mitosis. Los gametos son células repro-
ductivas, al igual que las esporas, pero, a di-
ferencia de estas últimas, un gameto
individual por sí solo no puede desarrollar-
se para convertirse en un nuevo individuo.

En vez de ello, dos gametos de sexo opuesto deben encontrar-
se y fusionarse para formar un nuevo individuo. En las plan-
tas, los gametos producidos por gametofitos se fusionan para
formar un cigoto diploide, que se desarrolla hasta constituir
un esporofito diploide, y el ciclo se inicia de nuevo.

Las plantas tienen embriones multicelulares 
y dependientes
En las plantas, los cigotos se desarrollan en embriones multi-
celulares que permanecen dentro de la planta progenitora de
cuyos tejidos reciben nutrimentos. Esto es, el embrión perma-
nece adherido a la planta progenitora y es dependiente de 
ésta conforme crece y se desarrolla. Tales embriones multice-
lulares y dependientes no se encuentran entre los protistas fo-
tosintéticos, de manera que esta característica distingue a las
plantas de sus más cercanos parientes entre las algas.

Las plantas desempeñan un papel ecológico 
fundamental
Las plantas proveen alimento, ya sea de forma directa o indi-
recta, a todos los animales, hongos y microbios no fotosintéti-
cos terrestres. Las plantas utilizan la fotosíntesis para captar
la energía solar y convierten parte de esa energía en hojas, re-
toños, semillas y frutos que sirven de alimento a otros organis-
mos. Muchos de estos consumidores de tejidos vegetales, a la
vez, sirven de alimento a otros organismos. Las plantas son los
principales proveedores de energía y nutrimentos a los ecosis-
temas terrestres, y toda la vida terrestre depende de la capa-
cidad de las plantas para fabricar alimentos a partir de la luz
solar.

Además de su papel como proveedores de alimento, las
plantas hacen otras contribuciones esenciales a los demás or-
ganismos. Por ejemplo, generan oxígeno como un subproduc-
to de la fotosíntesis y, al hacerlo, reponen continuamente el
oxígeno de la atmósfera. Sin la contribución de las plantas,

FIGURA 21-1 Alternancia de generaciones
en las plantas
Como se muestra en esta representación ge-
neralizada del ciclo vital de una planta, la 
generación esporofítica diploide produce es-
poras haploides por meiosis. Las esporas se
desarrollan hasta dar origen a una generación
gametofítica haploide que produce gametos
haploides por mitosis. El resultado de la fu-
sión de estos gametos es un cigoto diploide
que se transforma en la planta esporofítica.
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el oxígeno atmosférico se agotaría rápidamente como resulta-
do de la respiración que consume oxígeno por parte de una
multitud de organismos sobre la Tierra.

Las plantas también ayudan a crear y mantener el suelo.
Cuando una planta muere, sus tallos, hojas y raíces se convier-
ten en alimento para los hongos, procariotas y otros organis-
mos encargados de la descomposición. Gracias al proceso de
descomposición, los tejidos de las plantas se degradan en di-
minutas partículas de materia orgánica que constituyen parte
del suelo. La materia orgánica mejora la capacidad del suelo de
retener agua y nutrimentos, haciéndolo más fértil y más capaz
de contribuir al crecimiento de las plantas vivas. Las raíces de
estas últimas ayudan a conservarlas en su lugar y a mantener
la consistencia de la tierra Los suelos de los cuales se ha eli-
minado la vegetación son susceptibles a la erosión del viento
y el agua.

Las plantas satisfacen las necesidades 
de los humanos y halagan sus sentidos
Todos los habitantes de los ecosistemas terrestres dependen
de las contribuciones de las plantas, pero la dependencia de
los seres humanos en relación con las plantas es especialmen-
te notoria. Sería difícil exagerar el grado en que las poblacio-
nes humanas dependen de las plantas. Ni la explosión
demográfica ni nuestro rápido avance tecnológico serían po-
sibles sin las plantas.

Las plantas proveen refugio, combustible y medicinas

Las plantas son el origen de la madera que se utiliza para
construir casas para una gran parte de la población humana.
Durante buena parte de la historia de la humanidad, la made-
ra fue también el principal combustible para calentar los ho-
gares y para cocinar. La madera sigue siendo el combustible
más importante en muchos lugares del mundo. El carbón,
otro combustible importante, se compone de los restos de
plantas antiguas que se han transformado como resultado 
de procesos geológicos.

Las plantas también suministran muchos medicamentos de
los que depende el cuidado de la salud en la actualidad. Me-
dicamentos importantes que originalmente se encontraron y
se extrajeron de las plantas incluyen la aspirina, el medica-
mento para el corazón llamado digitalina, el Taxol ® y la vin-
blastina, que se utilizan en el tratamiento contra el cáncer; la
quinina, que combate la malaria, así como los analgésicos co-
deína y morfina, entre muchos otros medicamentos.

Además de extraer sustancias útiles de las plantas silves-
tres, los humanos han domesticado una multitud de especies
vegetales útiles. A través de generaciones de cruza selectiva,
los humanos han modificado las semillas, los tallos, las raíces,
las flores y los frutos de especies seleccionadas para obtener
alimento y fibra. Es difícil imaginar la vida sin el maíz, el
arroz, las papas, las manzanas, los tomates, el aceite para coci-
nar, el algodón y la infinidad de alimentos básicos que las
plantas domésticas nos suministran.

Las plantas brindan placer

A pesar de las obvias contribuciones de las plantas al bienes-
tar de los seres humanos, nuestra relación con ellas parece 
estar basada en algo más profundo que en su capacidad para
ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades materiales. Aun-
que apreciamos el valor práctico del trigo y la madera, nues-

tras conexiones emocionales más poderosas con las plantas
son puramente sensuales. Muchos de los placeres de la vida
llegan a nosotros por cortesía de nuestras compañeras las
plantas. Nos deleitamos con la belleza y la fragancia de las flo-
res y las presentamos a otros como símbolo de nuestras emocio-
nes más sublimes e inefables. Muchos de nosotros dedicamos
horas enteras de nuestro tiempo de ocio a cuidar de los jardi-
nes y céspedes, sin otra recompensa que el placer y la satisfac-
ción que obtenemos al observar los frutos de nuestro trabajo.
En nuestras casas, reservamos un espacio no sólo para los
miembros de la familia, sino también para las plantas. Nos
sentimos impulsados a alinear las calles con árboles y busca-
mos refugio del estrés de la vida cotidiana en parques con
abundante vegetación. Nuestras mañanas se enriquecen 
con el aroma del café o el té y nuestras noches con un buen
vaso de vino. Es evidente que las plantas nos ayudan a cum-
plir nuestros deseos, tanto como nuestras necesidades.

21.2 ¿CUÁL ES EL ORIGEN EVOLUTIVO 
DE LAS PLANTAS?

Los ancestros de las plantas fueron protistas fotosintéticos,
que muy probablemente eran similares a las algas que cono-
cemos en la actualidad. Al igual que las algas modernas, los
organismos que dieron origen a las plantas carecían de raíces,
tallos y hojas verdaderas, y también de estructuras reproduc-
toras complejas como flores o conos. Todas estas característi-
cas aparecieron en una etapa más tardía de la historia
evolutiva de las plantas. (FIGURA 21-2).

Las algas verdes dieron origen a las plantas terrestres
De los diferentes grupos de algas actuales, las verdes son pro-
bablemente las que más se asemejan a las plantas ancestrales.
Esta suposición se basa en la estrecha relación filogenética
entre los dos grupos. Las comparaciones de DNA han mostra-
do que las algas verdes son los parientes vivos más próximos
de las plantas, y la hipótesis de que las plantas terrestres evo-
lucionaron a partir de algas verdes ancestrales también recibe
apoyo de otro tipo de evidencias. Por ejemplo, las algas verdes
y las plantas utilizan el mismo tipo de clorofila y de pigmen-
tos auxiliares en la fotosíntesis. Además, tanto las plantas co-
mo las algas verdes almacenan alimento en forma de almidón
y sus paredes celulares están constituidas de celulosa. En con-
traste, los pigmentos fotosintéticos, las moléculas de almace-
namiento de alimentos y las paredes celulares de otros
protistas fotosintéticos, como las algas rojas y las pardas, difie-
ren de los de las plantas.

Los ancestros de las plantas vivieron en aguas dulces
La mayoría de las algas verdes viven principalmente en aguas
dulces, lo que sugiere que la historia evolutiva primitiva de las
plantas tuvo lugar en entornos de agua dulce. En contraste
con las condiciones ambientales casi constantes del océano,
los cuerpos de agua dulce son sumamente variables. La tem-
peratura del agua fluctúa con las estaciones o incluso diaria-
mente, y los niveles variables de precipitación pluvial y de
evaporación dan origen a fluctuaciones en la concentración
de sustancias químicas, o incluso a periodos en los que el há-
bitat acuático se seca. Las antiguas algas verdes de agua dul-
ce deben haber adquirido por evolución características que
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les permitieron soportar temperaturas extremas y periodos
de sequía. Estas adaptaciones a las dificultades de la vida en
el agua dulce fueron el fundamento para que los descendien-
tes de las algas primitivas desarrollaran las características que
hicieron posible la vida en el medio terrestre.

21.3 ¿CÓMO SE ADAPTARON LAS PLANTAS 
A LA VIDA EN LA TIERRA?

La mayoría de las plantas viven en el medio terrestre, lo que
representa muchas ventajas para ellas, incluido el libre acceso
a la luz solar. El agua, en cambio, habría bloqueado los rayos
solares y el acceso a nutrimentos contenidos en las rocas su-
perficiales. Sin embargo, estas ventajas tienen un costo. En el
medio terrestre no existe la fuerza de flotación que brinda 
el agua, el cuerpo de las plantas no está rodeado de una solu-
ción de nutrimentos y el aire tiende a secarlas.Además, los ga-
metos (células sexuales) y los cigotos (células sexuales
fecundadas) no pueden ser transportados por las corrientes
de agua o impulsados por medio de flagelos, como sucede con
muchos organismos acuáticos. Como resultado, la vida en el
medio terrestre ha favorecido en las plantas la evolución de
estructuras que dan sostén al cuerpo y permiten conservar el
agua, de los vasos que transportan el agua y los nutrimentos a
toda la planta, y de procesos que dispersan los gametos y ci-
gotos por métodos que son independientes del agua.

El cuerpo de las plantas resiste la gravedad y la sequía

• Una cutícula cérea que recubre la superficie de hojas y ta-
llos y limita la evaporación de agua.

• Poros llamados estomas en las hojas y los tallos, que se
abren para permitir el intercambio de gases y se cierran
cuando el agua escasea, con el fin de reducir la pérdida de
agua por evaporación.

Otras adaptaciones fundamentales tuvieron lugar en etapas
más tardías de la transición a la vida terrestre y ahora están
muy extendidas, aunque no se presentan en todas las plantas
(la mayoría de las plantas no vasculares, un grupo que se des-
cribirá más adelante, carecen de ellas):

• Vasos conductores que transportan agua y sales minerales
hacia arriba desde las raíces y que llevan los productos de
la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta.

• La sustancia endurecedora llamada lignina, un polímero rí-
gido que impregna los vasos conductores y sostiene el
cuerpo de la planta, lo que le permite exponer una máxima
área superficial a la luz solar.

Los embriones de las plantas están protegidos 
y sus células sexuales se dispersan en ausencia de agua
Todas las plantas protegen sus embriones en desarrollo dentro
de ciertos tejidos de las plantas progenitoras, pero los grupos de
plantas más comunes se caracterizan por tener embriones es-
pecialmente bien protegidos y con suficiente cantidad de pro-
visiones, y por dispersar sus células sexuales sin la ayuda del
agua. Las adaptaciones fundamentales de estos grupos de
plantas son el polen, las semillas y, en las plantas que florecen,
las flores y los frutos

Aparecen las flores 
y los frutos.

Aparecen las semillas 
y el polen.

Aparecen el tejido vascular 
verdadero y la lignina.

Briofitas Traqueofitas

plantas con semilla

Hepáticas

Alga verde ancestral

Musgos Helechos Gimnospermas Angiospermas

FIGURA 21-2 Árbol evolutivo de algunos de los principales grupos de plantas 
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persar el polen con más precisión que el viento. Por su parte,
los frutos atraían a los animales que se alimentaban de ellos y
dispersaban en sus heces las semillas que no podían digerir.

21.4 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
GRUPOS DE PLANTAS?

Dos grupos principales de plantas terrestres surgieron a par-
tir de las antiguas algas (tabla 21-1). Uno de ellos, el grupo de
las briofitas (también conocidas como plantas no vasculares),
necesita un medio húmedo para reproducirse, por lo que
constituye un puente entre la vida acuática y la terrestre, de
manera análoga a los anfibios en el reino animal. El otro gru-
po, el de las plantas vasculares (también llamadas traqueofi-
tas), ha conseguido colonizar ambientes más secos.

Las briofitas carecen de estructuras de conducción
Las briofitas conservan algunas de las características de las al-
gas que les dieron origen: carecen de raíces, hojas y tallos ver-
daderos; poseen estructuras de anclaje semejantes a raíces,
llamadas rizoides, que introducen agua y nutrimentos en el
cuerpo de la planta. Las briofitas son no vasculares, pues ca-
recen de estructuras bien desarrolladas para conducir agua y
nutrimentos. Por esa razón, dependen de una difusión lenta o
de tejidos conductores poco desarrollados para distribuir
agua y otros nutrimentos. En consecuencia, el tamaño de su
cuerpo es limitado. Otro factor limitante del tamaño corporal
es la ausencia de algún agente endurecedor; sin este material,
las briofitas no pueden crecer mucho hacia arriba. La mayo-
ría de ellas no alcanzan más de 2.5 centímetros de altura.

Las briofitas incluyen antocerotas, hepáticas y musgos

Las briofitas incluyen tres fila: antocerotas, hepáticas y mus-
gos. Las antocerotas y las hepáticas se llaman así por sus for-
mas. Las esporofitas antocerotas generalmente tienen una

forma puntiaguda que a los ojos de los observadores simula
un cuerno (FIGURA 21-3a). Los gametofitos de ciertas espe-
cies de hepáticas tienen forma de lóbulo que recuerda a la
forma de un hígado (FIGURA 21-3b). Las antocerotas y las he-
páticas abundan en regiones de gran humedad, como los bos-
ques húmedos y cerca de las riberas de arroyos y estanques.

Los musgos son el filum más diverso y abundante de las
briofitas (FIGURA 21-3c).Al igual que las antocerotas y las he-
páticas, los musgos se encuentran casi siempre en lugares hú-
medos. Sin embargo, algunos musgos tienen una cubierta
impermeable que retiene la humedad evitando la pérdida de
agua. Además, muchos de estos musgos también son capaces
de sobrevivir a la pérdida de buena parte del agua en sus or-
ganismos; se deshidratan y permanecen en estado latente du-
rante periodos de sequía, pero absorben agua y reanudan su
crecimiento cuando se restablecen las condiciones de hume-
dad. Tales musgos logran sobrevivir en desiertos, sobre rocas
desnudas y en latitudes meridionales donde hay muy poca hu-
medad y el agua líquida escasea durante gran parte del año.

Los musgos del género Sphagnum proliferan especialmen-
te en lugares húmedos de las regiones septentrionales alrede-
dor del mundo. En muchos de estos hábitat, el Sphagnum es
la planta más abundante al formar esteras de gran extensión
(FIGURA 21-3d). Puesto que la descomposición es lenta en los
climas fríos y estos musgos contienen compuestos que inhi-
ben la proliferación de bacterias, el Sphagnum sin vida se des-
compone muy lentamente. Como resultado, los tejidos de
musgos parcialmente descompuestos se acumulan en depósi-
tos que, al cabo de miles de años, llegan a medir varios metros
de grosor. Estos depósitos se conocen como turba, que se re-
colecta para utilizarse como combustible, una práctica que
continúa hasta nuestros días en algunas regiones del hemisfe-
rio norte. Sin embargo, en la actualidad la turba se recolecta
con mayor frecuencia para utilizarse en horticultura. La turba
seca puede absorber muchas veces su propio peso en agua, lo

Tabla 21-1 Características de los principales grupos de plantas

Estructuras
Relación entre Transferencia Desarrollo de transporte
el esporofito de células embrionario de agua y

Grupo Subgrupo y el gametofito reproductoras inicial Dispersión nutrimentos

Briofitas Gametofito dominante: El espermatozoide móvil Se lleva a cabo Esporas haploides Ausentes
el esporofito se desarrolla nada hacia la oosfera dentro del arrastradas por el
a partir del cigoto inmóvil retenida en el arquegonio del viento

gametofito gametofito

Plantas Helechos Esporofito dominante: El espermatozoide móvil Se lleva a cabo Esporas haploides Presentes
vasculares se desarrolla a partir del nada hacia la oosfera dentro del arrastradas por 

cigoto retenido en el inmóvil retenida en el arquegonio el viento
gametofito gametofito del gametofito

Coníferas Esporofito dominante: El polen, dispersado Se lleva a cabo Semillas que Presentes
el gametofito por el viento transporta dentro de una semilla contienen el embrión
microscópico se desarrolla los espermatozoides protectora que esporofítico diploide
dentro del esporofito hasta la oosfera inmóvil contiene una dispersadas por el 

en el cono provisión de alimento viento o animales

Plantas Esporofito dominante: El polen, dispersado por Se lleva a cabo Fruto con semillas Presentes
con flor el gametofito microscópico el viento o los animales, dentro de una que son dispersadas

se desarrolla dentro lleva espermatozoides a semilla protectora por animales, el 
del esporofito la oosfera inmóvil dentro que contiene una viento o el agua

de la flor provisión de alimento;
la semilla está 
encerrada en el fruto
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b)

c)

d)

a)

que la hace muy útil como abono de la tierra y como material
de empaque para transportar plantas vivas.

Las estructuras reproductoras de las briofitas 
están protegidas

Entre las características de las briofitas que representan
adaptaciones a la vida terrestre se cuentan sus estructuras re-
productoras protegidas, que evitan que los gametos se se-
quen. Estas estructuras son de dos tipos: los arquegonios,
donde se desarrollan las oosferas, y los anteridios, donde se
forman los espermatozoides (FIGURA 21-4). En ciertas espe-
cies de briofitas, una misma planta tiene tanto arquegonios

como anteridios; en otras especies, cada planta individual es
masculina, o bien, femenina.

En todas las briofitas el espermatozoide debe nadar hacia
la oosfera —que emite una sustancia química atrayente—, a
través de una película de agua. (En el caso de las briofitas que
habitan en zonas más secas, su reproducción debe coincidir
con la temporada de lluvias). La oosfera fecundada permane-
ce en el arquegonio, donde el embrión crece y madura para
convertirse en un pequeño esporofito diploide, que se queda
adherido a la planta gametofítica progenitora. En la madurez,
el esporofito produce esporas haploides por meiosis dentro
de una cápsula. Cuando ésta se abre, las esporas son liberadas

FIGURA 21-3 Briofitas
Las plantas que se observan aquí miden menos de un centímetro de altura. a) Los esporofitos en forma de cuerno de las antoce-
rotas crecen hacia arriba a partir de los arquegonios que se encuentran dentro del cuerpo del gametofito. b) Las hepáticas cre-
cen en zonas sombreadas y húmedas. Esta es la planta gametofítica hembra, con arquegonios en forma de sombrilla que
contienen las oosferas. Los espermatozoides deben subir nadando por los “tallos” en una película de agua para fecundar las oos-
feras. c) Plantas de musgo en las que se observan los “tallos” con las cápsulas que contienen las esporas. d) Esteras del musgo
Sphagnum cubren las ciénagas en regiones septentrionales. PREGUNTA: ¿Por qué las briofitas son tan pequeñas?
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haploide

diploide

FIGURA 21-4 Ciclo vital de un musgo
El gametofito verde frondoso (abajo a la derecha) es la generación haploide que produce espermatozoides y oosferas. Los es-
permatozoides deben nadar por una película de agua para llegar a la oosfera. El cigoto se desarrolla hasta convertirse en un
esporofito diploide con tallo que emerge de la planta gametofítica. El esporofito tiene como remate una cápsula de color ma-
rrón donde se producen esporas haploides por meiosis. Éstas se dispersan y germinan para producir otra generación de ga-
metofitos verdes. (Imagen en recuadro) Plantas de musgo. Las plantas verdes, cortas y frondosas son los gametofitos
haploides; los tallos de color marrón rojizo son esporofitos diploides.



y dispersadas por el viento. Si una espora cae en un ambiente
adecuado, se desarrollará hasta formar otra planta gametofí-
tica haploide.

Las plantas vasculares tienen vasos conductores 
que también brindan sostén

Las plantas vasculares se distinguen por poseer unos grupos
especializados de células conductoras llamadas vasos. Los va-
sos están impregnados de la sustancia endurecedora llamada
lignina y desempeñan funciones tanto de sostén como de con-
ducción. Los vasos permiten que las plantas vasculares alcan-
cen mayor altura que las no vasculares, no sólo porque la
lignina brinda sostén adicional, sino también porque las célu-
las conductoras transportan el agua y los nutrimentos absor-
bidos por las raíces hacia la parte superior de la planta. Otra
diferencia entre las plantas vasculares y las briofitas es que en
las primeras, el esporofito diploide es la estructura más gran-
de y notoria; en las plantas no vasculares, el gametofito ha-
ploide es más evidente.

Las plantas vasculares se clasifican en dos grupos: las que
tienen semillas y las que carecen de ellas.

Las plantas vasculares sin semilla incluyen 
los licopodios, las colas de caballo y los helechos

Al igual que las briofitas, las plantas vasculares sin semilla tie-
nen espermatozoides que nadan y requieren de un medio
acuático para reproducirse. Como indica su nombre, no produ-
cen semillas, pues se reproducen mediante esporas. Las plantas
actuales sin semilla—licopodios, colas de caballo y helechos—
son mucho más pequeñas que sus ancestros, que dominaron el
paisaje de nuestro planeta en el periodo carbonífero (que se
inició hace unos 350 millones de años y concluyó hace 290 mi-
llones de años). En la actualidad quemamos los cuerpos de es-
tas ancestrales plantas vasculares sin semilla —transformados
por el calor, la presión y el tiempo— en forma de carbón mi-
neral. Las plantas vasculares sin semilla dominaron alguna
vez, pero actualmente son las plantas con semilla, más versáti-
les, las que ocupan el papel predominante.

Los licopodios y las colas de caballo son pequeños 
y poco notorios

Los representantes modernos de los licopodios apenas alcan-
zan unos cuantos centímetros de altura (FIGURA 21-5a). Sus
hojas son pequeñas y con apariencia de escamas, semejantes a
las estructuras con forma de hojas de los musgos. Los licopo-
dios del género Lycopodium, comúnmente conocidos como
pinillos, constituyen una hermosa cubierta del suelo en algu-
nos bosques templados de coníferas y plantas caducifolias.

Las colas de caballo modernas pertenecen a un solo géne-
ro, Equisetum, que comprende solamente 15 especies, en su
mayoría de menos de un metro de altura (FIGURA 21-5b). El
nombre común de cola de caballo se debe a las frondosas 
ramas de ciertas especies; las hojas se reducen a pequeñísimas
escamas sobre las ramas. También se les conoce como “juncos
para fregar”, porque los primeros colonizadores europeos de
América del Norte las usaban para lavar cazuelas y pisos. To-
das las especies de Equisetum tienen gran cantidad de sílice
(vidrio) depositada en su capa celular externa, lo que les con-
fiere una textura abrasiva.

Los helechos tienen hojas anchas y son más diversos

Los helechos, con 12,000 especies, son las plantas vasculares
sin semilla más diversas (FIGURA 21-5c). En los trópicos, los
helechos arborescentes todavía alcanzan alturas que recuer-
dan las de sus antepasados del periodo carbonífero (FIGURA
21-5d). Los helechos son las únicas plantas vasculares sin se-
milla con hojas anchas.

En los helechos, las esporas haploides se producen en es-
tructuras llamadas esporangios, que se forman en hojas espe-
ciales del esporofito (FIGURA 21-6). El viento dispersa las
esporas y éstas dan origen a diminutas plantas gametofíticas
haploides que producen espermatozoides y oosferas. La gene-
ración gametofítica conserva dos rasgos que recuerdan a las
briofitas. En primer lugar, los pequeños gametofitos carecen
de vasos conductores; en segundo, al igual que en el caso de
las briofitas, el espermatozoide debe nadar por el agua para
alcanzar la oosfera.

Las plantas con semilla dominan la Tierra 
con la ayuda de dos adaptaciones importantes: 
el polen y las semillas

Las plantas con semilla se distinguen de las briofitas y de las
plantas vasculares sin semilla porque producen polen y semi-
llas. Los granos de polen son estructuras diminutas que portan
las células productoras de espermatozoides y que son disper-
sadas por el viento o por animales polinizadores, como las
abejas. De esta forma, los espermatozoides viajan a través del
aire para fecundar las oosferas. Así que la distribución de las
plantas con semilla no está limitada por la necesidad de agua
como medio para que los espermatozoides naden hasta la
oosfera; las plantas con semilla están plenamente adaptadas a
la vida en tierra seca.

De forma análoga a lo que sucede en los huevos de aves y
reptiles, las semillas se componen de una planta embrionaria,
una provisión de alimento para el embrión y una cubierta
protectora exterior (FIGURA 21-7). La cubierta de la semilla
mantiene al embrión en un estado de animación suspendida o
letargo hasta que las condiciones sean idóneas para el creci-
miento. El alimento almacenado sustenta a la planta recién
nacida hasta que sus raíces y hojas se desarrollan y es capaz
de elaborar su propio alimento mediante fotosíntesis.Algunas
semillas poseen adaptaciones complejas que hacen posible su
dispersión por medio del viento, el agua y los animales.

En las plantas con semilla, los gametofitos (que producen
las células sexuales) son de tamaño diminuto. El gametofito 
femenino es un pequeño grupo de células haploides que produ-
cen una oosfera. El gametofito masculino es el grano de polen.

Las plantas con semilla se agrupan en dos tipos generales:
1. las gimnospermas, que carecen de flores, y 2. las angiosper-
mas, las plantas que dan flores.

Las gimnospermas son plantas con semilla 
que carecen de flores

Las gimnospermas aparecieron antes que las plantas con flor.
Las primeras gimnospermas coexitieron con los bosques de
plantas vasculares sin semilla que dominaron en el periodo
carbonífero. Sin embargo, durante el periodo pérmico que si-
guió (el cual se inició hace 290 millones de años y concluyó
hace 248 millones de años), las gimnospermas fueron el gru-
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FIGURA 21-5 Algunas plantas vasculares sin semilla
Las plantas vasculares sin semilla se dan en ambientes boscosos húmedos. a) Los licopodios (también conocidos como pinillos) crecen
en los bosques templados. Este espécimen está liberando esporas. b) La cola de caballo gigante extiende ramas largas y angostas en
una serie de rosetones. Sus hojas se han reducido a escamas insignificantes. A la derecha se observa una estructura cónica formadora
de esporas. c) Las hojas de este helecho del monte brotan de las estructuras con forma de mangos de violín enroscados. d) Aunque la
mayoría de las especies de helechos son pequeñas, algunas, como este árbol de helecho, conservan las enormes dimensiones que eran
comunes entre los helechos del periodo carbonífero. PREGUNTA: En cada una de estas fotografías, la estructura que se observa ¿es
un esporofito o un gametofito?

po predominante de plantas hasta que surgieron las plantas
con flores, más de 100 millones de años después.A pesar de su
éxito, la mayoría de aquellas primeras gimnospermas ahora
están extintas. En la actualidad sobreviven cuatro fila de gim-
nospermas: ginkgos, cicadáceas, gnetofitas y coníferas.

Sólo sobrevive una especie de ginkgo

Los ginkgos probablemente tienen una larga historia evoluti-
va, y se diseminaron ampliamente durante el periodo jurási-
co, que comenzó hace 208 millones de años. Sin embargo, en
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FIGURA 21-6 Ciclo vital de un helecho
El cuerpo de la planta dominante (arriba a la izquierda) es el esporofito diploide. El viento dispersa las esporas haploides —for-
madas en los esporangios situados en el envés de ciertas hojas—, que germinan en el suelo húmedo del bosque y se transforman
en plantas gemetofíticas haploides, las cuales pasan desapercibidas. En la superficie inferior de estos pequeños gametofitos con
forma de lámina, los anteridios masculinos y los arquegonios femeninos producen espermatozoides y oosferas. Los espermato-
zoides deben nadar hasta la oosfera, que permanece en el arquegonio. El cigoto se desarrolla hasta convertirse en una planta es-
porofítica grande. (Imagen en recuadro) Envés de una hoja de helecho, donde se observan grupos de esporangios.
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FIGURA 21-7 Semillas
Semillas de a) una gimnosperma y b) una angiosperma.
Ambas se componen de una planta embrionaria y ali-
mento almacenado encerrado en la cubierta de la semi-
lla. Las semillas presentan diversas adaptaciones con el
fin de dispersarse; por ejemplo, c) las pequeñísimas se-
millas del diente de león, que flotan en el aire, y d) las
enormes semillas acorazadas (protegidas dentro del fru-
to) del cocotero, que sobreviven a la inmersión prolon-
gada en agua de mar durante sus travesías por el
océano. PREGUNTA: ¿Podrías mencionar algunas adap-
taciones que ayudan a proteger las semillas de la des-
trucción por parte de los animales que las consumen?

la actualidad están representados por una única especie, el
Ginkgo biloba, también conocido como árbol del cabello de
Venus. Los ginkgos son masculinos o femeninos; los árboles
femeninos producen semillas carnosas, del tamaño de una ce-
reza y de olor fétido (FIGURA 21-8a). Los ginkgos se han con-
servado por cultivo, especialmente en Asia; de no ser por este
cultivo, quizá ya se habrían extinguido. Puesto que son más
resistentes a la contaminación que casi todos los demás árbo-
les, se han plantado ginkgos (normalmente árboles masculi-
nos) en muchas ciudades estadounidenses. En tiempos
recientes las hojas del ginkgo han ganado fama como remedio
herbolario para mejorar la memoria.

Las cicadáceas se restringen a los climas cálidos

Al igual que los ginkgos, las cicadáceas fueron diversas y
abundantes durante el periodo jurásico, pero desde entonces
sus poblaciones han disminuido. En la actualidad existen
aproximadamente 160 especies, la mayoría de las cuales habi-
tan en climas tropicales o subtropicales. Las cicadáceas tienen
hojas grandes y finamente divididas; se parecen superficial-
mente a las palmeras o grandes helechos (FIGURA 21-8b). En
su mayoría, las cicadáceas alcanzan aproximadamente un me-
tro de altura, pero algunas especies pueden llegar a medir 20
metros. Las cicadáceas crecen con lentitud y viven largo tiem-
po; un espécimen australiano tiene una edad estimada de
5000 años.

Los tejidos de las cicadáceas contienen potentes toxinas; a
pesar de ello, la gente en algunas partes del mundo utiliza las
semillas, tallos y raíces como alimento. Una preparación cui-
dadosa permite eliminar las toxinas antes de que las plantas

se consuman. No obstante, se piensa que las toxinas de las ci-
cadáceas son la causa de problemas neurológicos que se pre-
sentan con cierta frecuencia en las poblaciones que consumen
estas plantas. Las toxinas de las cicadáceas también pueden
dañar al ganado que pasta.

Casi la mitad de todas las especies de cicadáceas se en-
cuentra en peligro de extinción. Las principales amenazas pa-
ra estas plantas son la destrucción del hábitat, la competencia
de nuevas especies y la recolección de los cultivos con fines
comerciales. Un espécimen de gran tamaño de una cicadácea
poco común llega a venderse en miles de dólares. Como las ci-
cadáceas crecen muy lentamente, la recuperación de las po-
blaciones en peligro de extinción es incierta.

Las gnetofitas incluyen la Welwitschia

Las gnetofitas incluyen unas 70 especies de arbustos, parras y
pequeños árboles. Las hojas de las especies de gnetofitas del
género Ephedra contienen compuestos alcaloides que actúan
en los seres humanos como estimulantes y supresores del ape-
tito. Por esta razón, la Ephedra se utiliza ampliamente para
aumentar la energía y como un agente para perder peso. Sin
embargo, luego de los reportes de muerte súbita entre los
consumidores de Ephedra y de la publicación de varios estu-
dios que vinculan su consumo con el aumento del riesgo de
sufrir problemas cardiacos, la Agencia de Fármacos y Alimen-
tos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Uni-
dos prohibió la venta de productos que contienen Ephedra.

La gnetofita Welwitschia mirabilis está entre las plantas
más distintivas (FIGURA 21-8c). La Welwitschia, que se en-
cuentra sólo en los desiertos extremadamente secos del sur de
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FIGURA 21-8 Gimnospermas
a) Este ginkgo, o árbol del cabello de Venus, es hembra y tiene semillas carnosas del tamaño de cerezas grandes. b) Una cicadácea.
Estas plantas fueron comunes en la era de los dinosaurios, pero en la actualidad sólo existen unas 160 especies. Al igual que los gink-
gos, las cicadáceas tienen diferentes sexos. c) Las hojas de la gnetofita Welwitschia pueden tener cientos de años. d) Las hojas en
forma de aguja de las coníferas están protegidas por una capa superficial de cera.

África, tiene una raíz primaria que alcanza profundidades de
hasta 30 metros por debajo del nivel del suelo. Sobre la super-
ficie, la planta tiene un tallo fibroso. Dos (y sólo dos) hojas
crecen a partir del tallo y jamás son sustituidas por otras, sino
que permanecen en la planta durante toda la vida de ésta, que
puede llegar a ser muy larga. La Welwitschia más antigua tie-
ne más de 2000 años, y el ciclo vital típico de uno de estos
ejemplares dura unos 1000 años. Las hojas en forma de tira
continúan creciendo durante todo ese tiempo, por lo que se
extienden profusamente sobre el suelo. Las porciones más an-
tiguas de las hojas, azotadas por el viento durante siglos, a me-
nudo se rompen, lo que confiere a la planta su característica
apariencia retorcida y raída.

Las coníferas están adaptadas a climas fríos

Aunque los otros fila de las gimnospermas han reducido drás-
ticamente su prominencia de otros tiempos, las coníferas aún
dominan vastas zonas de nuestro planeta. Las coníferas, que
incluyen los pinos, los abetos, las píceas, las cicutas y los cipre-
ses, son más abundantes en las frías latitudes septentrionales
y a grandes alturas, donde las condiciones son de clima seco.
En estas regiones la lluvia es escasa y, además, el agua del sue-
lo permanece congelada y no se encuentra disponible duran-
te los largos inviernos.

Las coníferas se han adaptado a condiciones de frío y se-
quedad de diversas formas. En primer lugar, las coníferas con-
servan sus hojas verdes durante todo el año, lo que les
permite continuar fotosintetizando y creciendo lentamente
en épocas en que casi todas las demás plantas se aletargan.
Por esta razón, suele describirse a las coníferas como plantas
perennifolias. En segundo lugar, las hojas de las coníferas son
en realidad agujas delgadas cubiertas con una cutícula gruesa
cuya reducida superficie impermeable reduce al mínimo la
evaporación (FIGURA 21-8d). Por último, la savia de las coní-
feras contiene un “anticongelante” que les permite continuar
transportando nutrimentos a temperaturas por debajo del
punto de congelación. Esta sustancia les confiere su fragante
aroma “a pino”.

Las semillas de las coníferas se desarrollan en conos

La reproducción es similar en todas las coníferas, así que exa-
minaremos el ciclo reproductivo del pino (FIGURA 21-9). El
árbol mismo es el esporofito diploide, en el que se desarrollan
conos tanto masculinos como femeninos. Los conos masculi-
nos son relativamente pequeños (normalmente de unos dos
centímetros o menos) y de estructura delicada; durante la
temporada reproductiva liberan nubes de polen y luego se de-
sintegran. Estas nubes de polen son inmensas; inevitablemen-
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FIGURA 21-9 Ciclo vital del pino
El pino es la generación esporofítica (arriba a la izquierda) que posee conos tanto masculinos como femeninos. Los gametofitos
haploides femeninos se desarrollan dentro de las escamas de los conos femeninos y producen oosferas. Los conos masculinos
producen polen, es decir, gametofitos masculinos. Un grano de polen, dispersado por el viento, se deposita en las escamas de
un cono femenino. Del grano de polen crece un tubo polínico que penetra en el gametofito femenino y conduce los espermato-
zoides hacia la oosfera. La oosfera fecundada se transforma en una planta embrionaria encerrada en una semilla. Finalmente, la
semilla se desprende del cono, germina y crece hasta convertirse en un árbol esporofítico.



te, algunos granos de polen se depositan de manera fortuita
sobre un cono femenino.

Cada cono femenino consiste en una serie de escamas le-
ñosas dispuestas en espiral en torno a un eje central. En la 
base de cada escama hay dos óvulos (semillas inmaduras), en
cuyo interior se forman células esporíferas diploides que ex-
perimentan meiosis para formar gametofitos femeninos ha-
ploides. Estos gametofitos se desarrollan y producen oosferas.
Si un grano de polen proveniente de un cono masculino cae
en las cercanías, envía un tubo polínico que se introduce poco
a poco en el gametofito femenino.Al cabo de casi 14 meses, el
tubo alcanza finalmente la oosfera y libera al espermatozoide
que la fecunda. La oosfera fecundada queda encerrada en una
semilla a medida que se desarrolla hasta formar una pequeñí-
sima planta embrionaria. La semilla queda en libertad cuan-
do el cono madura y sus escamas se separan.

Las angiospermas son plantas con semilla 
que dan flores

Las plantas con flor modernas, o angiospermas

FIGURA 21-10a) hasta el imponente árbol de eucalipto (FIGU-
RA 21-10b), de más de 100 metros de altura. Desde el cactus del
desierto hasta las orquídeas tropicales, los pastos y el muérda-
go parásito, las angiospermas dominan el reino vegetal.

Las flores atraen a los polinizadores

Tres adaptaciones principales han contribuido al enorme éxi-
to de las angiospermas: las flores, los frutos y las hojas anchas.
Las flores, que son las estructuras en donde se forman los ga-
metofitos tanto masculinos como femeninos, tal vez surgieron
cuando una gimnosperma ancestral formó una asociación con
animales (probablemente insectos) que transportaban su po-
len de una planta a otra. Según esta hipótesis, la relación en-
tre estas antiguas gimnospermas y sus polinizadores animales
fue tan provechosa, que la selección natural favoreció la evo-
lución de vistosas flores que anunciaban la presencia de polen
a los insectos y otros animales (FIGURA 21-10b, e). Los anima-
les se beneficiaban al comer parte del polen, rico en proteína,
en tanto que las plantas se beneficiaban del transporte invo-
luntario de polen de una a otra por parte de los animales. Con
esta ayuda, las plantas con flor ya no necesitaban producir
cantidades enormes de polen y depender de los caprichosos
vientos para asegurar la fecundación. Sin embargo, también
existen muchas angiospermas que se polinizan a través del
viento (FIGURA 21-10c, d).

En el ciclo vital de las angiospermas (FIGURA 21-11), las
flores se desarrollan en la planta esporofítica dominante. Los
gametofitos masculinos (polen) se forman en el interior de
una estructura denominada antera; el gametofito femenino se
desarrolla a partir de un óvulo, dentro de la parte de la flor
conocida como ovario. La oosfera, por su parte, se desarrolla
en el interior del gametofito femenino. Se produce la fecun-
dación cuando el polen forma un tubo a través del estigma,
una estructura pegajosa de la flor que atrapa el polen, y per-
fora para alcanzar el interior del óvulo, donde el cigoto se 
desarrolla hasta convertirse en un embrión encerrado en una
semilla que se forma a partir del óvulo.

Los frutos propician la dispersión de las semillas

El ovario, que envuelve a la semilla de una angiosperma, ma-
dura hasta transformarse en un fruto, la segunda adaptación
que ha contribuido al éxito de estas plantas. Así como las flo-
res atraen a los animales para que transporten polen, también
muchos frutos los tientan para que dispersen las semillas. Si
un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste con-
tiene recorren el tubo digestivo del animal sin sufrir daño, para
después caer, con suerte, en un lugar idóneo para su germina-
ción. Sin embargo, no todos los frutos dependen de su carácter
comestible para dispersarse. Como bien lo saben los dueños
de perros, por ejemplo, ciertos frutos, llamados abrojos, se dis-
persan aferrándose al pelaje de los animales. Otros, como los
frutos de los arces, por ejemplo, desarrollan alas que transpor-
tan la semilla por el aire. La variedad de mecanismos de dis-
persión que han desarrollado los diversos frutos ayuda a las
angiospermas a invadir prácticamente todos los hábitat terres-
tres posibles.

Las hojas anchas captan más luz solar

Una tercera característica que confiere a las angiospermas
una ventaja adaptativa en climas más cálidos y húmedos la
constituyen las hojas anchas. Cuando hay agua en abundan-
cia, como ocurre durante la temporada calurosa de crecimien-
to en los climas templados y tropicales, las hojas anchas
representan una ventaja porque captan más luz solar para la
fotosíntesis. En regiones donde las condiciones de crecimien-
to varían con las estaciones, muchos árboles y arbustos pier-
den sus hojas durante los periodos de escasez de agua porque
así se reduce la pérdida de ésta por evaporación. En los climas
templados estos periodos se presentan en otoño e invierno,
época en que prácticamente todos los árboles y arbustos an-
giospermos de estos climas pierden sus hojas. En las regiones
tropicales y subtropicales casi todas las angiospermas son pe-
rennifolias, pero las especies que habitan en ciertos climas
tropicales, donde es común que haya periodos de sequía, pue-
den perder sus hojas para conservar el agua durante la esta-
ción seca.

Las ventajas de las hojas anchas tienen ciertos costos evo-
lutivos. En particular, las hojas tiernas y anchas son mucho
más atractivas para los herbívoros que las agujas duras y cé-
reas de las coníferas. En consecuencia, las angiospermas han
creado diversas defensas contra los mamíferos e insectos her-
bívoros. Estas adaptaciones incluyen defensas físicas como
pinchos, espinas y resinas que endurecen las hojas. Pero la lu-
cha evolutiva por la supervivencia también ha dado origen a
una multitud de defensas químicas, esto es, compuestos que
hacen a la planta tóxica o desagradable para los depredado-
res potenciales. Muchos de los compuestos que constituyen la
defensa química tienen propiedades que los seres humanos
hemos explotado con fines medicinales y culinarios. Medica-
mentos como la aspirina y la codeína, estimulantes como 
la nicotina y la cafeína, y condimentos como la mostaza y la
menta, provienen de plantas angiospermas.

Las plantas que evolucionaron más recientemente 
tienen gametofitos más pequeños

La historia evolutiva de las plantas ha estado marcada por la
tendencia de que la generación esporofítica se vuelva cada
vez más prominente y la longevidad y el tamaño de la genera-
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FIGURA 21-10 Angiospermas
a) La angiosperma más pequeña es la lenteja de agua que flota en los estanques. Estos especímenes miden alrededor de 3 milímetros
de diámetro. b) Las angiospermas más grandes son los eucaliptos, que alcanzan hasta más de 100 metros de altura. Tanto c) los pastos
como muchos árboles, por ejemplo, d) este abedul, cuyas flores se muestran como botones (verdes) y en floración (marrón) tienen flores
que pasan desapercibidas y dependen del viento para la polinización. Las flores, como las de e) esta hierba de la mariposa y del eucalip-
to (imagen en recuadro de la parte b), atraen insectos y otros animales que transportan polen entre las plantas individuales. EJERCICIO:
Elabora una lista de las ventajas y desventajas de la polinización a través del viento. Haz lo mismo para la polinización por medio de ani-
males. ¿Por qué ambos tipos de polinización persisten entre las angiospermas?



plantón

flor

esporofito maduro

óvulo

célula formadora 
de esporas

MEIOSIS MEIOSIS

fuente de alimento

embrión

cubierta de la semilla

semilla

la antera contiene 
células que forman polen

estigma

grano de polen

tubo polínico

FECUNDACIÓN

gametofito femenino

haploide

diploide

núcleos
de los espermatozoides

oosfera

estigma

espora

antera

polen
(gametofitos masculinos)

óvulo

cada semilla 
se desarrolla a partir 
de un óvulo

FIGURA 21-11 Ciclo vital de una planta con flor
El cuerpo de la planta dominante (arriba a la derecha) es el esporofito diploide, cuyas flores producen normalmente gametofitos tan-
to masculinos como femeninos. Los gametofitos masculinos (granos de polen) se producen dentro de las anteras. El gametofito feme-
nino se desarrolla a partir de una espora en el interior del óvulo y contiene una oosfera. Un grano de polen que cae dentro de un
estigma forma un tubo polínico que baja hacia el óvulo y llega al gametofito femenino. Ahí libera sus espermatozoides, uno de los cua-
les se une con la oosfera para formar un cigoto. El óvulo da origen a la semilla, que contiene el embrión en desarrollo y constituye su
fuente de alimento. La semilla se dispersa, germina y se desarrolla hasta convertirse en un esporofito maduro.
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ción gametofítica se reduzcan (véase la tabla 21-1). Por eso se
cree que las primeras plantas eran similares a las plantas no
vasculares de la actualidad, las cuales tienen un esporofito más
pequeño en comparación con el gametofito y que permanece
unido a éste. En contraste, las plantas que se originaron tiempo
después, como los helechos y otras plantas vasculares sin semi-
lla, desarrollaron un ciclo de vida en el que el esporofito es do-

minante y el gametofito es una planta independiente y de me-
nor tamaño. Por último, en el grupo de plantas que se originó
más recientemente, las plantas con semilla, los gametofitos son
microscópicos y apenas reconocibles como una generación al-
terna. Sin embargo, estos diminutos gametofitos aún producen
oosferas y espermatozoides que se unen para formar el cigoto,
el cual se desarrolla hasta formar un esporofito diploide.

Las aproximadamente 17 espe-
cies de plantas parásitas del
género Rafflesia, que incluyen
la Rafflesia arnoldii, habitan en

los bosques húmedos del sureste
asiático, un hábitat que está desapa-

reciendo rápidamente conforme se talan las
selvas para ceder paso a la agricultura y el
desarrollo económico. La zona geográfica
donde crece la Rafflesia arnoldii está limita-
da a las reducidas selvas de la península de
Malasia y las islas de Borneo y Sumatra, en
Indonesia; la especie es escasa y está en pe-
ligro de extinción. El gobierno de Indonesia
ha establecido algunos parques y reservas
para proteger a la Rafflesia arnoldii, pero,
como sucede con frecuencia en los países
en desarrollo, un bosque o una selva prote-
gida en el papel es vulnerable en la realidad.

Tal vez la mayor esperanza para la supervi-
vencia de la Rafflesia de mayor tamaño sea
la toma de conciencia por parte de los resi-
dentes rurales de Sumatra y Borneo de que
las espectaculares flores de olor pútrido
atraen a turistas interesados. En el marco de
un innovador programa de conservación,
que pretende aprovechar su potencial para
el ecoturismo, los pobladores que viven cer-
ca de las Rafflesia arnoldii se han convertido
en los mejores cuidadores de esas plantas. A
cambio de cuidar estas plantas, pueden co-
brar una módica tarifa a los curiosos visitan-
tes. Los pobladores reciben un incentivo
económico para proteger esta extraña plan-
ta parasitaria.

Piensa en esto Un estilo de vida parasitario
es inusual entre las plantas, pero es una mo-

dalidad que, de hecho, se presenta. Quince
familias diferentes de plantas incluyen espe-
cies parasitarias, y los sistemáticos estiman
que el parasitismo ha evolucionado por lo
menos en nueve ocasiones a lo largo de la
historia evolutiva de las plantas. ¿Por qué a
pesar de los obvios beneficios de la fotosín-
tesis, el parasitismo (que a menudo va
acompañado de una pérdida de la capaci-
dad fotosintética) evolucionó repetidamente
en las plantas que realizan fotosíntesis?

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O
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21.1 ¿Cuáles son las principales características de las plantas?
El reino Plantae se compone de organismos eucarióticos multice-
lulares fotosintéticos.A diferencia de sus parientes, las algas verdes,
las plantas desarrollan embriones multicelulares y dependientes y
presentan una alternancia de generaciones, en la que una genera-
ción gametofítica haploide se alterna con una generación esporo-
fítica diploide. Las plantas desempeñan un papel ecológico clave,
al captar energía y ponerla a disposición de los habitantes de los
ecosistemas terrestres, reabasteciendo el oxígeno atmosférico y
creando y estabilizando los suelos.

21.2 ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas?
Protistas fotosintéticos, probablemente algas verdes, dieron origen
a las primeras plantas. Las plantas primitivas eran probablemente
semejantes a las algas verdes multicelulares modernas, que tienen
pigmentos fotosintéticos, moléculas de almidón y componentes de
pared celular similares a los de las plantas, incluida la celulosa. La
vida en aguas dulces de las algas verdes pudo haberlas dotado de
cualidades que permitieron a sus descendientes invadir la tierra.

21.3 ¿Cómo se adaptaron las plantas a la vida en la tierra?
Las plantas también presentan diversas adaptaciones a la vida te-
rrestre: raíces para anclarse a tierra y que les permiten absorber
agua y nutrimentos; una cutícula cerosa para reducir la pérdida de
agua a través de la evaporación; estomas que permiten el inter-
cambio gaseoso cuando se abren y que evitan la pérdida de agua
al cerrarse; vasos conductores para transportar agua y nutrimen-
tos por toda la planta, y una sustancia endurecedora, llamada lig-
nina, para impregnar los vasos y brindar soporte al cuerpo de la
planta.

Las estructuras reproductoras de las plantas que viven en tie-
rra incluyen un gametofito masculino reducido (el polen), el cual
permite que el viento tome el lugar del agua para transportar los
espermatozoides hacia las oosferas; semillas que nutren, protegen
y ayudan a dispersar los embriones en desarrollo; flores que atra-
en a los animales, los cuales se encargan de transportar el polen de
manera más precisa y eficiente que el viento, y los frutos, que tien-
tan a los animales para dispersar las semillas.

Web tutorial 21.1 Adaptaciones en la evolución de las plantas

21.4 ¿Cuáles son los principales grupos de plantas?
De las primitivas algas ancestrales surgieron dos grupos principa-
les de plantas: las briofitas y las plantas vasculares. Las briofitas,
que incluyen las hepáticas y los musgos, son plantas terrestres 
pequeñas y simples que carecen de vasos conductores. Aunque al-
gunas se han adaptado a regiones secas, la mayoría vive en am-
bientes húmedos. Para reproducirse, las briofitas necesitan agua
en la que puedan nadar los espermatozoides para alcanzar la oos-
fera.

En las plantas vasculares, un sistema de vasos, que debe su ri-
gidez a la lignina, conduce el agua y los nutrimentos absorbidos
por las raíces hasta las partes superiores de la planta, además de
sostener su cuerpo. Gracias a este sistema de sostén, las plantas
vasculares sin semilla, que comprenden los licopodios, las colas de
caballo y los helechos, crecen hasta alcanzar mayores dimensiones
que las briofitas. Al igual que en estas últimas, los espermatozoi-
des de las plantas vasculares sin semilla deben nadar hasta la oos-
fera para llevar a cabo la reproducción sexual, y el gametofito
carece de vasos conductores.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O L A  R E I N A  D E  L O S  PA R Á S I T O S
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Las plantas vasculares con semilla presentan otras dos caracterís-
ticas adaptativas importantes: el polen y las semillas. Las plantas con
semilla se clasifican en dos categorías: gimnospermas y angiosper-
mas. Las primeras comprenden los ginkgos, las cicadáceas, las gneto-
fitas y las coníferas, estas últimas de gran éxito. Todas ellas fueron las
primeras plantas terrestres producto de la evolución. Su éxito en tie-
rra seca se debe en parte a la transformación evolutiva del gametofi-
to masculino en el grano de polen. El polen protege y transporta el
gameto masculino, con lo que se elimina la necesidad de que el esper-
matozoide nade hasta la oosfera. La semilla, una estructura protecto-
ra latente que contiene un embrión y una provisión de alimento, es
una segunda adaptación importante que contribuye al éxito de las
plantas con semilla.

Actualmente, las angiospermas, esto es, las plantas con flores, pre-
dominan en gran parte del medio terrestre. Además del polen y las
semillas, las angiospermas también producen flores y frutos. La flor
permite a las angiospermas valerse de los animales como polinizadores.
En contraste con el viento, en ciertos casos, los animales transportan
el polen más lejos y con mayor precisión y menos desperdicio. Los
frutos atraen a consumidores animales, que accidentalmente disper-
san las semillas en sus heces.

En general, la tendencia evolutiva es hacia la reducción del game-
tofito haploide, que es dominante en las briofitas, pero microscópico
en las plantas con semilla.

Web tutorial 21.2 Ciclo de vida de un helecho
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RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS

¿Qué significa la expresión “alternancia de generaciones”? ¿De
cuáles dos generaciones se trata? ¿Cómo se reproduce cada una
de ellas?

Explica los cambios evolutivos en la reproducción de las plantas
que les permitieron adaptarse a ambientes cada vez más secos.

Describe las tendencias evolutivas de los ciclos vitales de las plan-
tas. Pon especial énfasis en el tamaño relativo del gametofito y el
esporofito.

¿De qué grupo de algas surgieron probablemente las plantas ver-
des? Explica las evidencias que respaldan esta hipótesis.

Menciona las adaptaciones estructurales que fueron necesarias
para que las plantas invadieran la tierra seca. ¿Con cuáles de es-
tas adaptaciones cuentan las briofitas? ¿Y los helechos? ¿Y las
gimnospermas y angiospermas?

6. El número de especies de plantas con flor es mayor que el núme-
ro de especies del resto del reino vegetal. ¿A qué características
se debe el enorme éxito de las angiospermas? Explica por qué.

7. Menciona las adaptaciones de las gimnospermas que les han ayu-
dado a llegar a convertirse en los árboles predominantes en los
climas fríos y secos.

8. ¿Qué es un grano de polen? ¿Cómo ha ayudado a las plantas a co-
lonizar la tierra seca?

9. La mayoría de las plantas tienen semilla. ¿Qué ventaja ofrece la
semilla? ¿Cómo satisfacen las plantas sin semillas las necesidades
que cubren estas últimas?
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APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. Supongamos que eres un genetista que trabaja para una empresa
especializada en biotecnología vegetal. Describe qué partes espe-
cíficas (frutos, semillas, tallos, raíces, etcétera) de las siguientes
plantas intentarías alterar mediante ingeniería genética, qué cam-
bios tratarías de hacer y por qué: a) el maíz, b) los tomates, c) el
trigo y d) los aguacates.

2. Antes de la creación de fármacos sintéticos, más del 80 por cien-
to de todos los medicamentos eran de origen vegetal. Aún en la
actualidad, las tribus indígenas de las remotas selvas tropicales
amazónicas son capaces de recomendar al menos un producto ve-
getal para tratar prácticamente cualquier padecimiento. También
en China se practica extensamente y con gran éxito la medicina
herbolaria. La mayoría de estos fármacos son desconocidos en el
mundo occidental. Pero los bosques de los que se obtiene gran
parte de este material vegetal están siendo talados para destinar

las tierras a la agricultura. Estamos en peligro de perder mu-
chos de estos posibles fármacos antes de descubrirlos siquiera.
¿Qué medidas sugerirías para conservar estos recursos naturales,
sin impedir al mismo tiempo a los países dirigir su propio desarro-
llo económico?

3. Sólo unos pocos centenares de los cientos de miles de especies del
reino vegetal se han domesticado para uso humano. Un ejemplo
es la almendra. La almendra doméstica es nutritiva e inocua; en
cambio, su precursora silvestre produce intoxicación por cianuro.
El roble elabora semillas (bellotas) potencialmente nutritivas que
contienen taninos de sabor muy amargo. Si pudiéramos eliminar
por cultivo los taninos de las bellotas, éstas podrían llegar a ser un
manjar. ¿A qué crees que se deba el hecho de que no hayamos
conseguido domesticar los robles?
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Estos Armillaria color miel forman parte de las porciones visibles 
de los organismos más grandes del mundo.
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E S T U D I O  D E  C A S O : Hongos descomunales

22.1 ¿Cuáles son las principales características 
de los hongos?

El cuerpo de los hongos se compone de filamentos
Los hongos obtienen sus nutrimentos de otros organismos
Los hongos se propagan a través de esporas
La mayoría de los hongos se pueden reproducir tanto sexual

como asexualmente

22.2 ¿Cuáles son los principales tipos de hongos?
Los quitridiomicetos producen esporas natatorias
Los cigomicetos se reproducen formando esporas diploides
Los ascomicetos forman esporas en una funda semejante a un

saco
Los basidiomicetos producen estructuras reproductoras con

forma de clava 

22.3 ¿De qué manera interactúan los hongos con
otras especies?

Los líquenes se componen de hongos que viven con algas o
bacterias fotosintéticas

Las micorrizas son hongos asociados con las raíces de plantas
Los endófitos son hongos que viven dentro de los tallos y las

hojas de las plantas
Algunos hongos son recicladores importantes

22.4 ¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?
Los hongos atacan plantas que son importantes para las

personas
Los hongos producen enfermedades humanas
Los hongos pueden producir toxinas
Muchos antibióticos se derivan de los hongos

Guardián de la Tierra: El caso de las setas que desaparecen
Los hongos hacen importantes aportaciones a la gastronomía

Conexiones evolutivas: El ingenio de los hongos: Cerdos,
escopetas y lazos

Enlaces con la vida: Recolecta con cuidado

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
Hongos descomunales

¿CUÁL ES EL ORGANISMO más grande so-
bre la Tierra? Una suposición razonable sería
que se trata de la ballena azul, que llega a
medir más de 30 metros de largo y a pesar
135 toneladas. Sin embargo, la ballena azul
parecería pequeña comparada con el árbol
General Sherman, un espécimen de secoya
gigante que mide 84 metros de altura y pe-
sa aproximadamente 6200 toneladas. Pero
incluso esos dos gigantes se vuelven insig-
nificantes junto al verdadero poseedor del
récord: el hongo Armillaria ostoyae, también
conocido como Armillaria color miel, cuyo
espécimen más grande, localizado en Ore-
gon, se extiende sobre una superficie de 9
kilómetros cuadrados (aproximadamente
3.4 millas cuadradas) y quizá pese más, in-
cluso, que el General Sherman. A pesar de
su enorme tamaño, en realidad nadie ha vis-
to este descomunal hongo, porque la mayor

parte de su cuerpo se encuentra bajo la tie-
rra. Sus partes sobre la tierra son únicamen-
te hongos amarillentos que brotan
ocasionalmente a partir de su gigantesco
cuerpo. No obstante, debajo de la superfi-
cie, el hongo se extiende a través del suelo
mediante grandes estructuras filamentosas
llamadas rizomorfos, los cuales se extienden
hasta que encuentran las raíces del árbol so-
bre el cual subsiste el Armillaria, originando
así la putrefacción de las raíces que debili-
tan o matan el árbol. Este proceso ofrece
evidencia sobre la superficie de la existencia
del Armillaria: el enorme espécimen de Ore-
gon fue identificado primero por fotogra-
fías de inspección aérea para encontrar
zonas boscosas donde hubiera muchos ár-
boles muertos.

¿Cómo pueden saber los investigadores
que el hongo de Oregon es realmente un

solo individuo y no muchos entrelazados?
Las pruebas más sólidas son de índole ge-
nética. Los investigadores recopilaron mues-
tras de tejido del Armillaria en toda el área
donde se creía que habitaba un solo indivi-
duo y se comparó el DNA extraído de las
muestras. Todas éstas resultaron genética-
mente idénticas, lo cual demostró que pro-
venían del mismo individuo.

Quizá suene extraño que el organismo
más grande del mundo hubiera pasado
inadvertido hasta hace muy poco tiempo;
sin embargo, por lo general la vida de los
hongos se desarrolla fuera del alcance de
nuestros ojos. No obstante, los hongos jue-
gan un papel fascinante en la existencia hu-
mana. Sigue leyendo para averiguar más
acerca de los poco visibles pero a menudo
influyentes miembros del reino Fungi.
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22.1 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS?

Cuando se piensa en hongos, lo más probable es que nos ven-
gan a la mente los champiñones o las setas. Sin embargo, la
mayoría de los hongos no producen setas ni champiñones, e
incluso los hongos que sí los producen, los champiñones y las
setas son sólo estructuras reproductivas temporales que se ex-
tienden a partir del cuerpo principal que, por lo general, que-
da oculto debajo del suelo o dentro de un trozo de madera en
descomposición. Así, para apreciar cabalmente el reino Fun-
gi, debemos recurrir a los micólogos —los científicos que 
estudian los hongos— y ver más allá de las peculiares estruc-
turas que encontramos en el suelo de los bosques, a la orilla
de las zonas con césped o en una suculenta pizza. Un minu-
cioso examen a los hongos revela un grupo de organismos
principalmente multicelulares que juegan un papel funda-
mental en la urdimbre de la vida y cuyas formas de vida difie-
ren de manera fascinante de las de plantas y animales.

El cuerpo de los hongos se compone de filamentos

El cuerpo de casi todos los hongos es un micelio (FIGURA 22-1a),
que es una masa entretejida de filamentos de una célula de es-
pesor, parecidos a hilos, llamados hifas (FIGURA 22-1b, c). Según
la especie de que se trate, las hifas consisten en células indivi-
duales alargadas con diversos núcleos, o bien, están subdividi-
das por tabiques llamados septos en muchas células, cada una
de las cuales tiene uno o varios núcleos. Los septos tienen po-
ros que permiten el flujo de citoplasma entre las células para
distribuir los nutrimentos. Al igual que las células vegetales,
las células micóticas están envueltas en paredes celulares. A
diferencia de aquéllas, sin embargo, las paredes celulares mi-
cóticas están reforzadas con quitina, la misma sustancia que
está presente en el exoesqueleto de los artrópodos.

Los hongos no pueden desplazarse; aunque compensan la
falta de movilidad con canutillos capaces de crecer rápida-
mente en cualquier dirección dentro de un medio idóneo. El

micelio de los hongos penetra rápidamente en el pan viejo o
en el queso, debajo de la corteza de los troncos en descompo-
sición o en el suelo. Periódicamente, las hifas crecen juntas y
se diferencian para formar estructuras reproductoras que se
proyectan por encima de la superficie bajo la cual crece el mi-
celio. Tales estructuras, que incluyen las setas, los bejines y los
mohos polvosos de los alimentos no refrigerados representan
únicamente una fracción del cuerpo completo de los hongos
pero, por lo general, son la única parte del hongo que vemos con
facilidad.

Los hongos obtienen sus nutrimentos 
de otros organismos
Al igual que los animales, los hongos sobreviven degradando
nutrimentos almacenados en el cuerpo o en los desechos de
otros organismos.Algunos hongos digieren el cuerpo de orga-
nismos muertos. Otros son parásitos que se alimentan a costa
de organismos vivos y producen enfermedades. Otros más vi-
ven en relación mutuamente benéfica con otros organismos
que les brindan alimento. Hay incluso algunos hongos depre-
dadores que atacan a gusanos diminutos del suelo.

A diferencia de los animales, los hongos no ingieren ali-
mento. En cambio, secretan enzimas que digieren moléculas
complejas fuera de su cuerpo, y las descomponen en subuni-
dades más pequeñas susceptibles de ser absorbidas. Los fila-
mentos de los hongos pueden penetrar profundamente en
una fuente de nutrimentos y son del grosor de una célula, por
lo que tienen una área superficial enorme, a través de la cual
secretan enzimas y absorben nutrimentos. Este método para
obtener nutrimentos ha dado buenos servicios a los hongos.
Casi cualquier material biológico puede ser consumido por al
menos una especie de hongos, por lo que es muy probable que
los hongos encuentren sustento nutritivo en casi cualquier há-
bitat terrestre.

Los hongos se propagan a través de esporas
A diferencia de las plantas y los animales, los hongos no for-
man embriones. En cambio, los hongos se reproducen me-

pared
celular

septo
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poro

hifas

b) c)a)

FIGURA 22-1 El cuerpo filamentoso de un hongo
Un micelio de hongo se extiende sobre vegetación en descomposición. El micelio se compone de b) una maraña de hifas microscópi-

cas, de una sola célula de espesor, que se muestran en sección transversal; c) aquí se muestra su organización interna. PREGUNTA: ¿Qué
características de la estructura corporal de los hongos son adaptaciones relacionadas con esta forma de adquirir nutrimentos?
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diante pequeñísimos y ligeros paquetes reproductores llama-
dos esporas, que son extraordinariamente móviles, a pesar de
que en su mayoría carecen de medios de autopropulsión. Las
esporas se distribuyen por todas partes montadas sobre el ex-
terior del cuerpo de los animales, como pasajeros dentro del
sistema digestivo de los animales que las ingirieron, o como
vagabundos que flotan en el aire a la deriva, lanzadas por el
azar o disparadas a la atmósfera mediante complejas estruc-
turas reproductoras (FIGURA 22-2). Asimismo, las esporas
suelen producirse en grandes cantidades (un solo bejín gigan-
te puede contener 5 billones de esporas sexuales; véase la fi-
gura 22-9a). Los hongos tienen una capacidad reproductora
prodigiosa y esporas de gran movilidad, lo que asegura que se
encuentren en todos los ambientes terrestres, y explica el ine-
vitable crecimiento de hongos en todo emparedado rezagado
y en recipientes de comida sobrante.

La mayoría de los hongos se pueden reproducir 
tanto sexual como asexualmente
En general, los hongos son capaces de reproducirse tanto ase-
xual como sexualmente. En la mayoría de los casos, la reproduc-
ción asexual es la modalidad predeterminada en condiciones
estables; en tanto que la reproducción sexual se lleva a cabo
principalmente en condiciones de cambio ambiental o de ten-
sión. Por lo común, ambos tipos de reproducción implican la
producción de esporas dentro de cuerpos fructíferos especiales
que se proyectan por encima del micelio.

La reproducción asexual genera esporas haploides 
por mitosis

El cuerpo y las esporas de los hongos son haploides (contie-
nen sólo una copia de cada cromosoma). Un micelio haploide
produce esporas asexuales haploides por mitosis. Si una espo-
ra asexual se deposita en un lugar favorable, comenzará a 
dividirse mitóticamente y a desarrollarse hasta formar un
nuevo micelio. El resultado de este sencillo ciclo reproducti-

vo es la rápida producción de clones genéticamente idénticos
al micelio original.

La reproducción sexual genera esporas haploides 
por meiosis

Se forman estructuras diploides únicamente durante un bre-
ve periodo mientras ocurre la parte sexual del ciclo de vida de
los hongos. La reproducción sexual se inicia cuando un fila-
mento de un micelio entra en contacto con un filamento de un
segundo micelio, que es de un tipo de cepa diferente y com-
patible (los diferentes tipos de cepa de los hongos son análo-
gos a los diferentes sexos de los animales, salvo que suele
haber más de dos tipos de cepa). Si las condiciones son idó-
neas, las dos hifas pueden fusionarse, de tal modo que los nú-
cleos de dos hifas distintas compartan una célula común. Esta
fusión de hifas va seguida (inmediatamente en algunas espe-
cies, al cabo de cierto tiempo en otras) de la fusión de los nú-
cleos haploides diferentes para formar un cigoto diploide. A
continuación, el cigoto sufre meiosis para formar esporas se-
xuales haploides. Tales esporas se dispersan, germinan y se di-
viden por mitosis para formar nuevos micelios haploides. A
diferencia de los descendientes clonados de las esporas ase-
xuales, estos cuerpos micóticos producidos sexualmente son
genéticamente distintos de ambos progenitores.

22.2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
TIPOS DE HONGOS?

Entre los tres reinos de eucariotas pluricelulares, los hongos y
los animales están más estrechamente vinculados entre sí que
con las plantas. Es decir, el antepasado común de los hongos
y los animales vivió más recientemente que el antepasado co-
mún de plantas, animales y hongos (véase la figura 18-6). Una
persona que come ensalada de hojas de lechuga con setas es-
tá emparentada más cercanamente con la seta de lo que está
con la lechuga.

Hay mucha diversidad entre los hongos. Aunque se han
descrito cerca de 100,000 especies de hongos, esta cifra repre-
senta sólo una fracción de la verdadera diversidad de tales or-
ganismos. Cada año se descubren y se describen muchas
especies adicionales; los micólogos estiman que el número 
de especies de hongos que aún no se descubren supera con
mucho un millón. Las especies de hongos se clasifican en cua-
tro fila: Chytridiomycota (quitridiomicetos), Zygomycota (ci-
gomicetos), Ascomycota (hongos con saco) y Basidiomycota
(hongos de clava) (FIGURA 22-3, tabla 22-1).

Los quitridiomicetos producen esporas natatorias
A diferencia de otros tipos de hongos, casi todos los quitridio-
micetos viven en el agua. Además, los quitridiomicetos (FIGU-
RA 22-4

FIGURA 22-2 Algunos hongos expelen esporas
Un hongo estrella de tierra maduro, al ser golpeado por una gota
de agua, emite una nube de esporas que se dispersarán en las co-
rrientes de aire.



FIGURA 22-3 Árbol evolutivo de los
principales grupos de hongos

Tabla 22-1 Principales divisiones de los hongos

Nombre común Estructuras Características Repercusiones en la Géneros
(filum) reproductoras celulares economía y la salud representativos

Quitridiomicetos Producen esporas flageladas No tienen septos Contribuyen a la disminución Batrachochytrium
(Chytridiomycota) diploides o haploides de las poblaciones de ranas (hongo patógeno de las ranas)

Cigomicetos Producen cigosporas No tienen septos Causan la pudrición blanda Rhizopus (causante del moho
(Zygomycota) sexuales diploides de la fruta y el moho negro del pan); Pilobolus (hongo

negro del pan del estiércol)

Hongos con saco Forman esporas sexuales Sí tienen septos Forman mohos en la fruta; Saccharomyces
(Ascomycota) en ascas semejantes a sacos pueden dañar los productos (levadura); Ophiostoma

textiles; producen la (causante de la 
enfermedad del olmo holandés enfermedad del
y la plaga del castaño; incluyen olmo holandés)
las levaduras y las morillas

Hongos de clava La reproducción sexual Sí tienen septos Producen tizones y royas Amanita (seta venenosa)
(Basidiomycota) comprende la producción de en los cultivos; incluyen algunas mushroom); Polyporus

basidiosporas haploides en setas comestibles (hongo de repisa)
basidios con forma de clava

modernos y les dio origen. El regis-
tro de fósiles refuerza esta conclu-
sión, pues los hongos fósiles más 
antiguos conocidos son quitridiomi-
cetos hallados en rocas de más de
600 millones de años de antigüedad.
Los hongos ancestrales muy bien
pudieron ser similares en sus hábi-
tos a los quitridiomicetos acuáticos
y marinos de nuestros días, de ma-
nera que los hongos (como las 
plantas y los animales) probable-
mente tuvieron su origen en un me-
dio acuoso antes de colonizar la
Tierra.

Casi todas las especies de quitridiomicetos se alimentan
con plantas acuáticas muertas u otros residuos en ambientes
acuosos, pero algunas especies son parásitos de plantas o ani-
males. Se piensa que uno de estos quitridiomicetos parásitos
es una causa importante de la actual mortandad mundial de
ranas, que amenaza a muchas especies y, al parecer, ya ha pro-
vocado la extinción de varias de ellas. Nadie sabe con exacti-
tud por qué surgió esta enfermedad micótica como causa
importante de muerte de las ranas. Una hipótesis sugiere que
las poblaciones de ranas sometidas a estrés debido a la conta-
minación y a otros problemas ambientales podrían ser más
susceptibles a las infecciones por quitridiomicetos. (Para ma-
yor información acerca de la disminución de ranas, véase la
sección “Guardián de la Tierra: Ranas en peligro” del capítu-
lo 24).

Los cigomicetos se reproducen formando 
esporas diploides
Los cigomicetos viven, por lo general, en el suelo o en mate-
rial vegetal o animal en descomposición. Entre los cigomice-
tos hay especies que pertenecen al género Rhizopus,
causantes de las tan conocidas molestias por la pudrición de
la fruta y el moho negro del pan. El ciclo de vida del moho ne-
gro del pan, que se reproduce tanto asexual como sexualmen-
te, se representa en la FIGURA 22-5. La reproducción asexual
de los cigomicetos se inicia con la formación de esporas ha-

Chytridiomycota Zygomycota Basidiomycota Ascomycota

FIGURA 22-4 Filamentos de quítrido
Estos filamentos son del hongo quítrido Allomyces que está en
plena reproducción sexual. Las estructuras anaranjadas que son vi-
sibles en muchos de los filamentos liberan gametos masculinos; las
estructuras transparentes liberan gametos femeninos. Los game-
tos de los quitridiomicetos son flagelados, y estas estructuras 
reproductoras natatorias contribuyen a la dispersión de los miem-
bros de este filum principalmente acuático.

ploides en unas estructuras negras llamadas esporangios. Es-
tas esporas se dispersan en el aire y, cuando se depositan en
un sustrato idóneo (como un trozo de pan, por ejemplo), ger-
minan para formar nuevas hifas haploides.

Si dos hifas de diferentes tipos de cepa de cigomicetos en-
tran en contacto, puede ocurrir una reproducción sexual.



hifas, tipo de cepa (–)
(haploide)

hifas, tipo de cepa (+)
(haploide)

esporangios

esporas
(haploides)

esporangios

Se lleva a cabo la meiosis
cuando la cigospora germina.

cigospora
(diploide)

Los núcleos de la célula
común se fusionan.
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REPRODUCCIÓN SEXUAL
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FIGURA 22-5 Ciclo de vida de un cigomiceto
Arriba: Durante la reproducción asexual del moho negro del pan (género Rhizopus), las esporas haploides, pro-
ducidas dentro de los esporangios, se dispersan y germinan en los alimentos como el pan. Abajo: Durante la re-
producción sexual, las hifas de diferentes tipos de cepa (designados como + y – en el pan) se ponen en contacto
y se fusionan, para producir una cigospora diploide. La cigospora sufre meiosis y germina para producir esporan-
gios. Éstos liberan esporas haploides.



428 Capítulo 22 LA DIVERSIDAD DE LOS HONGOS

haploide

diploide
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diploidecuatro núcleos
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ocho
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germinan
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MITOSIS

La estructura “femenina”
que contiene los núcleos
agrupados se convierte
en hifas que se
incorporan a una
estructura con forma
de copa.

Las puntas de algunas
hifas forman ascas que
contienen dos núcleos
haploides.

Núcleos por
fusión de ascas.

MEIOSIS

La asca se revienta
y las esporas se dispersan.

Fusión de núcleos; los núcleos
haploides se mueven de
una estructura “masculina” (–)
a una estructura “femenina” (+).

Hifas, tipo de cepa (–)
(haploides)

Hifas, tipo de cepa (+)
(haploides)

Las hifas de diferente
tipo de cepa se juntan
y forman estructuras
reproductoras.

a) b)

FIGURA 22-7 Diversos ascomicetos
a) Cuerpo fructífero del hongo con forma de taza de sombrero escarlata. b) La morilla, un manjar comestible.
(Consulta a un experto antes de degustar cualquier hongo silvestre. ¡Algunos son mortíferos!)

FIGURA 22-6 El ciclo de vida de un ascomiceto común
Parte superior: En la reproducción asexual de los ascomicetos, hifas haploides originan estructuras de tallo que producen
esporas haploides. Parte inferior: En la reproducción sexual los núcleos haploides de diferentes tipos de cepa se fusionan
para formar cigotos diploides que se dividen y originan ascosporas haploides. Las ascosporas se desarrollan dentro de
estructuras llamada ascas, algunas de las cuales surgen de hifas como las de la fotografía.



Las dos hifas “se aparean sexualmente” y sus núcleos se fu-
sionan para producir cigosporas diploides: las estructuras 
resistentes de las que este grupo toma su nombre. Las cigos-
poras pueden permanecer aletargadas durante largos perio-
dos, hasta que las condiciones ambientales sean favorables
para su crecimiento. Al igual que las esporas producidas ase-
xualmente, las cigosporas se dispersan y germinan; pero en
vez de producir nuevas hifas directamente sufren meiosis. En
consecuencia, forman estructuras que contienen esporas ha-
ploides, las cuales se transforman en nuevas hifas.

Los ascomicetos forman esporas en una funda 
semejante a un saco

Los ascomicetos, u hongos con saco, también se reproducen
tanto asexual como sexualmente (FIGURA 22-6). Las esporas
asexuales de los hongos con saco se producen en la punta de
unas hifas especializadas. Durante la reproducción sexual, las
esporas se producen mediante una compleja serie de aconte-
cimientos que se inicia con la fusión de hifas de dos tipos de
cepa diferentes. Esta secuencia culmina con la formación 
de ascas, unas estructuras semejantes a sacos que contienen
varias esporas y dan nombre a este filum.

Algunos ascomicetos viven en la vegetación forestal en
descomposición y forman ya sea hermosas estructuras repro-
ductoras en forma de taza (FIGURA 22-7a) o cuerpos fructífe-
ros corrugados parecidos a setas y que se llaman morillas
(FIGURA 22-7b). Este filum incluye asimismo muchos de los
mohos de colores vistosos que atacan los alimentos almacena-
dos y destruyen la fruta, las cosechas de granos y otras plan-
tas, además de las levaduras (algunos de los pocos hongos
unicelulares) y la especie que produce penicilina, el primer
antibiótico.

Los basidiomicetos producen estructuras 
reproductoras con forma de clava 

A los basidiomicetos se les llama hongos de clava, ya que pro-
ducen estructuras reproductoras en forma de clava. En general,
los miembros de este filum se reproducen sexualmente (FIGURA
22-8): hifas de diferentes tipos de cepa se fusionan para formar
filamentos, en los cuales cada célula contiene dos núcleos, uno
de cada progenitor. Los núcleos mismos no se fusionan hasta
que se hayan formado células diploides especializadas, con for-
ma de clava, llamadas basidios. Los basidios, a la vez, dan origen
a basidiosporas reproductoras haploides por meiosis.

sombrero

Las laminillas de
la seta contienen
basidios
reproductores.

basidios en las laminillas

MEIOSIS

basidiosporas
(haploides)

cepa de cepa (�)

cepa de cepa (�)Las basidiosporas germinan
y forman hifas (haploides).

(�)

(�)

haploide

diploide

Se desarrolla la seta
a partir de las hifas
agregadas.

Las hifas 
compatibles se 
fusionan y crecen 
hasta formar un 
micelio, pero en el 
interior de éste los 
núcleos haploides 
permanecen
separados.

Los núcleos haploides se 
fusionan para formar un 
cigoto diploide.

FIGURA 22-8 Ciclo vital de un
basidiomiceto común
La fotografía muestra dos basi-
diosporas unidas a un basidio.
PREGUNTA: Si cada una de dos
esporas del mismo esporangio
germinan y las hifas resultantes
entran en contacto, ¿podría ha-
ber reproducción sexual?
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largo plazo se denominan simbióticas. En muchos casos el
hongo de una relación simbiótica es parasitario y daña a su
huésped. No obstante, algunas relaciones simbióticas son mu-
tuamente benéficas.

Los líquenes se componen de hongos que viven 
con algas o bacterias fotosintéticas

Los líquenes son asociaciones simbióticas entre hongos y al-
gas verdes unicelulares o cianobacterias (FIGURA 22-11

a)

c)

b)

FIGURA 22-9 Diversos basidiomicetos
El bejín gigante Lycopedon giganteum puede producir hasta 5

billones de esporas. b) Los hongos de repisa, del tamaño de platos
para postre, son visibles en los árboles. c) Las esporas de los falos
hediondos están en el exterior del sombrero mucilaginoso que tie-
ne un olor muy desagradable para los seres humanos, pero que
atrae a las moscas, las cuales depositan sus huevecillos en el hon-
go y, sin proponérselo, dispersan las esporas que se adhieren a su
cuerpo. PREGUNTA: ¿Las estructuras que se muestran en estas
fotografías son haploides o diploides?

La formación de basidios y basidiosporas tiene lugar en
cuerpos fructíferos especiales que conocemos como champi-
ñones, bejines, hongos de repisa y falos hediondos (FIGURA
22-9). Estas estructuras reproductoras son en realidad agrega-
dos densos de hifas que emergen en condiciones idóneas de
un micelio subterráneo de gran tamaño. En la cara inferior 
de los champiñones o setas hay unas laminillas que parecen
hojas y donde se producen basidios. Las basidiosporas se libe-
ran por miles de millones desde las laminillas de las setas o a
través de aberturas de la parte superior de los bejines, y se dis-
persan por el viento y el agua.

Si cae en suelo fértil, una basidiospora de seta puede ger-
minar y formar hifas haploides. Estas hifas crecen hacia afue-
ra a partir de la espora original, siguiendo una distribución
aproximadamente circular, conforme las hifas más viejas del
centro mueren. Periódicamente, el cuerpo subterráneo envía
hacia arriba numerosas setas, que surgen en una distribución
anular conocida como anillo de hada (FIGURA 22-10). El diá-
metro del anillo de hada indica la edad aproximada del hon-
go: cuanto más grande sea el diámetro del anillo, más viejo
será el hongo que le da origen. Se estima que algunos anillos
tienen 700 años de edad. Los micelios de los basidiomicetos
pueden alcanzar edades aún mayores Por ejemplo, los inves-
tigadores que descubrieron el Armillaria gigante en Oregon
estiman que a éste le tomó al menos 2400 años crecer hasta 
su tamaño actual.

22.3 ¿DE QUÉ MANERA INTERACTÚAN 
LOS HONGOS CON OTRAS ESPECIES?

Muchos hongos viven en contacto directo con otras especies
durante periodos prolongados. Tales relaciones estrechas y de
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zada por el descubrimiento de que, en los líquenes que incluyen
algas simbiontes, las hifas micóticas penetran efectivamente
las paredes celulares de las algas, de forma muy semejante a las
hifas de los hongos que parasitan plantas.

Miles de especies de hongos (principalmente ascomicetos)
forman líquenes (FIGURA 22-12), cada una en combinación
con un número mucho más reducido de especies de algas o
bacterias. Juntos, estos organismos forman unidades tan resis-
tentes y autosuficientes que los líquenes se cuentan entre los
primeros seres vivos en colonizar las islas volcánicas de re-
ciente formación. Asimismo los líquenes de brillantes colores
han invadido otros hábitat inhóspitos, desde desiertos hasta el
Ártico, y crecen incluso en la roca desnuda. Como es de supo-
ner, en ambientes extremos los líquenes crecen con gran len-
titud; así, por ejemplo, las colonias árticas se expanden a razón

FIGURA 22-10 Anillo de hada de setas
Las setas surgen de un micelio micótico subterráneo y forman un
anillo de hada, que crece hacia afuera a partir de un punto central
donde germinó una sola espora, tal vez siglos antes.

capa de algas

hifas micóticas

estructura
de fijación

FIGURA 22-11 El liquen: una asociación simbiótica
La mayoría de los líquenes tienen una estructura en capas, limita-
da en las partes superior e inferior por una capa externa de hifas
micóticas. Las estructuras de fijación formadas por hifas micóticas
emergen de la capa inferior y anclan el líquen a una superficie, 
como una roca o un árbol. Una capa de algas donde las algas y los
hongos crecen en estrecha asociación reside debajo de la capa su-
perior de hifas.

a)

b)

FIGURA 22-12 Diversos líquenes
a) Un liquen incrustado de vistosos colores, que crece sobre una roca seca, ilustra la tenaz independencia de
esta combinación simbiótica de hongo y alga. 
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ción así entre un hongo acuático y una alga verde (antepasa-
do de las plantas terrestres) quizás haya ayudado al alga a ad-
quirir el agua y los nutrimentos minerales que necesitaba para
sobrevivir fuera del agua.

El registro de fósiles es congruente con la hipótesis de que
las micorrizas jugaron un papel importante en la colonización
de la tierra por parte de las plantas. El fósil más antiguo de los
hongos terrestres tiene aproximadamente 460 millones de
años de antigüedad, casi la misma edad que los fósiles más
viejos de las plantas terrestres. Tales hallazgos sugieren que
los hongos y las plantas invadieron la tierra al mismo tiempo
y quizá juntos. Además, los fósiles vegetales que se formaron
poco después de dicha invasión muestran estructuras de raí-
ces distintivas, parecidas a aquellas que se forman actualmen-
te como respuesta ante la presencia de micorrizas. Esos fósiles
muestran que micorrizas totalmente desarrolladas estuvieron
presentes muy al principio de la evolución de las plantas te-
rrestres y sugieren que una asociación planta-hongo más sen-
cilla quizás ocurrió incluso antes.

Los endófitos son hongos que viven dentro 
de los tallos y las hojas de las plantas
La íntima asociación entre hongos y plantas no se limita a las
micorrizas de la raíz. También se han encontrado hongos que
viven dentro de tejidos que habitan en la superficie terrestre
de prácticamente todas las especies vegetales en que se ha
buscado su presencia.Algunos de estos endófitos (organismos
que viven dentro de otro organismo) son parásitos que provo-
can enfermedades de las plantas; sin embargo, muchos —tal
vez la mayoría— son benéficos para el huésped. Los casos
mejor estudiados de endófitos micóticos benéficos son las es-
pecies de ascomicetos que viven dentro de las células de las
hojas de muchas especies de césped. Estos hongos producen
sustancias que son desagradables o tóxicas para los insectos y
los mamíferos de pastoreo, y ayuda a proteger al césped de ta-
les depredadores.

La protección contra depredadores que brindan los endó-
fitos micóticos resulta tan suficientemente eficaz que los cien-
tíficos están trabajando arduamente para descubrir una
forma de desarrollar pastos que no tengan endófitos. Los ca-
ballos, las vacas y otros animales importantes de pastoreo sue-
len evitar comer césped que contienen endófitos. Cuando sólo
está disponible como alimento el césped que contiene endófi-
tos, los animales que lo consumen sufren de mala salud y len-
to crecimiento.

Algunos hongos son recicladores importantes
Al igual que las micorrizas y los endófitos, algunos hongos
juegan un papel importante en el crecimiento y la conserva-
ción del tejido vegetal. No obstante, otros hongos juegan un
papel similar en su destrucción. Únicos entre los organismos,
los hongos pueden digerir tanto lignina como celulosa, las
moléculas que forman la madera. Cuando un árbol u otra
planta leñosa muere, sólo los hongos son capaces de descom-
poner sus restos.

Los hongos son los “empleados funerarios” de nuestro pla-
neta, pues consumen no sólo madera muerta sino los “cadáve-
res” de todos los reinos. Los hongos que son saprófitos (que
se alimentan de organismos muertos) regresan las sustancias
componentes del tejido muerto a los ecosistemas de los cua-
les provienen. Las actividades digestivas extracelulares de los

FIGURA 22-13 Las micorrizas favorecen el crecimiento de las
plantas
Hifas de micorrizas entretejidas en torno a la raíz de un álamo tem-
blón. Las plantas crecen mucho mejor en asociación simbiótica con
estos hongos, que ayudan a poner los nutrimentos y el agua a dis-
posición de las raíces.

de 2.5 a 5 centímetros cada 1000 años. Pese a su lento creci-
miento, los líquenes persisten durante largos periodos; algu-
nos líquenes del Ártico tienen más de 4000 años de edad.

Las micorrizas son hongos asociados 
con las raíces de plantas
Las micorrizas son importantes asociaciones simbióticas entre
hongos y raíces de plantas. Se sabe de más de 5000 especies 
de hongos micorrícicos (que incluyen representantes de todos
los grupos de hongos principales) que crecen en asociación
íntima con alrededor del 80 por ciento de todas las plantas
con raíces, incluyendo la mayoría de los árboles. Las hifas de
los hongos micorrícicos rodean la raíz de la planta e invaden
sus células (FIGURA 22-13).

Las micorrizas ayudan a las plantas a alimentarse

La asociación entre plantas y hongos beneficia a ambos so-
cios. Los hongos micorrícicos reciben moléculas de azúcar ri-
cas en energía que las plantas producen por fotosíntesis y que
pasan de sus raíces al hongo. En cambio, el hongo digiere y
absorbe minerales y nutrimentos orgánicos del suelo, y pasa
algunos de ellos directamente a las células de la raíz. Los ex-
perimentos demuestran que el fósforo y el nitrógeno, nutri-
mentos fundamentales para el crecimiento vegetal, están
entre las moléculas que las micorrizas llevan del suelo a las
raíces. Estos hongos también absorben agua y la transfieren a
la planta, lo cual constituye una ventaja para ésta en los sue-
los arenosos secos.

La vida común entre las micorrizas y las plantas tiene una
contribución esencial para la vitalidad de las plantas terres-
tres. Las plantas que carecen de micorrizas suelen ser más 
pequeñas y más débiles que las plantas con hongos micorríci-
cos. De manera que la presencia de micorrizas incrementa la
productividad general de las comunidades vegetales en la Tie-
rra y, por ende, aumenta la capacidad para sustentar animales
y otros organismos que dependen de las plantas.

Las micorrizas ayudan a las plantas a probar la tierra

Algunos científicos piensan que las asociaciones micorrícicas
pudieron haber sido importantes en la invasión de la tierra
por las plantas hace más de 400 millones de años. Una rela-



¿CÓMO AFECTAN LOS HONGOS A LOS SERES HUMANOS? 433

hongos saprofíticos liberan nutrimentos que las plantas pue-
den utilizar. Si los hongos y las bacterias desaparecieran re-
pentinamente, las consecuencias serían desastrosas. Los
nutrimentos permanecerían encerrados en los cuerpos de
plantas y animales muertos, el reciclaje de los nutrimentos se
detendría, la fertilidad del suelo disminuiría rápidamente, y
los restos tanto orgánicos como no orgánicos se acumularían.
En pocas palabras, el ecosistema se colapsaría.

22.4 ¿CÓMO AFECTAN LOS HONGOS A LOS
SERES HUMANOS?

Por lo general, la gente piensa poco en los hongos, salvo qui-
zá cuando aprecia ocasionalmente y por un momento el sabor
de los champiñones en una pizza. Sin embargo, los hongos de-
sempeñan un papel importante en la vida humana.

Los hongos atacan plantas que son importantes 
para las personas

Los hongos son causa de la mayoría de las enfermedades de
las plantas y algunas de las plantas que infectan son importan-
tes para los seres humanos. Por ejemplo, los hongos patógenos
tienen un efecto devastador en la provisión de alimentos del
mundo. Las plagas a vegetales por los basidiomicetos, que lle-
van los descriptivos nombres de royas y tizones, son particu-
larmente nocivas y provocan daños por miles de millones de
dólares cada año en los cultivos de cereales (FIGURA 22-14).
Las enfermedades micóticas influyen asimismo en la aparien-
cia de nuestros paisajes. El olmo americano y el castaño ame-
ricano, dos especies de árboles que hace tiempo sobresalían
en los parques, patios y bosques de Estados Unidos, fueron
destruidos en escala masiva por los ascomicetos que causan la
enfermedad del olmo holandés y la plaga del castaño. Actual-
mente pocos estadounidenses recuerdan las gráciles formas
de los grandes olmos y castaños, pues casi han desaparecido
por completo del paisaje.

Los hongos continúan atacando los tejidos vegetales mu-
cho después de haber sido cosechados para uso humano. Para
consternación de los propietarios de viviendas, una multitud
de especies de hongos atacan la madera y la pudren. Ciertos
mohos ascomicetos secretan las enzimas celulasa y proteasa,
que causan importantes daños a los productos textiles de al-
godón y lana, especialmente en los climas húmedos y caluro-
sos donde prosperan los mohos.

No obstante, los efectos de los hongos en la agricultura y la
silvicultura no son todos negativos. Los hongos parásitos que
atacan insectos y otras plagas de artrópodos pueden ser un
importante aliado en el combate contra las plagas (FIGURA
22-15a). Los agricultores que desean reducir su dependencia
de los plaguicidas químicos caros y tóxicos están usando cada
vez más los métodos biológicos para el control de plagas, in-

FIGURA 22-14 Tizón del maíz
Este basidiomiceto patógeno ocasiona pérdidas por millones de dó-
lares cada año en los cultivos de maíz. No obstante, incluso una pla-
ga como el tizón del maíz tiene sus admiradores. En México, este
hongo se conoce con el nombre de huitlacoche y se considera una
delicia culinaria.

a)

b)

FIGURA 22-15 Un útil hongo parásito
Los hongos patógenos pueden ser útiles para los seres humanos. Por ejemplo, un hongo como a) el Cordyceps, una especie que mató a
un saltamontes, es utilizado por los granjeros para controlar las plagas de insectos. b) Algunos hongos podrían utilizarse para proteger 
a los seres humanos contra las enfermedades. Un mosquito portador de la malaria infectado por un Beauveria se transforma de un ani-
mal saludable (parte superior) en un cadáver incrustado en un hongo en menos de dos semanas. 
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cluyendo las aplicaciones de “fungicidas”. En la actualidad se
usan hongos patógenos para combatir diversas plagas, como
termitas, el gorgojo del arroz, la oruga de librea, los áfidos y
los ácaros de los cítricos. Además, los biólogos han descubier-
to que ciertos hongos atacan y matan especies de mosquitos
que transmiten la malaria (FIGURA 22-15b). Se planea clasifi-
car estos hongos para luchar contra una de las enfermedades
más mortíferas del mundo.

Los hongos producen enfermedades humanas
El reino Fungi incluye especies parásitas que atacan directa-
mente a los seres humanos. Entre las enfermedades micóticas
más conocidas están las provocadas por ascomicetos que ata-
can la piel: pie de atleta, tiña inguinal y sarna. Estas enferme-
dades, aunque son desagradables, no ponen en riesgo la vida
y, por lo general, se tratan eficazmente con ungüentos antimi-
cóticos. Un tratamiento oportuno habitualmente consigue
combatir otra enfermedad micótica común: las infecciones va-
ginales causadas por la levadura Candida albicans (FIGURA
22-16). Los hongos también infectan los pulmones cuando la
víctima inhala esporas de los hongos causantes de enfermeda-
des como la fiebre de los valles y la histoplasmosis. Al igual
que otras infecciones por hongos, cuando se diagnostican
oportuna y correctamente, estas enfermedades se pueden
combatir con medicamentos antimicóticos; sin embargo, si no
se tratan, llegan a convertirse en infecciones sistémicas gra-
ves. El cantante Bob Dylan, por ejemplo, enfermó gravemen-
te de histoplasmosis cuando el hongo infectó su pericardio, es
decir, la membrana que envuelve el corazón.

Los hongos pueden producir toxinas
Además de su papel como agentes de enfermedades infeccio-
sas, algunos hongos producen toxinas peligrosas para los seres
humanos. De particular interés son las toxinas que producen
los hongos que crecen sobre los granos y otros alimentos que
fueron almacenados en condiciones de excesiva humedad.
Por ejemplo, los mohos del género Aspergillus producen unos
compuestos cancerígenos altamente tóxicos conocidos como
aflatoxinas. Algunos alimentos, como los cacahuates, parecen
especialmente susceptibles al ataque por Aspergillus. Desde
que se descubrieron las aflatoxinas en la década de 1960, los
cultivadores y procesadores de alimentos han ideado méto-
dos para reducir el crecimiento de Aspergillus en las cosechas
almacenadas, de manera que se logró disminuir considerable-

mente la cantidad de aflatoxina en la mantequilla de cacahua-
te que consumimos.

Un hongo productor de toxinas tristemente célebre es el
ascomiceto Claviceps purpurea, que infecta las plantas de cen-
teno y causa una enfermedad conocida como cornezuelo del
centeno. Este hongo produce varias toxinas que afectan a los
seres humanos, cuando el centeno infectado se muele para
convertirlo en harina y luego se consume. Esto sucedió con
mucha frecuencia en el norte de Europa durante la Edad Me-
dia, con efectos devastadores. En ese tiempo, la intoxicación
por cornezuelo era generalmente mortal, pero antes de morir,
las víctimas experimentaban unos síntomas terribles. Una 
de las toxinas del cornezuelo es vasoconstrictora, lo cual sig-
nifica que constriñe los vasos sanguíneos y reduce el flujo de
sangre. El efecto puede ser tan intenso que genera gangrena
y las extremidades se consumen y caen en pedazos. Otras to-
xinas del cornezuelo producen síntomas como sensación que-
mante, vómito, espasmos convulsivos y alucinaciones vívidas.
En la actualidad, las nuevas técnicas agrícolas han permitido
eliminar eficazmente la intoxicación por cornezuelo del cen-
teno; aunque permanece un legado en la forma de la droga
alucinógena LSD, que es un derivado de un componente de
las toxinas del cornezuelo.

Muchos antibióticos se derivan de los hongos
Los hongos también han tenido repercusiones positivas en la
salud humana. La era moderna de los medicamentos antibió-
ticos que salvan vidas se inició con el descubrimiento de la pe-
nicilina, que es producida por un moho ascomiceto (FIGURA
22-17; véase la figura 1-5). La penicilina todavía se utiliza, jun-
to con otros antibióticos derivados de hongos, como la olean-
domicina y la cefalosporina, para combatir enfermedades
bacterianas. Otros fármacos importantes también provienen
de los hongos, entre ellos la ciclosporina, que se utiliza para
suprimir la respuesta inmunitaria durante los trasplantes de
órganos y reducir así la tendencia del organismo a rechazar 
el órgano extraño.

FIGURA 22-16 La insólita levadura
Las levaduras son unos ascomicetos fuera de lo común, normal-
mente no filamentosos, que se reproducen casi siempre por ge-
mación. La levadura que aquí se muestra es Candida, una causa
frecuente de infecciones vaginales.

FIGURA 22-17 Penicillium
Penicillium que crece sobre una naranja. Las estructuras reproduc-
toras, que recubren la superficie del fruto, son visibles; debajo de
ellas, las hifas extraen alimento del interior. El antibiótico penicili-
na se aisló por primera vez de este hongo. PREGUNTA: ¿Por qué
algunos hongos producen químicos antibióticos?
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Los hongos hacen importantes aportaciones 
a la gastronomía

Los hongos hacen una importante contribución a la nutrición
humana. Los componentes más evidentes de esta aportación
son los hongos que consumimos directamente: champiñones y
setas basidiomicetos tanto silvestres como cultivados, y asco-
micetos como las morillas y la rara y apreciada trufa (véase 
la sección: “Conexiones evolutivas: El ingenio de los hongos:
Cerdos, escopetas y lazos”). El papel de los hongos en la coci-
na, no obstante, también implica manifestaciones menos visi-
bles. Por ejemplo, algunos de los quesos más famosos del
mundo, como el Roquefort, el Camembert, el Stilton y el Gor-
gonzola, deben sus sabores característicos a los mohos asco-
micetos que crecen en ellos mientras maduran. Quizá los
contribuyentes micóticos más importantes y omnipresentes al
suministro de alimentos, sin embargo, sean los ascomicetos
unicelulares (unas pocas especies son basidiomicetos) conoci-
dos como levaduras.

El vino y la cerveza se elaboran utilizando levaduras

que las levaduras cumplan su cometido es necesario hacer
germinar los granos de cebada (recuérdese que los granos son
en realidad semillas). Con la germinación, las plantas produ-
cen carbohidratos, por lo que la cebada germinada constituye
una excelente fuente de alimento para las levaduras. Al igual
que en el caso del vino, la fermentación convierte los azúca-
res en alcohol, pero los cerveceros atrapan el dióxido de car-
bono que se forma al mismo tiempo, para dar a la cerveza su
característica carbonatación formadora de burbujas.

Las levaduras hacen que el pan se esponje

En la elaboración del pan, el dióxido de carbono es el produc-
to de fermentación más importante. Las levaduras que se
agregan a la masa de pan producen tanto alcohol como dióxido
de carbono; pero el alcohol se evapora durante el horneado.
En cambio, el dióxido de carbono queda atrapado en la masa,
donde forma las burbujas que dan al pan su textura ligera y
esponjosa (y nos salva de tener que comer emparedados 
de galleta toda la vida). Así, la próxima vez que usted disfru-
te de una rebanada de pan francés con queso Camembert y
un buen vaso de Chardonnay, o una rebanada de pizza acom-
pañada de una botella muy fría de su cerveza favorita, sería
bueno agradecerlo en silencio a las levaduras. Nuestra dieta
sería sin duda mucho más insípida sin la ayuda que nos brin-
dan nuestros socios micóticos.

CONEXIONES EVOLUTIVAS
El ingenio de los hongos: Cerdos, escopetas y lazos

La selección natural, ejercida a lo largo de millones de años
sobre las diversas formas de hongos, ha producido algunas no-
tables adaptaciones que permiten a los hongos dispersar sus
esporas y obtener nutrimentos.

La trufa, rara y deliciosa
Aunque muchos hongos son apreciados como alimento, nin-
guno se busca con tanta avidez como la trufa (FIGURA 22-18

Los micólogos, es decir, los científicos que estudian los hongos,
y los cocineros gastrónomos parecen tener poco en común; no
obstante, en tiempos recientes los ha unido una preocupación
común: las setas están disminuyendo rápidamente en términos
de número, tamaño promedio y diversidad de especies. Aun-
que el problema se reconoce con más facilidad en Europa, don-
de la gente recolecta setas silvestres desde hace siglos, los
micólogos estadounidenses están alarmados, pues también en
Estados Unidos podría estar ocurriendo esa disminución. ¿Por
qué están desapareciendo las setas? La recolección excesiva de
setas comestibles no es la causa, porque las formas tóxicas es-
tán sufriendo el mismo fenómeno. La pérdida es evidente en
cualquier tipo de bosques maduros, por lo que los cambios 
en las prácticas de administración de los bosques no podrían
ser la causa. El agente más probable es la contaminación del 

aire, porque la pérdida de setas es máxima donde el aire pre-
senta los niveles más altos de ozono, azufre y nitrógeno. 

Aunque los micólogos aún no establecen con exactitud 
cómo daña la contaminación del aire a los hongos, los indicios
son claros. En Holanda, por ejemplo, el número promedio de
especies de hongos por cada 1000 metros cuadrados ha des-
cendido de 37 a 12 en las últimas décadas. Veinte de las 60 es-
pecies estudiadas en Inglaterra están disminuyendo. La
preocupación es aún mayor por el hecho de que los hongos
más afectados son aquellos cuyas hifas forman asociaciones mi-
corrícicas con las raíces de los árboles. Los árboles con menos
micorrizas tienen menor resistencia a las sequías periódicas o a
las rachas de frío intenso. Debido a que la contaminación del 
aire también daña directamente los bosques, la pérdida adicio-
nal de las micorrizas podría ser devastadora.

El caso de las setas que desaparecenGUARDIÁN DE LA TIERRA
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Cuando los cerdos excitados desentierran y devoran la trufa,
millones de esporas se dispersan en el aire. Los recolectores
de trufas utilizan cerdos con bozal para buscar a su presa. ¡Un
buen cerdo trufero puede oler una trufa del subsuelo a 50 me-
tros de distancia! En la actualidad los perros son los asisten-
tes más comunes de los buscadores de trufas.

El método de la escopeta para dispersar esporas

Si uno se acerca lo suficiente a un montón de estiércol de ca-
ballo para escudriñarlo, quizá consiga observar las hermosas
y delicadas estructuras reproductoras del cigomiceto Pilobo-
lus (FIGURA 22-19). No obstante su finura, se trata en realidad
de escopetas micóticas. Los bulbos transparentes, rematados
con estuches de esporas negros y pegajosos, se extienden a
partir de hifas que penetran en el estiércol. Conforme los bul-
bos maduran, la concentración de azúcar en su interior au-
menta y succionan agua por ósmosis. Entre tanto, el bulbo
comienza a debilitarse inmediatamente por debajo del som-
brerillo. De improviso, y como un globo inflado en exceso, el
bulbo revienta y lanza su estuche de esporas hasta una altura
de un metro.

Las esporas arrastradas por el aire quizá se depositen en
algunas hojas de césped, porque el Pilobolus

A principios de la década de 1980, los médicos en un hospital
de California notaron una curiosa tendencia. En unos cuantos
meses se incrementó significativamente el número de pacientes
que ingresaban para recibir el tratamiento por envenenamien-
to, y muchos de éstos murieron. ¿Qué causó ese repentino bro-
te de envenenamiento? La investigación posterior reveló que
en la mayoría de los casos las víctimas fueron inmigrantes re-
cientes de Laos o Camboya. Luchando por adaptarse a su nue-
vo país, se sintieron maravillados al descubrir que los bosques
californianos contenían setas que eran muy parecidas a las que
colectaban para alimentarse en Asia. Por desgracia, la semejan-
za era sólo superficial; las setas eran en efecto especies vene-
nosas. La búsqueda de estos inmigrantes para encontrar
“alimentos emocionalmente nostálgicos” tuvo consecuencias
funestas.

En general, los inmigrantes de países donde los hongos se
colectan comúnmente han demostrado ser especialmente sus-
ceptibles al envenenamiento con setas tóxicas. Sin embargo,
no son las únicas víctimas: cada año varios niños pequeños, re-
colectores inexpertos e invitados desafortunados a comidas
gourmet realizan viajes inesperados al hospital después de in-
gerir setas silvestres venenosas.

Tal vez resulte divertido y gratificante recolectar setas silves-
tres, las cuales ofrecen algunos de los sabores más ricos y com-
plejos que el ser humano puede experimentar. Pero si tú decides
salir a recolectar, ten mucho cuidado porque algunos de los ve-
nenos más mortíferos conocidos están en las setas. En especial
destacan por su veneno ciertas especies del género Amanita,
cuyos sugerentes nombres comunes son sombrero de la muer-
te y ángel destructor (FIGURA E22-1). Tales nombres se gana-
ron a pulso, ya que incluso una sola mordida a alguna de estas

setas podría ser mortal. El daño por las toxinas de la Amanita es
más severo en el hígado, donde se suelen acumular las toxinas.
A menudo las víctimas de envenenamiento con Amanita logran
salvarse únicamente trasplantándoles un hígado. Así que ase-
gúrate de proteger tu salud invitando a un experto a que te
acompañe en tus expediciones en busca de setas.

Recolecta con cuidadoENLACES CON LA VIDA

FIGURA E22-1 El ángel destructor
El basisiomiceto Amanita virosa produce setas que pueden re-
sultar mortales.

FIGURA 22-18 La trufa
Las trufas, unos ascomicetos poco comunes (cada uno del tamaño
de una pequeña manzana), son un manjar gastronómico.
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FIGURA 22-19 Un cigomiceto explosivo
Las delicadas y translúcidas estructuras reproductoras del cigomi-
ceto Pilobolus se vuelan literalmente la cabeza cuando están ma-
duras, para dispersar las cápsulas negras con su carga de esporas.

las consume un herbívoro, quizás un caballo, al pastar. Más
tarde, y a cierta distancia de ahí, el caballo depositará un mon-
tón de estiércol fresco con esporas de Pilobolus que han pa-
sado intactas a través de su conducto digestivo. Las esporas
germinan y las hifas, al crecer, penetran en el estiércol (que es
una rica fuente de nutrimentos) y, finalmente, lanzan nuevos
proyectiles para continuar con este ingenioso ciclo.

La némesis de los nematodos

Los nematodos (gusanos redondos) microscópicos abundan
en los suelos ricos; en tanto que los hongos han perfecciona-
do varias formas fascinantes de hifas para atrapar nematodos,
que les permiten explotar esta rica fuente de proteína. Cier-

tos hongos producen vainas pegajosas que se adhieren a los
nematodos que pasan y penetran en el cuerpo del gusano me-
diante hifas, las cuales comienzan entonces a digerir al gusa-
no desde adentro. Una especie lanza una espora microscópica
parecida a un arpón hacia los nematodos que pasan; la espo-
ra se convierte en un nuevo hongo dentro del gusano. El es-
trangulador de hongos Arthrobotrys produce lazos formados
de tres células hifales. Cuando un nematodo entra en el lazo,
su contacto con las partes internas del lazo es un estímulo que
provoca que las células de éste se hinchen de agua (FIGURA
22-20). En una fracción de segundo, el orificio se contrae y
atrapa al gusano. Después, las hifas del hongo penetran y se
dan un banquete con su presa.

FIGURA 22-20 Némesis de los nematodos
Arthrobotrys, el estrangulador de nematodos (gusanos redondos),
atrapa a su presa en una hifa modificada semejante a un lazo co-
rredizo, la cual se hincha cuando algo entra en contacto con la su-
perficie interior del lazo.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O H O N G O S  D E S C O M U N A L E S

¿Por qué el hongo Armi-
llaria crece tanto? En parte
su tamaño se debe a su
capacidad para formar ri-
zomorfos, los cuales con-

sisten en hifas agrupadas dentro de una
corteza protectora. Las hifas así encerradas
llevan nutrimentos a los rizomorfos, y les
permiten extenderse grandes distancias por
las áreas con insuficiencia de nutrimentos,
para obtener nuevas fuentes de alimentos.
Los hongos Armillaria, entonces, pueden
crecer más allá de los límites de una región
específica rica en alimento.

Otro factor que puede contribuir con el
enorme tamaño del Armillaria de Oregon es
el clima donde se encuentra. En esta región
árida, los cuerpos fructíferos micóticos se

forman sólo rara vez, de manera que el colo-
sal Armillaria rara vez produce esporas. En
ausencia de esporas que podrían desarro-
llarse como nuevos individuos, el individuo
existente enfrenta poca competencia por los
recursos, y está en libertad para crecer y cu-
brir una área cada vez más grande.

El descubrimiento del espécimen de
Oregon es únicamente el último capítulo de
una benéfica “guerra de los hongos” a largo
plazo, que empezó en 1992 con el descubri-
miento de la primera seta enorme, un Armi-
llaria gallica de 150,000 m2 que crece en
Michigan. Desde ese importante descubri-
miento inicial, los grupos de investigadores
en Michigan, Washington, y Oregon se han
enfrascado en una amistosa competencia
para encontrar el hongo más grande. ¿Algún

día se romperá el récord existente? Perma-
nece atento.

Piensa en esto Como todo el Armillaria de
Oregon creció a partir de una sola espora,
todas sus células son genéticamente idénti-
cas. Sin embargo, no todas sus partes son fi-
siológicamente dependientes entre sí, por lo
que es poco probable que alguna sustancia
recorra los 9 kilómetros cuadrados del mice-
lio. Tampoco hay una epidermis, membrana
o corteza que cubra todo el micelio y lo aís-
le del ambiente como una unidad. ¿La uni-
formidad genética del hongo es evidencia
suficiente para considerarse un solo indivi-
duo, o se requiere de una mayor integración
fisiológica? ¿Crees que sea válido el título de
“el organismo más grande del mundo”?
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TÉRMINOS CLAVE
ascomiceto pág. 429
asca pág. 429
basidio pág. 429
basidiomiceto pág. 429
basidiospora pág. 429

cigomiceto pág. 426
cigospora pág. 429
espora pág. 425
esporangio pág. 426
hifa pág. 424

hongo con saco
pág. 429

hongo de clava pág. 429
liquen pág. 430
micelio pág. 424

micorriza pág. 432
quitridiomicetos

pág. 425
septo pág. 424

RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS
Describe la estructura del cuerpo micótico. ¿En qué difieren las
células micóticas de la mayoría de las células vegetales y anima-
les?

¿Qué parte del cuerpo micótico está representada por las setas,
los bejines y otras estructuras similares? ¿Por qué sobresalen del
suelo dichas estructuras?

¿Cuáles son dos enfermedades de las plantas, causadas por hon-
gos parásitos, que han tenido enormes repercusiones en los bos-
ques de Estados Unidos? ¿A qué fila pertenecen estos hongos?

Menciona algunos hongos que ataquen los cultivos. ¿A qué filum
pertenece cada uno?

5. Describe la reproducción asexual de los hongos.

6. ¿Cuál es el ingrediente estructural principal de la pared celular de
los hongos?

7. Señala los principales fila de los hongos, describe la característica
de la que cada una toma su nombre y cita un ejemplo de cada una.

8. Describe la formación de un anillo de hada en setas. ¿Por qué
existe una relación entre el diámetro y la edad del anillo?

9. Describe dos asociaciones simbióticas entre hongos y organismos
de otros reinos. En cada caso, explica el efecto de estas asociacio-
nes en cada uno de los socios.

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

22.1 ¿Cuáles son las principales características 
de los hongos?
Los cuerpos micóticos se componen generalmente de hifas fila-
mentosas, que son multicelulares o multinucleadas, y forman gran-
des redes entretejidas llamadas micelios. Los núcleos de los
hongos por lo común son haploides. Una pared celular de quitina
envuelve las células micóticas.

Todos los hongos son heterótrofos, secretan enzimas digestivas
afuera de su cuerpo y absorben los nutrimentos que se liberan.

Los hongos se reproducen de formas variadas y complejas. La
reproducción asexual se lleva a cabo ya sea por fragmentación del
micelio o por formación de esporas asexuales. Las esporas sexua-
les se forman una vez que los núcleos haploides se fusionan para
formar un cigoto diploide, que sufre meiosis para formar esporas
sexuales haploides. Las esporas, tanto asexuales como sexuales,
producen micelios haploides por mitosis.

Web tutorial 22.1 La estructura y reproducción de los hongos

22.2 ¿Cuáles son los principales grupos de hongos?
Los principales fila de los hongos, así como sus características, se
resumen en la tabla 22-1.

Web tutorial 22.2 Clasificación de los hongos

22.3 ¿Cómo interactúan los hongos con otras especies?
Un liquen es una asociación simbiótica entre un hongo y algas o
cianobacterias. Esta combinación autosuficiente puede colonizar
rocas desnudas. Las micorrizas son asociaciones entre hongos y las
raíces de casi todas las plantas vasculares. El hongo obtiene sus
nutrimentos fotosintéticos de las raíces de la planta y, a cambio,
lleva agua y nutrimentos del suelo circundante al interior de la
raíz. Los endófitos son hongos que crecen dentro de las hojas o los
tallos de las plantas, y que ayudan a proteger las plantas que 
los tienen. Los hongos saprofíticos son agentes de descomposición
sumamente importantes en los ecosistemas. Sus cuerpos filamen-
tosos penetran en los suelos ricos y en el material orgánico en des-
composición, y liberan nutrimentos por digestión extracelular.

22.4 ¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?
La mayoría de las enfermedades de las plantas se deben a hongos
parásitos. Algunos hongos parásitos ayudan a combatir las plagas
de insectos en los cultivos. Otros producen enfermedades huma-
nas, como la tiña, el pie de atleta y las infecciones vaginales ordi-
narias. Algunos hongos producen toxinas que pueden dañar a los
seres humanos. Pese a ello, los hongos confieren variedad a las op-
ciones alimentarias humanas; en tanto que la fermentación con
hongos permite elaborar vino, cerveza y pan.
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APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. En Estados Unidos, la enfermedad del olmo holandés se debe a
un organismo exótico, es decir, un organismo (en este caso un
hongo) introducido desde otra parte del mundo. ¿Qué daño ha
causado esa introducción? ¿Qué otras plagas de hongos pertene-
cen a esta categoría? ¿Por qué es grande la probabilidad de que
un hongo parásito sea transportado fuera de su hábitat natural?
¿Qué pueden hacer los gobiernos para limitar esta importación?

2. El descubrimiento de la penicilina revolucionó el tratamiento de
las enfermedades bacterianas. Sin embargo, en la actualidad rara
vez se prescribe penicilina. ¿A qué se debe esto? Sugerencia: Con-
sulta el capítulo 15.

3. El descubrimiento de la penicilina fue el resultado de una obser-
vación fortuita de un microbiólogo muy curioso: Alexander Fle-
ming. ¿Cómo harías una búsqueda sistemática de nuevos
antibióticos producidos por hongos? ¿Dónde buscarías esos hon-
gos?

4. Los restos fósiles indican que existían asociaciones micorrícicas
entre hongos y raíces vegetales hacia finales de la era paleozoica,
cuando las plantas iniciaron la invasión de la tierra. Este dato su-
giere un vínculo importante entre las micorrizas y la exitosa inva-
sión de la tierra por las plantas. ¿Por qué fueron importantes las
micorrizas en la colonización de hábitat terrestres por las plantas?

5. Los textos de biología general de la década de 1960 incluían a los
hongos en el reino vegetal. ¿Por qué los biólogos ya no conside-
ran a los hongos como miembros legítimos del reino vegetal?

6. ¿Qué consecuencias ecológicas se producirían si los seres huma-
nos, mediante un nuevo y letal fungicida, destruyeran a todos los
hongos del planeta?

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Barron, G. “Jekyll-Hyde Mushrooms”. Natural History, marzo de 1992.
Los hongos asumen diversas formas; unos absorben material vegetal en
descomposición y otros se alimentan de gusanos microscópicos.

Dix, N. J. y Webster, J. Fungal Ecology. Londres: Chapman & Hall, 1995.
Una exposición más bien técnica, pero comprensible y de fácil lectura,
de la diversidad de los hongos; se concentra en los papeles que los hon-
gos desempeñan en las diferentes comunidades ecológicas.

Hudler, G. W. Magical Mushrooms, Mischievous Molds. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1998. Interesante tratamiento de los hongos,
con especial atención a su importancia en los asuntos humanos.

Kiester, E.“Prophets of Gloom”. Discover, noviembre de 1991. Los líque-
nes sirven como indicadores de la calidad del aire y aportan indicios del
deterioro de las condiciones ambientales.

Money, N. P. Carpet Monster and Killer Spores: A Natural History of To-
xic Mold, Nueva York: Oxford University Press, 2004. Un excelente re-
lato sobre el estatus biológico, toxicológico y legal de algunos de los
hongos que se alimentan en habitaciones humanas.

Schaechter, E. In the Company of Mushrooms. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1997. Accesible descripción del mundo de los hongos, es-
crita en un estilo ameno y personal.

Vogel, S. “Taming the Wild Morel”. Discover, mayo de 1988. Describe las
investigaciones que han permitido cultivar en el laboratorio estos raros
manjares.
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El calamar gigante es el animal invertebrado más grande de la Tierra, 
pero nuestra única observación de un calamar gigante vivo en su hábitat natural

se reduce a un breve video.

Diversidad animal I:
Invertebrados
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DE UN VISTAZO

E S T U D I O  D E  C A S O B Ú S Q U E D A  D E  U N  M O N S T R U O  M A R I N O

E S T U D I O  D E  C A S O : Búsqueda de un monstruo
marino

23.1 ¿Cuáles son las principales características 
de los animales?

23.2 ¿Qué características anatómicas marcan los
puntos de bifurcación en el árbol evolutivo 
de los animales?

La carencia de tejidos separados distingue a las esponjas 
de todos los demás animales

Los animales con tejidos presentan simetría ya sea radial 
o bilateral

La mayoría de los animales bilaterales tienen cavidades
corporales

Los organismos bilaterales se desarrollan en una de dos formas
Los protostomados incluyen dos líneas evolutivas distintas

23.3 ¿Cuáles son los principales fila de animales?
Las esponjas tienen un cuerpo simple
Los cnidarios son depredadores bien armados
Los gusanos planos tienen órganos pero carecen de sistemas

respiratorio y circulatorio 
Los anélidos están formados por segmentos idénticos
La mayoría de los moluscos tienen conchas

Enlaces con la vida: Ayudantes de cirujanos
Los artrópodos son los animales que dominan la Tierra
Los gusanos redondos abundan y en su mayoría son diminutos
Los equinodermos tienen un esqueleto de carbonato de calcio
Los cordados incluyen a los vertebrados

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
Búsqueda de un monstruo marino

TODO EL MUNDO SE SIENTE ATRAÍDO
POR EL MISTERIO, y uno en el que interven-
ga un temible depredador gigante, es aún
más atractivo. Consideremos el calamar gi-
gante, Architeuthis, que es el animal inverte-
brado más grande del mundo, ya que
alcanza longitudes de 18 metros o más. Cada
uno de sus enormes ojos, los más grandes
del reino animal, puede llegar a ser tan
grande como una cabeza humana. Sus 10
tentáculos, dos de los cuales son más largos
que los demás, están cubiertos de potentes
ventosas, las cuales contienen afilados gan-
chos semejantes a garras que le sirven para
sujetar mejor la presa y llevársela a la boca,
donde un pico dotado de fuertes músculos
la desgarra. El calamar gigante es uno de
los organismos más imponentes del planeta

y, sin embargo, no hay ninguna información
respecto de sus hábitos y modo de vida.
¿Qué come? ¿Nada con la cabeza levantada
o dirigida hacia abajo? ¿Cómo se aparea?
¿Vive solo o en grupos? Incluso estas pregun-
tas tan fundamentales acerca del comporta-
miento del calamar gigante aún permanecen
sin respuesta, porque lo único que conoce-
mos acerca del calamar gigante en su hábi-
tat natural es lo que se ha observado a
través de un video de corta duración.

Nuestro limitado conocimiento científico
acerca del calamar gigante proviene en su
totalidad de especímenes que se han halla-
do ya muertos o moribundos, arrojados a las
playas por el oleaje, atrapados en las redes
de los pescadores o en los estómagos de
cachalotes (los cuales consumen cantidades

enormes de calamares, entre los que oca-
sionalmente se encuentran algunos calama-
res gigantes). Se ha recabado información
de más de 200 de estos especímenes a lo
largo del siglo pasado, así como descripcio-
nes por escrito de cadáveres de calamares
del siglo XVI. Los calamares vivos, no obstan-
te, siguen siendo esquivos porque habitan
en aguas oceánicas profundas, lejos del al-
cance de los buzos. 

Clyde Roper, un biólogo del Instituto
Smithsoniano, ha dedicado gran parte de su
vida profesional a localizar y estudiar a los
calamares gigantes en su hábitat. Al final de
este capítulo hablaremos de algunos de los
métodos de búsqueda submarina del doctor
Roper, después de examinar la extraordina-
ria diversidad de los animales invertebrados.
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23.1 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALES?

Es difícil formular una definición concisa del término “ani-
mal”. No hay un rasgo individual que caracterice a todos los
animales, así que definiremos el grupo con base en una lista
de características. Ninguna de ellas es exclusiva de los anima-
les pero, en conjunto, permiten distinguirlos de los miembros
de otros reinos:

• Los animales son multicelulares.
• Los animales obtienen su energía consumiendo el cuerpo

de otros organismos.
• Por lo regular, se reproducen sexualmente. Aunque las es-

pecies animales presentan una enorme diversidad de esti-
los de reproducción, casi todos son capaces de llevar a
cabo la reproducción sexual.

• Las células animales carecen de pared celular.
• Los animales tienen motilidad (pueden trasladarse) duran-

te alguna etapa de su vida. Incluso las esponjas estaciona-
rias tienen una etapa larvaria (una forma juvenil) durante
la que nadan libremente.

• La mayoría de los animales pueden responder rápidamen-
te a los estímulos externos como resultado de la actividad
de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos.

23.2 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS
MARCAN LOS PUNTOS DE BIFURCACIÓN
EN EL ÁRBOL EVOLUTIVO 
DE LOS ANIMALES?

Ya para el periodo cámbrico, que se inició hace 544 millones
de años, casi todos los fila de animales que pueblan actual-
mente la Tierra, estaban presentes. Por desgracia, el registro
fósil del precámbrico es escaso y no revela la secuencia en la
cual surgieron los fila de animales. Por consiguiente, los siste-
máticos especializados en animales han buscado pistas acerca
de la historia evolutiva de éstos en sus características anató-
micas y su desarrollo embriológico, así como en las secuencias
del DNA. Estas investigaciones han demostrado que ciertas
características marcan los puntos de bifurcación principales
en el árbol evolutivo de los animales, y representan las pie-
dras angulares en la evolución de las diferentes estructuras

deuterostomadosprotostomados  

bilateral

lofotrocozoos  ecdisozoos

Porifera
(esponjas)

Cnidaria
(medusas,
corales,
anémonas)

Ctenophora
(medusas
con peines)

Platyhelminthes
(gusanos
planos)

Nematoda
(gusanos
redondos)

Mollusca
(almejas,
caracoles,
octópodos)

Annelida
(gusanos
segmentados)

Arthopoda
(insectos,
arácnidos,
crustáceos)

Echinodermata
(estrellas de mar, 
erizos de mar

Chordata 
(anfioxos,
vertebrados)

sin tejidos tejidos  

simetría radial simetría bilateral

desarrollo de protostoma

cutícula en muda

desarrollo de deuterostoma

FIGURA 23-1 Árbol evolutivo de algunos de los principales fila de animales
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corporales de los animales modernos (FIGURA 23-1). En los
siguientes apartados describiremos estos hitos evolutivos y su
legado en el cuerpo de los animales modernos.

La carencia de tejidos separados distingue 
a las esponjas de todos los demás animales
Una de las primeras innovaciones importantes de la evolu-
ción animal fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de cé-
lulas similares integradas en una unidad funcional, por
ejemplo, un músculo. En la actualidad casi todos los animales
tienen un cuerpo con tejidos, y los únicos animales que han
conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas.
En éstas, las células individuales pueden tener funciones espe-
cializadas, pero actúan de manera más o menos independien-
te y no están organizadas en tejidos verdaderos. Esta peculiar
característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre
las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los de-
más fila de animales debe haber tenido lugar en una etapa
muy temprana de la historia de los animales. Un antepasado
común sin tejidos, muy antiguo, dio origen tanto a las espon-
jas como a los demás fila con tejidos.

Los animales con tejidos presentan simetría 
ya sea radial o bilateral
El advenimiento evolutivo de los tejidos coincidió con la apa-
rición de la simetría corporal; todos los animales con tejidos
verdaderos también tienen cuerpos simétricos. Se dice que un
animal es simétrico si se puede bisecar a lo largo de al menos
un plano, de tal manera que las mitades resultantes sean imá-
genes en espejo una de la otra. A diferencia de las esponjas
asimétricas, todo animal tiene una superficie superior, o dor-
sal, y una superficie inferior, o ventral.

Los animales con tejidos simétricos se clasifican en dos
grupos: uno comprende a los animales con simetría radial (FI-
GURA 23-2a) y el otro incluye a los animales que muestran si-
metría bilateral (FIGURA 23-2b). En el caso de la simetría
radial, cualquier plano que pase por un eje central divide el
organismo en mitades aproximadamente iguales. En cambio,
un animal bilateralmente simétrico puede dividirse en mita-
des aproximadamente como imágenes en espejo sólo a lo lar-

go de un plano individual específico que pasa por el eje cen-
tral.

La diferencia entre los animales con simetría radial y bila-
teral refleja otro punto de bifurcación importante en el árbol
evolutivo animal. Esta bifurcación separó a los antepasados
de los cnidarios (medusas, anémonas y corales) y ctenóforos
(medusas con peines) radialmente simétricos, de los ancestros
de los demás fila de animales, todos los cuales tienen simetría
bilateral.

Los animales con simetría radial tienen dos capas 
tisulares embrionarias; los animales con simetría 
bilateral tienen tres

La distinción entre la simetría radial y la bilateral en los ani-
males está estrechamente vinculada con una diferencia co-
rrespondiente en el número de capas de tejido, llamadas
capas germinales, que se forman durante el desarrollo em-
brionario. Los embriones de animales con simetría radial tie-
nen dos capas germinales: una interior o endodermo (que
constituye el revestimiento de casi todos los órganos huecos),
y otra exterior o ectodermo (que forma el tejido que cubre el
cuerpo y reviste sus cavidades internas y tejidos nerviosos).
Los embriones de animales con simetría bilateral tienen una
tercera capa germinal. Entre el endodermo y el ectodermo se
encuentra una capa de mesodermo (que forma los músculos y,
cuando están presentes, los sistemas circulatorio y esquelético).

La evolución paralela del tipo de simetría y el número de
capas germinales nos ayuda a entender el caso potencialmen-
te enigmático de los equinodermos (estrellas de mar, pepinos
de mar y erizos de mar). Los equinodermos adultos son de si-
metría radial; sin embargo, nuestro árbol evolutivo los sitúa
por completo en el grupo bilateralmente simétrico. Esto se
debe a que los equinodermos tienen tres capas germinales, así
como varias características adicionales, algunas de las cuales
se describirán más adelante, que los agrupan con los animales
bilateralmente simétricos. Así pues, los ancestros inmediatos
de los equinodermos debieron haber sido bilateralmente si-
métricos y, más tarde, el grupo adquirió por evolución una 
simetría radial (un caso de evolución convergente). Aún aho-
ra, los equinodermos larvarios conservan su simetría bilateral.

a)  Simetría radial b)  Simetría bilateral

eje central

anterior

posterior

plano
de simetría

plano
de simetría

FIGURA 23-2 Simetría corporal
y cefalización 
a) Los animales con simetría ra-
dial carecen de una cabeza bien
definida. Todo plano que atravie-
se el eje central dividirá el cuer-
po en mitades que son imágenes
en espejo. b) Los animales con si-
metría bilateral tienen un extre-
mo de cabeza anterior y un
extremo de cola posterior. El
cuerpo se puede dividir en mita-
des que son imágenes de espejo
sólo a lo largo de un plano par-
ticular que pasa por la línea me-
dia.
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Los animales bilaterales tienen cabeza

Los animales con simetría radial tienden a ser sésiles (es de-
cir, a estar fijos en un punto, como las anémonas de mar) o a
vagar a la deriva arrastrados por las corrientes (como las me-
dusas). Estos animales pueden toparse con alimento o peli-
gros provenientes de cualquier dirección, por lo que su
cuerpo que “mira” en todas direcciones a la vez, resulta una
ventaja. Por contraste, la mayoría de los animales de simetría
bilateral tienen motilidad (es decir, se desplazan por medios
propios en una dirección determinada). Los animales suelen
encontrar recursos como el alimento mediante la parte de su
cuerpo que esté más cerca de la dirección del movimiento. Por
consiguiente, la evolución de la simetría bilateral estuvo
acompañada de cefalización, es decir, la concentración de ór-
ganos sensoriales y un cerebro en una región definida de la
cabeza. La cefalización produce un extremo anterior (cabe-
za), donde se concentran las células y los órganos sensoriales,
los grupos de células nerviosas y los órganos que digieren los
alimentos. El otro extremo de un animal cefalizado se desig-
na como posterior y puede presentar una cola (véase la figu-
ra 23-2b).

La mayoría de los animales bilaterales tienen 
cavidades corporales

al brindar apoyo al cuerpo y un armazón que sirve de apoyo
para que puedan actuar los músculos. En otros animales los
órganos internos están suspendidos dentro de una cavidad
llena de líquido, la cual sirve como amortiguador de protec-
ción entre ellos y el mundo exterior.

La estructura de la cavidad corporal varía entre los fila

El tipo más diseminado de cavidad corporal es un celoma,
esto es, una cavidad llena de líquido que está completamente
revestida de una capa delgada de tejido que se desarrolla a
partir del mesodermo (FIGURA 23-3a). Los fila cuyos miem-
bros tienen un celoma se llaman celomados. Los anélidos 
(gusanos segmentados), los artrópodos (insectos, arañas, crus-
táceos), moluscos, (almejas y caracoles), equinodermos y cor-
dados (que incluyen a los humanos) son fila de celomados.

Los miembros de algunos fila tienen una cavidad corporal
que no está completamente rodeada por tejido derivado del
mesodermo. Este tipo de cavidad se conoce como seudoceloma,
y los fila cuyos miembros lo presentan se conocen colectiva-
mente como seudocelomados (FIGURA 23-3b). Los gusanos
redondos (nematodos) son el grupo más grande de seudoce-
lomados.

Algunos fila de animales bilaterales no tienen ninguna ca-
vidad corporal y se les conoce como acelomados. Por ejemplo,
los gusanos planos no tienen cavidad entre su intestino y la
pared corporal; en vez de ello, el espacio está lleno de tejido
sólido (FIGURA 23-3c).

Las cavidades corporales más simples evolucionaron 
a partir de los planos del cuerpo celomado

Puesto que los planos de cuerpo acelomado y seudocelomado
parecen ser más “primitivos” que el plano de un cuerpo celo-
mado, alguna vez se pensó que los fila acelomados y seudoce-
lomados

cavidad
digestiva

tracto
digestivo

c) Sin celoma 
(cnidarios, gusanos planos)

b) Seudoceloma “falso” 
(gusanos redondos)

a) Celoma “verdadero” 
(anélidos, cordados)

celoma

pared 
corporal

cavidad
digestiva

tracto
digestivo

cavidad
digestiva

tracto
digestivo

seudoceloma

pared corporal

Sin cavidad entre 
la pared corporal 
y el tracto digestivo

Cavidad corporal alineada 
parcialmente, pero no por 
completo, con el tejido 
derivado del mesodermo

La cavidad corporal está 
completamente alineada 
con el tejido derivado 
del mesodermo.

pared corporal

FIGURA 23-3 Cavidades corporales
a) Los anélidos tienen un celoma verdadero. b) Los gusanos redondos son seudocelomados. c) Los gusanos
planos no tienen cavidad entre la pared corporal y el tracto digestivo. (Los tejidos que se muestran en azul
se derivan del ectodermo, los rojos del mesodermo, y los amarillos del endodermo).



tán todos íntimamente relacionados unos con otros, sino que
forman ramas en varios puntos del árbol evolutivo de los ani-
males (véase la figura 23-1). Así, los planos corporales de ace-
lomados y seudocelomados no son precursores evolutivos del
celoma, sino que son modificaciones de éste.

Los organismos bilaterales se desarrollan 
en una de dos formas

Entre los fila de animales bilaterales, el desarrollo embrioló-
gico sigue una variedad de caminos. Sin embargo estas varia-
das vías pueden agruparse en dos categorías conocidas como
desarrollo de protostoma y deuterostoma. En el desarrollo de
protostoma, la cavidad corporal se forma dentro del espacio
que hay entre la pared corporal y la cavidad digestiva. En el
desarrollo de deuterostoma, la cavidad corporal se forma co-
mo una excrecencia  de la cavidad digestiva. Los dos tipos de
desarrollo también difieren en el patrón de la división celular
que se inicia inmediatamente después de la fecundación y en
el método por medio del cual se forman la boca y el ano. Los
protostomados y deuterostomados son ramas evolutivas ca-
racterísticas dentro de los animales bilaterales. Los anélidos,
artrópodos y moluscos presentan el desarrollo de protosto-
mas, mientras que los equinodermos y los cordados tienen
deuterostomas.

Los protostomados incluyen dos líneas 
evolutivas distintas

Los fila de animales protostomados se dividen en dos grupos,
los cuales corresponden a dos linajes diferentes que divergie-
ron de forma temprana en la historia evolutiva de los protos-
tomados. Un grupo, los ecdisozoos, incluye fila como los de
los artrópodos y los gusanos redondos, cuyos miembros tie-
nen el cuerpo cubierto por una capa exterior que se despren-
de periódicamente. El otro grupo se conoce como el de los
lofotrocozoos e incluye los fila cuyos miembros tienen una es-
tructura alimentaria especial llamada lofóforo, así como algu-
nos fila cuyos miembros pasan por una etapa de desarrollo
llamada larva trocófora. Los moluscos, anélidos y gusanos
planos son ejemplos del filum lofotrocozoos.

23.3 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FILA DE
ANIMALES?

Es fácil pasar por alto las diferencias entre la multitud de ani-
males pequeños y sin huesos que existen en el mundo. Aun
Carolus Linnaeus, el creador del sistema moderno de clasifi-
cación, reconocía sólo dos fila de animales sin espina dorsal
(insectos y gusanos). Sin embargo, en la actualidad los biólo-
gos reconocen 27 fila de animales, algunos de los cuales apa-
recen en la tabla 23-1.

Por comodidad, los biólogos suelen clasificar a los anima-
les en una de dos categorías principales: los vertebrados, es
decir, los que tienen espina dorsal (o columna vertebral) y los
invertebrados, aquellos que carecen de espina dorsal. Los ver-
tebrados, que estudiaremos en el capítulo 24, son quizá los
animales más llamativos desde el punto de vista de los humanos,
pero menos del 3 por ciento de todas las especies de animales
conocidas en la Tierra son vertebrados. La inmensa mayoría
de los animales son invertebrados.

Los primeros animales probablemente se originaron a par-
tir de las colonias de protistas cuyos miembros se habían es-
pecializado en la ejecución de distintas funciones dentro de la
colonia. Comenzaremos nuestro estudio de los animales in-
vertebrados con las esponjas, cuyo plano corporal es el que
más se asemeja a las probables colonias ancestrales de proto-
zoarios.

Las esponjas tienen un cuerpo simple
Las esponjas (filum Porifera) se encuentran en la mayoría de
los ambientes marinos y acuáticos. La mayor parte de las 5000
o más especies de esponjas en la Tierra viven en agua salada,
y habitan en las aguas oceánicas tibias y frías, profundas o po-
co profundas. Además, algunas esponjas viven en hábitat de
agua dulce como los lagos y ríos. Las esponjas adultas viven
adheridas a las rocas u otras superficies submarinas. Por lo ge-
neral no se mueven, aunque los investigadores han demostra-
do que algunas especies, al menos cuando están cautivas en
los acuarios, son capaces de desplazarse (muy lentamente,
unos cuantos milímetros al día). Las esponjas se presentan en

a) b) c)

FIGURA 23-4 Diversidad de las esponjas
Las esponjas presentan una extensa variedad de tamaños, formas y colores. Algunas como a) esta esponja de fuego crecen en
una distribución de forma libre sobre las rocas submarinas. b) Esta esponja tubular se fija a las rocas mediante diminutos apéndi-
ces, mientras que c) esta esponja de los arrecifes, con aberturas tubulares ensanchadas, se adhiere a los arrecifes de coral. PRE-
GUNTA: Las esponjas con frecuencia se describen como los animales más “primitivos”. ¿Cómo un organismo tan primitivo ha
llegado a ser tan diverso y abundante?



varias formas y tamaños. Algunas especies tienen una forma
bien definida, pero otras crecen en una forma libre sobre las
rocas submarinas  (FIGURA 23-4). Las esponjas más grandes
pueden llegar a medir más de 1 metro de altura.

Las esponjas carecen de tejidos verdaderos y de órganos.
En cierto sentido, una esponja se asemeja a una colonia de or-
ganismos unicelulares. Las propiedades de las esponjas que se
asemejan a las colonias, quedaron de manifiesto en un expe-
rimento que realizó el embriólogo H. V. Wilson en 1907. Wil-
son machacó una esponja y la hizo pasar a través de un trozo
de tela de seda, con lo cual la desintegró en células individua-
les y en grupos de células. Después colocó esos diminutos
fragmentos de esponja en agua de mar y esperó durante tres
semanas. Al término del experimento, las células se habían
unido de nuevo para formar una esponja en buenas condicio-
nes, con lo que demostró que las células individuales de la es-
ponja habían podido sobrevivir y realizar sus funciones de
manera independiente.

Todas las esponjas tienen un plano corporal similar. El
cuerpo tiene muchos poros diminutos por los que entra el
agua y, en menor número, aberturas grandes por donde se ex-
pele. En el interior de la esponja misma, el agua viaja por me-
dio de canales, y conforme va pasando se le extrae el oxígeno,
se filtran los microorganismos que contiene y se llevan a células

Tabla 23-1 Comparación de los principales fila de animales

Nombre Hidras,
común Esponjas anémonas, medusas Gusanos planos
(filum) (Porifera) (Cnidaria) (Plathyelminthes)

Arreglo corporal Nivel de Celulares; carecen de Tejidos; carecen Sistema de órganos
organización tejidos y órganos de órganos

Capas germinales Ausentes Dos Tres

Simetría Ausente Radial Bilateral

Cefalización Ausente Ausente Presente

Cavidad corporal Ausente Ausente Ausente

Segmentación Ausente Ausente Ausente

Sistemas internos Sistema digestivo Intracelular Cavidad gastrovascular; Cavidad gastrovascular
en algunos intracelular

Sistema circulatorio Ausente Ausente Ausente

Sistema respiratorio Ausente Ausente Ausente

Sistema excretor Ausente Ausente Canales con células 
(regulación de líquidos) ciliadas

Sistema nervioso Ausente Red nerviosa Ganglios en la cabeza con 
cordones nerviosos 
longitudinales

Reproducción Sexual; asexual Sexual; asexual Sexual (algunos 
(gemación) (gemación) hermafroditas); asexual 

(división del cuerpo)

Sostén Endoesqueleto Esqueleto Esqueleto
de espículas hidrostático hidrostático

Número de 5000 9000 20,000
especies conocidas

célula
epitelial

célula
ameboide

ósculo

poro  

(flujo de agua)

espículas

célula
de poro

célula
en collar

(flujo de agua)

FIGURA 23-5 Plano corporal de las esponjas 
El agua entra a través de numerosos poros diminutos del cuerpo
de la esponja y sale por los ósculos. Las partículas de alimento mi-
croscópicas son filtradas del agua.



Gusanos Caracoles, Insectos, arácnidos, Gusanos Estrellas de mar,
segmentados almejas, calamares crustáceos redondos erizos de mar
(Annelida) (Mollusca) (Arthropoda) (Nematoda) (Echinodermata)

Sistema de órganos Sistema de órganos Sistema de órganos Sistema de órganos Sistema de órganos

Tres Tres Tres Tres Tres

Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral en las larvas, radial 
en los adultos

Presente Presente Presente Presente Ausente

Celoma Celoma Celoma Seudoceloma Celoma

Presente Ausente Presente Ausente Ausente

Boca y ano Boca y ano Boca y ano Boca y ano Boca y ano separados 
separados separados separados separados (normalmente)

Cerrado Abierto Abierto Ausente Ausente

Ausente Branquias, pulmones Tráqueas, agallas o Ausente Pies tubulares, branquias
pulmones en libro cutáneas, árbol respiratorio

Nefridios Nefridios Glándulas excretoras Células glandulares Ausente
semejantes a nefridios excretoras

Ganglios en la cabeza con Cerebro bien desarrollado Ganglios en la cabeza Ganglios en la cabeza Sin ganglios en la cabeza;
pares de cordones ventrales; en algunos cefalópodos; con pares de cordones con cordones anillo nervioso y nervios 
ganglios en cada segmento varios pares de ganglios ventrales; ganglios en nerviosos dorsales radiales; red nerviosa

principalmente en la los segmentos, y ventrales en la piel
cabeza; red nerviosa algunos fusionados
en la pared corporal

Sexual (algunos Sexual (algunos Normalmente sexual Sexual (algunos Sexual (algunos 
hermafroditas) hermafroditas) hermafroditas) hermafroditas); asexual por

regeneración (poco frecuente)

Esqueleto Esqueleto Exoesqueleto Esqueleto Endoesqueleto de placas
hidrostático hidrostático hidrostático debajo de la piel externa

9000 50,000 1,000,000 12,000 6500

individuales donde son digeridos; luego se expulsan los resi-
duos (FIGURA 23-5).

Las esponjas tienen tres tipos principales de células, cada
uno de los cuales se especializa en una función. Las células
epiteliales aplanadas cubren las superficies externas del cuer-
po. Algunas células epiteliales modificadas constituyen las cé-
lulas de poro, que rodean a los poros, controlan su tamaño y
regulan el flujo de agua. Los poros se cierran ante la presen-
cia de sustancias nocivas. Las células en collar mantienen un
flujo de agua a través de la esponja agitando un flagelo que
penetra en el canal interior. Los collares que rodean al flage-
lo actúan como un tamiz fino que filtra los microorganismos
que luego serán ingeridos por la célula. Parte del alimento se
hace llegar a las células ameboides, las cuales vagan libremen-
te entre las células epiteliales y en collar, digieren y distribu-
yen los nutrimentos, dan origen a las células reproductoras 
y secretan pequeñas protuberancias esqueléticas llamadas es-
pículas. Las espículas pueden estar compuestas por carbona-
to de calcio (calcita), sílice (vidrio), o proteína y forman un
esqueleto interior que brinda sostén al cuerpo (véase la figu-
ra 23-5). Las esponjas naturales de uso doméstico, las cuales
ahora se remplazan con imitaciones fabricadas a base de ce-
lulosa, son en realidad esqueletos de esponja.

Las esponjas se pueden reproducir asexualmente por ge-
mación, durante la cual la esponja adulta produce versiones
tamaño miniatura de sí misma que se desprenden y adoptan
una existencia independiente. En forma alterna, pueden re-
producirse sexualmente por medio de la fusión de esperma-

tozoides y óvulos. Los óvulos fecundados se desarrollan en el
interior de la esponja adulta hasta convertirse en larvas acti-
vas que escapan a través de los ósculos del cuerpo de la es-
ponja. Las corrientes de agua dispersan las larvas hacia
nuevas zonas, donde se establecen y se convierten en espon-
jas adultas.

Puesto que las esponjas permanecen en un solo sitio y ca-
recen de concha protectora, son vulnerables al ataque de los
depredadores como los peces, tortugas y babosas de mar. Sin
embargo, muchas esponjas han desarrollado defensas quími-
cas contra los depredadores. Los cuerpos de estas esponjas
contienen sustancias químicas que son tóxicas o desagrada-
bles para los depredadores potenciales. Por fortuna, cierto nú-
mero de estas sustancias han resultado ser medicamentos
valiosos para el hombre. Por ejemplo, el fármaco espongista-
tina, un compuesto que inicialmente se aisló de las esponjas,
es un novedoso fármaco para curar las infecciones causadas
por hongos que con frecuencia padecen los enfermos de SIDA.
Otros medicamentos derivados de las esponjas incluyen las
más recientes y prometedoras drogas anticancerígenas, disco-
dermolide y halichondrin. El descubrimiento de éstos y otros
fármacos ha despertado grandes esperanzas de que los inves-
tigadores encuentren otras especies que tal vez lleguen a ser
una fuente valiosa de nuevos fármacos.

Los cnidarios son depredadores bien armados
Al igual que las esponjas, las cerca de 9000 especies conocidas
de cnidarios (filum Cnidaria), que incluyen medusas, anémo-
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nas de mar, corales e hidrozoos, están confinados a hábitat
acuáticos, y casi todas las especies son marinas. La mayoría de
los cnidarios son pequeños, ya que miden desde unos pocos
milímetros a unos cuantos centímetros de diámetro, pero la
medusa más grande puede tener hasta 2.4 metros de ancho y
tentáculos de 50 metros de largo. Todos los cnidarios son de-
predadores carnívoros.

Las células de los cnidarios están organizadas en tejidos
definidos, incluido el tejido contráctil que actúa como si fuera
músculo. Las células nerviosas están organizadas en un teji-
do llamado red nerviosa, que se ramifica por todo el cuerpo
y controla el tejido contráctil para generar movimiento y
comportamientos de alimentación. Sin embargo, la mayoría
de los cnidarios carecen de órganos verdaderos y no tienen
cerebro.

Los cnidarios tienen gran variedad de formas hermosas
que causan asombro (FIGURA 23-6), y todas ellas son variacio-
nes de dos configuraciones corporales básicas: el pólipo (FI-
GURA 23-7a) y la medusa (FIGURA 23-7b). El pólipo que por
lo general es de forma tubular se ha adaptado a una vida tran-
quila adherido a las rocas.Tiene tentáculos, los cuales son pro-
longaciones que se dirigen hacia arriba para atrapar e
inmovilizar a la presa. El cuerpo acampanado de la medusa
flota en el agua y se deja llevar por las corrientes, al tiempo

que arrastra sus tentáculos tras de sí como si fueran múltiples
cañas de pescar.

Muchas especies de cnidarios tienen ciclos vitales que in-
cluyen etapas de pólipos y medusas, aunque algunas especies
viven solamente como pólipos y otras sólo como medusas.
Tanto los pólipos como las medusas se han desarrollado a
partir de dos capas germinales: el endodermo interior y el ec-
todermo exterior; entre estas capas hay una sustancia gelati-
nosa. Los pólipos y las medusas tienen simetría radial, y las
partes del cuerpo están arregladas formando un círculo alre-
dedor de la boca y la cavidad digestiva (véase la figura 23-2a).
Este arreglo de partes favorece mucho a estos animales que
están fijos o que flotan libremente porque esto los capacita
para responder ante la presencia de una presa, o bien, de al-
guna amenaza proveniente de cualquier dirección.

Los tentáculos de los cnidarios están armados de cnidoci-
tos, células con estructuras que, al ser estimuladas al contacto,
inyectan explosivamente sus filamentos venenosos o pegajo-
sos a la presa (FIGURA 23-8). Estas células punzantes, que se
encuentran solamente en los cnidarios, sirven para capturar
presas. Los cnidarios no son cazadores activos, sino que espe-
ran a que aparezca la presa, por casualidad, al alcance de sus
largos tentáculos, la inyectan, la sujetan firmemente y luego la
llevan hasta su boca expansible y hacia la bolsa digestiva,

a) b)

c) d)

FIGURA 23-6 Diversidad de los cnidarios
Una anémona con manchas rojas extiende sus tentáculos para capturar presas. b) Una medusa pequeña. c) Este acercamiento de un

coral permite observar los pólipos de color amarillo brillante en diversas etapas de extensión de sus tentáculos. Abajo a la derecha, en
las zonas donde el coral ha muerto queda expuesto el esqueleto de carbonato de calcio que sostiene los pólipos y forma el arrecife. Un
cangrejo (artrópodo) con un diseño sorprendente reposa sobre el coral mientras sujeta anémonas blancas con sus tenazas. Los tentácu-
los urticantes protegen al cangrejo. d ) Una avispa de mar, un cnidario cuyas células urticantes contienen uno de los venenos más tóxicos
que se conocen. PREGUNTA: En cada una de estas fotografías, ¿el organismo que se observa es un pólipo o una medusa?



la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas secretadas al
interior de esta cavidad desintegran parte del alimento, y des-
pués tiene lugar la digestión dentro del revestimiento celular
de la cavidad. Puesto que la cavidad gastrovascular tiene sólo
una abertura, el material sin digerir es expelido a través de la
boca una vez que termina la digestión. Aunque este tráfico de
dos sentidos evita la alimentación continua, es adecuada para
satisfacer los requerimientos de poca energía de estos animales.

Los cnidarios se pueden reproducir sexual o asexualmen-
te. Los ciclos reproductivos varían considerablemente entre
los diferentes tipos de cnidarios, pero un patrón es bastante
común en las especies con las etapas de pólipo y medusa. En
tales especies, los pólipos comúnmente se reproducen por ge-
mación asexual, lo que da origen a nuevos pólipos. Sin embar-
go, en ciertas circunstancias, la gemación originará medusas,
en vez de pólipos. Una vez que una medusa crece y alcanza la
madurez, puede liberar gametos (espermatozoides u óvulos)
en el agua. Si se encuentra un espermatozoide con un óvulo,
pueden unirse para formar un cigoto que se desarrolla en una
larva ciliada que nada libremente. Con el tiempo, la larva se
establece sobre una superficie dura, donde se desarrolla en
pólipo.

El veneno de algunos cnidarios puede causar dolorosas pi-
caduras en las personas que por desgracia llegan a tener con-
tacto con ellos, y las picaduras de algunas especies de medusas
llegan incluso a poner en peligro la vida. La más mortífera de
estas especies es la “avispa de mar”, Chironex fleckeri, que ha-
bita en las aguas próximas a las costas del norte de Australia
y del sudeste asiático. La cantidad de veneno presente en una
sola de estas avispas de mar podría matar hasta 60 personas,
y la víctima de esta picadura grave puede morir en cuestión
de minutos, después del suceso.

Un grupo de cnidarios, los corales, tiene una importancia
ecológica particular (véase la figura 23-6c). Los pólipos del
coral forman colonias, y cada miembro de la colonia secreta
un esqueleto duro de carbonato de calcio. Los esqueletos per-
sisten mucho tiempo después de que muere el organismo, y
sirven como base para que otros individuos se unan. El ciclo
continúa después de miles de años, hasta que se forman los
arrecifes de coral masivos.

Los arrecifes de coral se encuentran en los océanos 
de aguas templadas y frías. Los de agua fría se forman en las
aguas profundas y, aunque están ampliamente distribuidos,
hasta ahora están llamando la atención de los investigadores,

pero todavía no se han estudiado a fondo.
Los arrecifes de coral de aguas templadas
son más familiares y están restringidos a las
aguas de los trópicos, tibias, transparentes y
poco profundas. Aquí, los arrecifes corali-
nos forman hábitat subacuáticos, los cuales
son la base de un ecosistema de asombrosa
diversidad y belleza incomparable.
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a) Pólipo  b) Medusa
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FIGURA 23-7 Pólipo y medusa
a) La forma del pólipo se observa en la hidra (véase la figura 23-8), en las anémonas de mar (figura 23-6a) y en los pólipos
individuales dentro de un coral (figura 23-6c). b) La forma de medusa que se observa en la figura 23-6b se asemeja a un pó-
lipo invertido. (Los tejidos que se muestran en color azul se derivan del ectodermo, y los de color amarillo del endodermo).

disparador

filamento

disparador

núcleos
FIGURA 23-8 Armamento de los cnidarios:
el cnidocito
Al más leve contacto con el disparador de una
estructura especial de sus cnidocitos, los cni-
darios, como en esta hidra, expelen un fila-
mento envenenado.



Los gusanos planos tienen órganos pero carecen de
sistemas respiratorio y circulatorio

Los gusanos planos

FIGURA 23-9a). (Los parásitos son organismos que viven den-
tro de o sobre el cuerpo de otro organismo llamado huésped,
el cual resulta dañado por esa relación). Los gusanos planos
no parásitos viven en hábitat marinos, acuáticos y terrestres
húmedos. Tienden a ser pequeños y pasan desapercibidos (FI-
GURA 23-9b), pero algunos son de color brillante, de diseño
espectacular y residentes de los acantilados coralíferos del
trópico (FIGURA 23-9c).

A diferencia de los cnidarios, los gusanos planos tienen 
órganos bien desarrollados, en los que los tejidos se agrupan
en unidades funcionales. Por ejemplo, la mayoría de los gusa-
nos planos de vida independiente tienen órganos sensoriales,
que incluyen las manchas oculares (véase la figura 23-9b) para
percibir la luz y la oscuridad, así como células que responden
a los estímulos químicos y táctiles. Para procesar la informa-
ción, los gusanos planos tienen en la cabeza grupos de células
nerviosas llamadas ganglios que forman un cerebro sencillo.
Unas estructuras neuronales pares, llamadas cordones nervio-
sos, transmiten las señales nerviosas hacia los ganglios y des-
de ellos.

A pesar de contar con algunos órganos, los gusanos planos
carecen de sistemas respiratorio y circulatorio. En ausencia de
un sistema respiratorio, el intercambio de gases se realiza por
medio de la difusión directa entre las células corporales y el
ambiente. Este modo de respiración es posible gracias al ta-
maño pequeño y a la forma aplanada del cuerpo de estos gu-
sanos, los cuales garantizan que ninguna célula corporal
quede muy lejos del ambiente que le rodea. Como no tienen
un sistema circulatorio, los nutrimentos pasan directamente
del tracto digestivo a las células corporales. La cavidad diges-

tiva tiene una estructura ramificada que llega a todas las par-
tes del cuerpo, lo que permite que los nutrimentos ya digeri-
dos se distribuyan entre las células adyacentes. La cavidad
digestiva tiene solamente una abertura hacia el exterior, de
forma que los desechos no digeridos salen por la misma aber-
tura que sirve como boca.

Los gusanos planos tienen simetría bilateral, en vez de si-
metría radial (véase la figura 23-2). Esta configuración corpo-
ral y su cefalización correspondiente fomentan el movimiento
activo. Los animales con simetría bilateral cefalizada poseen
un extremo anterior, el cual es la primera parte del animal
que tiene contacto con el entorno. En consecuencia, los órga-
nos sensoriales están concentrados en la parte anterior del
cuerpo, lo que aumenta la sensibilidad del animal para res-
ponder adecuadamente a cualquier estímulo (por ejemplo,
ingerir alimento y retirarse cuando encuentra algún obstáculo).

Los gusanos planos se reproducen tanto sexual como ase-
xualmente. Las formas que viven libremente se reproducen
estrangulándose alrededor de la mitad de su cuerpo hasta que
se dividen en dos mitades, cada una de las cuales regenera la
parte que le falta. Todas las formas se pueden reproducir se-
xualmente; la mayoría son hermafroditas, es decir, poseen ór-
ganos sexuales masculinos y femeninos. Esta característica
resulta de gran ventaja para las formas parásitas porque per-
mite a cada gusano reproducirse por medio de la autofecun-
dación, aun cuando sea el único individuo que vive en el
cuerpo de su huésped.

Algunos gusanos planos parásitos pueden infectar a los
humanos. Por ejemplo, las tenias o solitarias pueden infectar
a las personas que comen carne de res o de puerco mal coci-
da, o pescado que haya sido infectado por estos gusanos. Las
larvas forman estructuras latentes encapsuladas, llamadas
quistes, en los músculos de estos animales. Los quistes eclosio-
nan en el tracto digestivo humano, donde las tenias jóvenes se
fijan al revestimiento intestinal y pueden crecer hasta alcan-
zar longitudes de más de 7 metros. Ahí absorben los nutri-
mentos digeridos directamente a través de su superficie

a)

b)

c)

FIGURA 23-9 Diversidad de gusanos planos
Este gusano plano es un ejemplo de parásito. b) Las manchas oculares se observan con claridad en la cabeza de este gusano plano

que vive libremente en agua dulce. c) Muchos de estos gusanos planos que habitan en los arrecifes de coral tropicales son de brillantes
colores.
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externa y a veces liberan paquetes de huevecillos que son ex-
pulsados en las heces del huésped. Si los cerdos, las vacas o los
peces ingieren un alimento contaminado con heces humanas
infectadas, los huevecillos eclosionan en el tracto digestivo del
animal y liberan larvas que horadan los músculos y forman
quistes, con lo cual prosigue el ciclo infeccioso (FIGURA 23-10).

Otro grupo de gusanos planos parásitos es el de los tremato-
dos (duelas). De éstos, los de efectos más devastadores son los
trematodos hepáticos (comunes en Asia) y los trematodos san-
guíneos, como los que pertenecen al género Schistosoma, que
causan la enfermedad llamada esquistosomiasis.Al igual que la
mayoría de los parásitos, los trematodos tienen un ciclo vital

complejo que incluye un huésped intermedio (un caracol en
el caso del Schistosoma). Se estima que la esquistosomiasis,
frecuente en África y en algunos países de América del Sur,
afecta a 200 millones de personas en todo el mundo. Sus sín-
tomas incluyen diarrea, anemia y un posible daño cerebral.

Los anélidos están formados por segmentos idénticos

Charles Darwin, quizá el más importante de todos los biólo-
gos, dedicó mucho tiempo al estudio de las lombrices (gusa-
nos de tierra). De hecho, escribió un libro completo acerca de
ellas. Darwin estaba impresionado con la función que desem-

cabeza
(punto de fijación)

tenia
adulta

El cerdo come alimento 
contaminado con heces 
fecales contaminadas.

Las larvas eclosionan 
en el intestino del cerdo.

Las larvas migran 
por los vasos sanguíneos 
hasta el músculo del cerdo.

Larvas de los quistes 
en el músculo del cerdo.

 Larvas de tenia liberadas 
por la digestión se adhieren 
al intestino humano.

Los segmentos llenos de huevecillos 
se desprenden del extremo posterior 
del gusano y se expulsan con 
las heces fecales humanas.

La tenia madura en el intestino 
humano y produce una serie 
de segmentos reproductores.

El ser humano ingiere carne de cerdo 
mal cocida con quistes vivos.

FIGURA 23-10 Ciclo vital de la tenia del cerdo doméstico
Cada unidad reproductora, o proglotidio, es una fábrica reproductora autosuficiente que incluye tanto órganos sexuales
masculinos como femeninos. 
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peñan en el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Más
de un millón de lombrices pueden vivir en una hectárea de
tierra, debajo de cuya superficie las lombrices hacen túneles y
consumen y excretan partículas de tierra y materia orgánica.
Estas actividades ayudan a lograr que el aire y el agua puedan
moverse con facilidad a través del suelo y que la materia or-
gánica se mezcle continuamente con éste, creando así condi-
ciones favorables para el crecimiento de las plantas. Desde el
punto de vista de Darwin, la actividad de las lombrices ha te-
nido un efecto tan significativo en la agricultura que “quizá no
existan otros animales que hayan jugado un papel tan impor-
tante en la historia del mundo”.

Las lombrices son ejemplos de anélidos (filum Annelida),
gusanos segmentados. Una característica prominente de los
anélidos es la división del cuerpo en una serie de segmentos
que se repiten. Por fuera, estos segmentos se observan como
depresiones anulares de la superficie. En su interior, la ma-
yoría de los segmentos contienen copias idénticas de nervios,
estructuras excretoras y músculos. La segmentación es una
ventaja para su locomoción, porque los compartimientos cor-
porales, cada uno de los cuales está controlado por músculos
independientes, son capaces de realizar colectivamente movi-
mientos más complejos que si sólo tuvieran un conjunto de
músculos para controlar el cuerpo completo.

Otra característica que diferencia a los anélidos de los gu-
sanos planos es un verdadero celoma lleno de líquido que es-
tá entre la pared corporal y el tracto digestivo (véase la figura
23-3a). El líquido no compresible del celoma de muchos ané-
lidos está confinado por los tabiques que separan los segmen-
tos y sirven como esqueleto hidrostático

distribuye gases y nutrimentos por todo el cuerpo. En los sis-
temas circulatorios cerrados (incluido el tuyo), la sangre per-
manece confinada en el corazón y en los vasos sanguíneos. En
las lombrices, por ejemplo, la sangre con hemoglobina, que
transporta oxígeno, es bombeada a través de vasos bien desa-
rrollados por cinco pares de “corazones” (FIGURA 23-11). Es-
tos corazones son en realidad segmentos cortos de vasos
sanguíneos especializados que se contraen rítmicamente. La
sangre es filtrada y los desechos son eliminados por los órga-
nos excretores llamados nefridios, que se encuentran en mu-
chos de los segmentos. Los nefridios se asemejan a los túbulos
individuales del riñón de los vertebrados. El sistema nervioso
de los anélidos se compone de un cerebro ganglionar simple,
situado en la cabeza y una serie de pares de ganglios segmen-
tarios que se repiten, unidos por un par de cordones nervio-
sos ventrales que recorren el cuerpo longitudinalmente. El
sistema digestivo de los anélidos incluye un intestino que va
desde la boca hasta el ano. Esta clase de tracto digestivo, con
dos aberturas y una vía digestiva de una abertura, es mucho
más eficiente que los sistemas digestivos de una abertura de
los cnidarios y de los gusanos planos. La digestión de los ané-
lidos ocurre en una serie de compartimientos, cada uno espe-
cializado en una fase del procesamiento del alimento (véase
la figura 23-11).

La reproducción sexual es común entre los anélidos. Algu-
nas especies son hermafroditas; otras tienen sexos separados.
La fecundación puede ser externa o interna. La fecundación
externa, en la cual los espermatozoides y los óvulos se liberan
al ambiente, se encuentra principalmente en las especies que
habitan en el agua. En la fecundación interna, dos individuos
copulan y los espermatozoides son transferidos directamente
de uno al otro. En las especies hermafroditas, la transferencia de
espermatozoides puede ser mutua, es decir, cada individuo
transfiere espermatozoides al otro. Además, algunos anélidos
se pueden reproducir asexualmente, por lo común por medio

nefridios
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intestinomollejabucheesófagocorazones
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FIGURA 23-11 Un anélido, la lombriz de tierra
Este diagrama muestra una ampliación de los
segmentos, muchos de los cuales son unidades
similares repetidas, separadas por tabiques.
PREGUNTA: ¿Qué ventaja tiene un sistema di-
gestivo con dos aberturas en comparación con
los sistemas digestivos con una sola abertura
(como la de los gusanos planos)?
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de la fragmentación en la cual el cuerpo se divide en dos par-
tes, cada una de las cuales regenera la parte que falta.

Las 9000 especies del filum Annelida caen en uno de tres
subgrupos principales: los oligoquetos, los poliquetos y las
sanguijuelas. Los oligoquetos incluyen a las lombrices tan fa-
miliares y sus parientes. Los poliquetos habitan principalmen-
te en el océano. Algunos poliquetos tienen pares de remos
carnosos en casi todos sus segmentos, los cuales tienen la fun-
ción de locomoción. Otros viven en tubos desde los cuales
proyectan branquias plumosas que intercambian gases y tam-
bién tamizan el agua para obtener partículas microscópicas
de alimento (FIGURA 23-12a, b). Las sanguijuelas (FIGURA 23-
12c

La mayoría de los moluscos tienen conchas

Si alguna vez has saboreado un tazón de sopa de almejas, una
docena de ostras en su concha, o una vieira salteada, entonces
estás en deuda con los moluscos (filum Mollusca). Los molus-
cos incluyen especies con una amplia variedad de estilos de
vida, que van desde las formas pasivas que alcanzan la adul-
tez viviendo en un solo sitio y filtrando microorganismos del
agua, a los depredadores activos y voraces que habitan en el
fondo de los mares. Los moluscos incluyen también a los ani-
males invertebrados más grandes e inteligentes. Los moluscos
son muy diversos, y por el número de especies que se conocen
(50,000), se ubican en segundo lugar (aunque distante) sólo
después de los artrópodos. Con excepción de algunos caraco-
les y babosas, los moluscos habitan en el agua.

Casi todos los moluscos protegen sus cuerpos con conchas
duras de carbonato de calcio. Sin embargo, otros carecen de
concha y huyen de los depredadores moviéndose suavemente
o bien produciendo una sustancia de sabor muy desagradable.
Los moluscos tienen un manto

a)

b)

c)

FIGURA 23-12 Diversos anélidos 
a) Un anélido poliqueto proyecta sus brillantes branquias en espiral desde un tubo adherido a la roca. Cuando las branquias
se retraen, el tubo queda cubierto por el escobillón que se observa abajo a la derecha. b) Este diminuto poliqueto (visto
aquí a través de un microscopio) vive entre las rocas a orillas del mar, cerca de la línea de las mareas. c) Esta sanguijuela, un
anélido de agua dulce, muestra numerosos segmentos. La ventosa rodea su boca, lo que le permite adherirse a su presa.
PREGUNTA: ¿Por qué resulta dañada una sanguijuela si se vierte sal sobre ella?



las especies con concha, se encarga de secretar esta última.
Los moluscos tienen también un sistema circulatorio bien de-
sarrollado, una característica que no se presenta en los anéli-
dos: el hemocele, o cavidad sanguínea. La sangre se vacía
dentro del hemocele, donde baña directamente los órganos
internos. Este arreglo, conocido como sistema circulatorio
abierto, también  está presente en la mayoría de los artrópo-
dos. El sistema nervioso, como el de los anélidos, consiste en
ganglios conectados por medio de nervios, pero la mayoría de
los ganglios se concentran en el cerebro. La reproducción es
sexual, pero algunas especies tienen sexos separados, y otras
son hermafroditas. Aunque los moluscos están enormemente
diversificados, en la FIGURA 23-13 se muestra un diagrama
simplificado del plano corporal de un molusco.

Entre las muchas clases de moluscos, explicaremos con
más detalle tres de ellas: los gasterópodos, bivalvos y cefaló-
podos.

Los gasterópodos tienen un pie que les permite reptar

Los caracoles y las babosas, conocidos en conjunto con el
nombre de gasterópodos, reptan sobre un pie muscular, y mu-
chos están protegidos por conchas de muy variadas formas y

colores (FIGURA 23-14a); sin embargo, no todos los gasteró-
podos poseen concha. Por ejemplo, las babosas de mar care-
cen de concha, pero sus colores brillantes advierten a los
posibles depredadores de que son venenosas y que tienen un
sabor muy desagradable (FIGURA 23-14b).

Los gasterópodos se alimentan por medio de una rádula,
una banda flexible de tejido cubierto de espinas con la que
raspan algas de las rocas o sujetan plantas o presas más gran-
des (véase la figura 23-13). La mayoría de los caracoles respi-
ran por medio de branquias, que por lo general están
encerradas en una cavidad ubicada debajo de la concha. Los
gases también se difunden con facilidad a través de la piel de
casi todos los gasterópodos, y la mayoría de las babosas de mar
dependen de esta modalidad de intercambio de gases. Las po-
cas especies de gasterópodos que viven en hábitat terrestres
(incluidos los destructores caracoles y babosas de jardín) res-
piran por medio de un pulmón simple.

Los bivalvos se alimentan por filtración

Entre los bivalvos se incluyen vieiras, ostras, mejillones y al-
mejas (FIGURA 23-15). Los miembros de esta clase no sólo
aportan una exótica variedad a la dieta humana, sino que ade-

Aunque los animales invertebrados causan o transmiten muchas
enfermedades al ser humano, algunos hacen una importante
contribución a la buena salud de la humanidad. Consideremos
a las sanguijuelas, por ejemplo. Durante más de 2000 años, los
curanderos empleaban estos anélidos parásitos para el trata-
miento de casi todas las enfermedades o lesiones del ser huma-
no. Durante buena parte de la historia de la medicina, el
tratamiento con sanguijuelas se basaba en la esperanza de que
estas criaturas chuparan la sangre “contaminada” que se creía
era la causa principal de las enfermedades. Sin embargo, al
descubrirse la causa verdadera de muchas enfermedades, de-
clinó el empleo de las sanguijuelas en la práctica médica. Para
el inicio del siglo XX, las sanguijuelas dejaron de formar parte
del equipo de la medicina moderna y llegaron a ser el símbolo
de la ignorancia de una época muy lejana. Sin embargo, en la
actualidad el empleo de las sanguijuelas con fines médicos ha
retornado de manera sorpresiva.

Actualmente las sanguijuelas se utilizan para tratar una com-
plicación quirúrgica conocida como insuficiencia venosa. Esta
complicación es especialmente común en la cirugía reconstruc-
tiva, como la reimplantación de un dedo lesionado o la repara-
ción de un rostro desfigurado. En tales casos, los cirujanos con
frecuencia encuentran dificultades para volver a conectar todas
las venas que normalmente retiran la sangre de los tejidos. Con
el tiempo, crecerán nuevas venas, pero mientras tanto, la san-
gre se acumula en el tejido reparado. A menos que se elimine
el exceso de sangre, ésta formará coágulos que quitan oxígeno
y nutrimientos al tejido cercano. Por fortuna, las sanguijuelas
pueden ayudar en esto: se colocan en la parte infectada, y de
inmediato se ponen a trabajar haciendo una pequeña incisión
sin provocar dolor y chupan la sangre hasta llenar su estómago.
Para ayudarse en su tarea de remoción de la sangre, la saliva de
las sanguijuelas contiene una mezcla de sustancias químicas
que hace que se dilaten los vasos sanguíneos, lo que evita la
formación de coágulos. Aunque este compuesto químico de 
la saliva es una adaptación que ayuda a las sanguijuelas a con-
sumir la sangre con mayor eficiencia, también ayuda al pacien-
te porque acelera el flujo de sangre hacia el tejido dañado. De

esta forma, las sanguijuelas brindan un tratamiento efectivo y
sin dolor en los casos de insuficiencia venosa, por lo que han
vuelto a adquirir importancia como ayudantes médicos para la
humanidad.

Otro animal invertebrado que se utiliza en la práctica médi-
ca es la mosca azul, o mejor dicho, sus larvas conocidas común-
mente como gusanos (FIGURA E23-1). Estos gusanos de la
mosca azul han probado ser eficaces para tratar heridas y úlce-
ras del tejido que se está muriendo o que ya ha muerto. Si no
se eliminan esos tejidos, pueden interferir con la cicatrización u
originar infecciones. Tradicionalmente, los médicos se encargan
de retirar el tejido muerto de las heridas por medio del bisturí,
pero los gusanos ofrecen un tratamiento alternativo cada vez
más común. En este tratamiento, se aplica a la herida un venda-
je con gusanos estériles nacidos el mismo día de la aplicación.
Los gusanos consumen el tejido muerto o por morir, secretan-
do enzimas digestivas que no lesionan los tejidos ni los huesos
sanos. Después de unos cuantos días, los gusanos crecen hasta
adquirir el tamaño de una semilla de arroz, y luego se retiran.
Este tratamiento se repite hasta que se limpia la herida.

Ayudantes de cirujanosENLACES CON LA VIDA

FIGURA E23-1 Las larvas de la mosca azul pueden limpiar las
heridas.
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FIGURA 23-13 Forma general de
un molusco
Plano corporal general de un mo-
lusco que muestra el manto, el pie,
las branquias, la concha, la rádula y
otras estructuras que se observan
en la mayoría de las especies de
moluscos (pero no en todas).

a) b)

FIGURA 23-14 Diversidad de los moluscos gasterópodos
a) El caracol arbóreo de Florida ostenta una concha con rayas de brillante colorido y ojos en la punta de pedúnculos que
se retraen instantáneamente si se les toca. b) La babosa de mar de mantilla española se dispone a aparearse. Los brillan-
tes colores de muchas babosas de mar advierten a los depredadores potenciales que su sabor es desagradable.

a)

b)

FIGURA 23-15 Diversidad de los moluscos bivalvos
a) Esta vieira nadadora separa sus conchas unidas por una bisagra. La concha superior está cubierta de una esponja incrustada.
b) Los mejillones se adhieren a las rocas en densos agregados que quedan al descubierto durante la marea baja. Se observan per-
cebes blancos adheridos a las conchas de los mejillones y a la roca de los alrededores.
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más son importantes miembros de la comunidad marina pró-
xima a los litorales. Los bivalvos poseen dos conchas unidas
por una bisagra flexible. Un músculo cierra bruscamente las
dos conchas en respuesta al peligro; este músculo es lo que
nos sirven cuando pedimos vieiras en un restaurante.

Las almejas utilizan un pie muscular para escarbar en la
arena o en el lodo. En los mejillones, que viven adheridos a las
rocas, el pie es más pequeño y ayuda a secretar hebras que an-
clan el animal a las rocas. Las vieiras carecen de pie y se des-
plazan mediante una especie de caprichosa propulsión a
chorro que consiguen al batir sus conchas. Los bivalvos se ali-
mentan por filtración y usan sus branquias como estructuras
tanto respiratorias como de alimentación. El agua circula so-
bre las branquias, las cuales están cubiertas de una capa mu-
cosa que atrapa las partículas microscópicas de alimento. La
agitación de los cilios que recubren las branquias envía el ali-
mento a la boca. Probablemente debido a que se alimentan
por filtración y a que no se desplazan mucho, los bivalvos
“perdieron la cabeza” en el curso de su evolución.

Los cefalópodos son depredadores marinos

Los cefalópodos incluyen los pulpos, los nautilos, las jibias (o
sepias) y los calamares (FIGURA 23-16). El invertebrado más
grande, el calamar gigante, pertenece a este grupo. Todos los
cefalópodos son depredadores carnívoros y todos son mari-
nos. En estos moluscos, el pie ha evolucionado en tentáculos
junto con capacidades quimiosensoriales bien desarrolladas y
ventosas con las que localizan y sujetan a sus presas. La presa
sujetada por medio de los tentáculos es inmovilizada por un
veneno paralizante que existe en la saliva, antes de que las
mandíbulas con forma de picos la desgarren.

Los cefalópodos se desplazan con rapidez por medio de
propulsión a chorro, la cual es generada lanzando agua con

fuerza de la cavidad del manto. Los pulpos pueden recorrer el
lecho marino utilizando sus tentáculos como si fueran múlti-
ples patas ondulantes. Los movimientos rápidos y la vida ac-
tiva de los pulpos son posibles gracias, en parte, a su sistema
circulatorio cerrado. Los cefalópodos son los únicos moluscos
con circulación cerrada, que permite transportar oxígeno y
nutrimentos con mayor eficiencia que los sistemas circulato-
rios abiertos.

Los cefalópodos cuentan con cerebros y sistemas sensoria-
les altamente desarrollados. Los ojos de los cefalópodos riva-
lizan con los nuestros en complejidad y los superan en cuanto
a la eficiencia del diseño. El cerebro de los cefalópodos, en es-
pecial el del pulpo, es excepcionalmente grande y complejo en
comparación con el cerebro de otros invertebrados. Se en-
cuentra encerrado en un estuche de cartílago parecido a un
cráneo y dota al pulpo de capacidades de aprendizaje y me-
moria muy desarrolladas. En el laboratorio los pulpos apren-
den rápidamente a asociar ciertos símbolos con el alimento y
a abrir un frasco con tapa roscada para obtenerlo.

Los artrópodos son los animales que dominan la Tierra
En términos tanto de número de individuos como de número
de especies, ningún otro filum animal se acerca a los artrópo-
dos (filum Arthropoda), el cual incluye los insectos, arácnidos,
miriápodos y crustáceos. Se ha descubierto alrededor de 
un millón de especies de artrópodos, y los científicos estiman
que aún hay millones sin describir.

Todos los artrópodos tienen un exoesqueleto, es decir, un
esqueleto externo que encierra al cuerpo del artrópodo como
si fuera una armadura. El exoesqueleto, secretado por la epi-
dermis (la capa externa de la piel), está formado principal-
mente de proteína y un polisacárido llamado quitina. Este
esqueleto externo brinda protección contra los depredadores

a) b)

c)

FIGURA 23-16 Diversidad de los moluscos cefalópodos
Un pulpo se arrastra con rapidez mediante sus ochos tentáculos con ven-

tosas, y puede cambiar el color y la textura de su piel para confundirse con
su entorno. En caso de una emergencia, este molusco retrocede impulsán-
dose con el chorro que produce al contraer vigorosamente su manto. Los
pulpos y los calamares emiten nubes de tinta de color púrpura oscuro para
confundir a los depredadores que los persiguen. b) El calamar se desplaza
exclusivamente contrayendo su manto para generar una propulsión a cho-
rro que empuja al animal hacia atrás en el agua. c) El nautilo con celdas se-
creta una concha con celdas internas llenas de gas que le sirven para flotar.
Observa sus ojos bien desarrollados y sus tentáculos para capturar presas.



y confiere a los artrópodos una agilidad mucho mayor en
comparación con la de sus antepasados semejantes a los gusa-
nos. El exoesqueleto es delgado y flexible en ciertas partes, lo
que permite el movimiento de los pares de apéndices articu-
lados. Mediante los apéndices duros pero flexibles y los pun-
tos rígidos de fijación para los músculos, el exoesqueleto hace
posible el vuelo del abejorro y las manipulaciones delicadas e
intrincadas que la araña ejecuta al tejer su tela (FIGURA 23-17).
Asimismo, el exoesqueleto contribuyó en alto grado a la inva-
sión de hábitat terrestres por los artrópodos (éstos fueron los
primeros animales terrestres; véase el capítulo 17) al brindar
una cubierta impermeable para los tejidos húmedos y delica-
dos, como los que se utilizan para el intercambio de gases.

Al igual que una armadura, el exoesqueleto de los artrópo-
dos implica algunos problemas peculiares. En primer lugar,
puesto que no puede expandirse a medida que el animal crece,
periódicamente es necesario desechar, o mudar, el exoesqueleto
para sustituirlo por uno más grande (FIGURA 23-18). La muda
consume energía y deja al animal temporalmente vulnerable
hasta que se endurece el nuevo exoesqueleto. (Los cangrejos
de “caparazón blando” son simplemente cangrejos normales de
“caparazón duro” atrapados durante el periodo de muda). El
exoesqueleto también es pesado, y su peso aumenta de manera
exponencial conforme el animal crece. No es simple coinci-
dencia que los artrópodos más grandes sean crustáceos (can-
grejos y langostas), cuyo hábitat acuático sostiene gran parte
de su peso.

Los artrópodos están segmentados, pero sus segmentos
tienden a ser pocos y especializados para desempeñar dife-
rentes funciones como la percepción del ambiente, la alimen-
tación y el movimiento (FIGURA 23-19). Por ejemplo, en los
insectos las estructuras sensoriales y de alimentación se con-
centran en el segmento anterior, conocido como la cabeza, y
las estructuras digestivas están confinadas en su mayoría en el
abdomen, el segmento posterior del animal. Entre la cabeza y
el abdomen está el tórax

tercambio de gases se lleva a cabo en las branquias. En los ar-
trópodos terrestres el intercambio de gases se realiza en los
pulmones (en los arácnidos) o en la tráquea, una red de tubos
respiratorios angostos ramificados que se abren al ambiente y
que penetran en todas las partes del cuerpo. La mayoría de
los artrópodos tienen sistemas circulatorios abiertos, igual
que los moluscos, en los cuales la sangre baña directamente
los órganos del hemocele.
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FIGURA 23-17 El exoesqueleto permite los movimientos de
precisión
Una araña comienza a envolver en seda al insecto capturado. Estas
ágiles manipulaciones son posibles gracias al exoesqueleto y a los
apéndices articulados que son característicos de los artrópodos.

FIGURA 23-18 Es necesario mudar el exoesqueleto periódica-
mente
Esta mantis religiosa (un insecto depredador) acaba de salir y cuel-
ga junto al exoesqueleto (izquierda) que tuvo que mudar porque
le resultaba pequeño.
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ojo compuesto

partes bucales
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FIGURA 23-19 En los insectos los segmentos están fusionados
y especializados
Los insectos, como este saltamontes, presentan fusión y especiali-
zación de segmentos corporales para formar una cabeza, un tórax
y un abdomen definidos. Los segmentos son visibles en el abdo-
men, debajo de las alas.
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La mayoría de los artrópodos poseen un sistema sensorial
bien desarrollado, incluidos los ojos compuestos, los cuales
tienen múltiples detectores de luz (FIGURA 23-20), y sentidos
táctiles y químicos agudos. El sistema nervioso de los artrópo-
dos es similar en cuanto a organización al de los anélidos,
aunque es más complejo; consta de un cerebro compuesto de
ganglios fusionados y una serie de ganglios adicionales a lo
largo del cuerpo que están vinculados por un cordón nervio-
so ventral. La capacidad de realizar movimientos finamente
coordinados, aunada a destrezas sensoriales refinadas y a un
sistema nervioso bien desarrollado, ha hecho posible la evolu-
ción de comportamientos complejos.

Los insectos son los únicos invertebrados capaces de volar

El número de especies descritas de insectos

FIGURA 23-21). Los insectos tienen un solo par de antenas y
tres pares de patas, normalmente complementadas con dos
pares de alas. La capacidad de volar de los insectos los distin-
gue de todos los demás invertebrados y ha contribuido a su
enorme éxito (véase la figura 23-21c). Como podrá atestiguar
cualquiera que haya perseguido infructuosamente a una mos-
ca, el vuelo le ayuda a escapar de los depredadores. Esta fa-
cultad también permite al insecto buscar el alimento que se
encuentra muy disperso. Se ha seguido el rastro de enjambres
de langostas (véase la figura 23-21d) que han podido viajar
320 kilómetros diariamente en busca de alimento; los investi-
gadores siguieron la pista de un enjambre durante un recorri-
do que totalizó casi 4800 kilómetros. El vuelo exige un
intercambio de gases rápido y eficiente que los insectos con-
siguen por medio de tráqueas.

Durante su desarrollo, los insectos sufren una 

corporal, de la juvenil a la adulta. En los insectos con meta-
morfosis completa, la etapa inmadura, llamada larva, tiene
apariencia de gusano (por ejemplo, el gusano de la mosca do-
méstica o la oruga de una polilla o de una mariposa; véase la
figura 23-21e). La larva sale de un huevecillo, crece comiendo
con voracidad, muda su exoesqueleto varias veces y luego 
se convierte en una forma que no se alimenta llamada pupa.
Encerrada en una cubierta exterior, la pupa sufre un cambio
radical de su cuerpo para surgir en su forma adulta con alas.
Los adultos se aparean y depositan los huevecillos, con lo cual
prosigue el ciclo. La metamorfosis puede incluir un cambio de
dieta además del cambio de forma, con lo cual se elimina la
competencia por el alimento entre adultos y jóvenes, y en
ciertos casos permite al insecto explotar diferentes alimentos
cuando son más abundantes. Por ejemplo, una oruga que se
alimenta de brotes verdes en la primavera se transforma en
una mariposa que chupa néctar de las flores que se abren en el
verano. Ciertos insectos sufren una metamorfosis gradual
(llamada metamorfosis incompleta); las formas juveniles tie-
nen algún parecido con los adultos y después adquieren poco
a poco más rasgos de adulto a medida que crecen y mudan.

Los biólogos clasifican esta asombrosa diversidad de insec-
tos en varias docenas de órdenes, de los cuales describiremos
aquí tres de los más grandes.

Orden Lepidoptera. Mariposas y polillas
Éste es quizá el grupo de insectos más llamativo y mejor estu-
diado de todos. Las alas de hermosos diseños brillantes y co-
loridos, a veces iridiscentes, de muchas especies de mariposas
y polillas se deben a los pigmentos y a las estructuras que re-
fractan la luz que nacen de las escamas que cubren las alas de
todos los miembros de este grupo. (Quizá habrás notado que
las escamas son una especie de polvo que se pega en la mano
cuando sujetas a una mariposa o una polilla). Las mariposas
vuelan principalmente durante el día, y las polillas durante la
noche (aunque hay excepciones a esta regla general, como 
la polilla esfinge parecida al colibrí, a la que a menudo se ve
alimentándose de flores durante el día). La evolución de las
mariposas y polillas se ha vinculado estrechamente con la
evolución de las plantas con flores. Las mariposas y polillas,
en todas las etapas de su vida, se alimentan casi exclusiva-
mente de plantas con flor. Por su parte, muchas especies de
estas plantas dependen de las mariposas y polillas para su po-
linización.

Orden Hymenoptera. Abejas, hormigas y avispas

FIGURA 23-20 Los artrópodos poseen ojos compuestos
Esta micrografía electrónica de barrido muestra el ojo compuesto
de una mosca de la fruta. Los ojos compuestos consisten en un
conjunto de elementos recolectores y sensores de luz cuya orien-
tación brinda al artrópodo una vista panorámica del mundo. Los
insectos tienen una razonable capacidad para formar imágenes y
buena discriminación del color.
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La conducta social de algunas especies de hormigas y abe-
jas es extraordinariamente intrincada. Tales especies forman
colonias muy grandes con una organización compleja en la
cual los individuos se especializan en tareas particulares como
recolección de alimentos, defensa, reproducción y crianza de
las larvas. La organización y división del trabajo en estas so-
ciedades de insectos requiere de niveles de comunicación y
aprendizaje comparables con los de los vertebrados. Las no-
tables tareas sociales que realizan estos insectos incluyen la
manufactura y el almacenamiento del alimento (miel) en el
caso de las abejas, y la “labor agrícola” de las especies de hor-
migas que cultivan hongos en cámaras subterráneas u “orde-
ñan” a pulgones al hacer que secreten un líquido nutritivo.

Orden Coleoptera. Escarabajos

granos y el escarabajo japonés. Sin embargo, algunos otros,
como el escarabajo mariquita, son depredadores que se em-
plean para controlar las pestes de insectos.

Entre las muchas fascinantes adaptaciones de los escara-
bajos, una de las más impresionantes se encuentra en el esca-
rabajo bombardero. Esta especie se defiende de las hormigas
y otros enemigos lanzando un chisguete tóxico desde una es-
tructura en forma de boquilla rociadora ubicada en el extre-
mo del abdomen. El escarabajo también es capaz de apuntar
con precisión este chisguete, el cual sale con una fuerza explo-
siva a una temperatura superior a los 93°C. El escarabajo pue-
de llevar esta arma con seguridad porque no está presente de
forma permanente en el cuerpo del animal, sino que la fabri-
ca rápidamente cuando la necesita, al mezclar dos sustancias
que almacena en dos glándulas independientes. Cada una de
estas sustancias es inofensiva, pero cuando se mezclan, for-
man un líquido hirviente muy cáustico.

La mayoría de los arácnidos son depredadores carnívoros

Los arácnidos comprenden las arañas, los ácaros, las garrapa-
tas y los escorpiones (FIGURA 23-22

a)

c) d) e)

b)

FIGURA 23-21 Diversidad de los insectos
a) El áfido de la rosa chupa el jugo de las plantas rico en azúcar. b) Apareamiento de dos escarabajos Hércules. Sólo el macho tiene “cuer-
nos” grandes. c) Un escarabajo de junio exhibe sus dos pares de alas mientras se prepara para aterrizar. Las alas exteriores protegen el
abdomen y las alas interiores, que son relativamente delgadas y frágiles. d) Los insectos como esta langosta causan grandes estragos tan-
to en los cultivos como en la vegetación natural. e) Las orugas son formas larvarias de palomillas o mariposas. Esta oruga de la palomilla
australiana chupadora de frutos ostenta dibujos que semejan grandes manchas oculares y ahuyentan a los depredadores potenciales que
las toman por ojos de un animal grande.
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funciones, como tejer la telaraña para atrapar a las presas, en-
volverlas e inmovilizarlas, construir refugios protectores, ha-
cer capullos para sus huevecillos, así como para fabricar
“cables de arrastre” que conectan a la araña con su tela u otra
superficie para sostener su cuerpo si llega a caerse. Cada una
de estas funciones requiere de la seda pero con diferentes
propiedades, y la mayoría de las arañas fabrican diferentes
clases de seda. La seda de la araña es una fibra asombrosa-
mente ligera, resistente y elástica. La seda del llamado “cable
de arrastre” es tan fuerte o más que un alambre de acero del
mismo calibre, y sin embargo es tan elástica como el hule.
Los ingenieros químicos han estado tratando durante mucho
tiempo de desarrollar una fibra que incorpore esta combina-
ción de resistencia y elasticidad. A pesar de los estudios cui-
dadosos realizados sobre la estructura de la seda de la araña,
el hombre no ha podido fabricar con éxito ninguna sustancia
que presente las características de tal fibra.Algunos investiga-
dores han aplicado en este problema las técnicas de 
la biotecnología, insertando en el laboratorio los genes de la
araña que codifican las proteínas de la seda en células de ma-
míferos o de bacterias. Ellos esperan que se pueda inducir a
las células a que produzcan la seda de araña.

Los miriápodos tienen muchas patas

Los miriápodos incluyen los ciempiés y milpiés, cuya caracte-
rística más prominente es su abundancia de extremidades (FI-
GURA 23-23

b)

c)a)

FIGURA 23-22 Diversidad de los arácnidos
a) La tarántula es una de las arañas más grandes, pero es relativamente inofensiva. b) Los escorpiones que habitan en cli-
mas cálidos, como el de los desiertos del suroeste de Estados Unidos, paralizan a su presa con el veneno del aguijón que
tienen en la punta del abdomen. Unas pocas especies hacen daño a los seres humanos. c) Dos garrapatas antes (izquier-
da) y después (derecha) de alimentarse de sangre. El exoesqueleto desinflado es flexible y está plegado, lo que permi-
te al animal hincharse grotescamente cuando se alimenta.
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extremidades, ya que una especie típica tiene alrededor de
70, aunque muchas especies tienen menos. Tanto los ciempiés
como los milpiés tienen un par de antenas. Las extremidades
y antenas de los ciempiés son más largas y más delicadas 
que las de los milpiés. Los miriápodos tienen ojos muy sim-
ples que detectan la luz y la oscuridad, pero no forman imá-
genes. En algunas especies, el número de ojos es elevado y
puede llegar hasta 200. Los miriápodos respiran por medio
de la tráquea.

Los miriápodos habitan exclusivamente en entornos te-
rrestres y viven principalmente en la tierra, en la hojarasca o
debajo de troncos de árboles y piedras. Los ciempiés por lo
general son carnívoros, capturan su alimento (en su mayoría
otros artrópodos) con sus extremidades delanteras, las cuales
están modificadas como garras filosas que inyectan veneno a
la víctima. Las picaduras de los ciempiés grandes son doloro-

sas para los humanos. En contraste, la mayoría de los milpiés
no son depredadores, pues se alimentan de vegetación en des-
composición y detritus. Cuando se les ataca, muchos milpiés
se defienden secretando un líquido de olor y sabor muy desa-
gradables.

Casi todos los crustáceos son acuáticos

Los crustáceos, que incluyen cangrejos, langostinos, langostas,
camarones y percebes, constituyen la única clase de artrópo-
dos cuyos integrantes viven principalmente en el agua (FIGU-
RA 23-24). Los crustáceos fluctúan en cuanto al tamaño desde
los maxilópodos microscópicos, que habitan en los espacios
que dejan entre sí los granos de arena, hasta el más grande de
todos los artrópodos, el cangrejo japonés, con patas que mi-
den casi 4 metros de extremo a extremo. Los crustáceos tie-

FIGURA 23-23 Diversidad de los miriápodos
a) Los ciempiés y b ) los milpiés son artrópodos nocturnos comunes. Cada segmento del cuerpo de un
ciempiés tiene un par de extremidades, mientras que cada segmento de un milpiés tiene dos pares.

a) b)

c) d)

FIGURA 23-24 Diversidad de los crustá-
ceos
a) La microscópica pulga de agua es común
en los estanques de agua dulce. Observa
los huevecillos que se desarrollan dentro
del cuerpo. b) La cochinilla, que habita en
lugares húmedos y oscuros, por ejemplo,
debajo de las piedras, hojas y troncos 
en descomposición, es uno de los pocos
crustáceos que han logrado invadir la tierra
con éxito. c) El cangrejo ermitaño protege
su blando abdomen ocupando una concha
de caracol abandonada. d) El percebe cue-
llo de ganso se vale de un tallo resistente y
flexible para anclarse a las rocas, botes o
incluso animales como las ballenas. Otros
tipos de percebes se adhieren mediante
conchas que parecen volcanes en miniatu-
ra (véase la figura 23-15b). Los primeros
naturalistas pensaron que los percebes
eran moluscos hasta que observaron sus
patas articuladas (que aquí se observan ex-
tendidas en el agua).
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nen dos pares de antenas sensoriales, pero el resto de sus
apéndices varían considerablemente en cuanto a forma y nú-
mero, dependiendo del hábitat y modo de vida de la especie.
La mayoría de los crustáceos tienen ojos compuestos pareci-
dos a los de los insectos, y casi todos respiran por medio de
branquias.

Los gusanos redondos abundan y en su mayoría 
son diminutos
Aunque por lo general, y felizmente, no nos damos cuenta de
su presencia, los gusanos redondos (filum Nematoda) están
en casi todas partes. Los gusanos redondos, a los que también
se conoce como nematodos, han colonizado casi todos los há-
bitat del planeta y desempeñan un importante papel en la
descomposición de la materia orgánica. Estos gusanos son ex-
traordinariamente numerosos; una sola manzana podrida
puede contener hasta 100,000 nematodos y miles de millones
de ellos prosperan en cada hectárea de terreno fértil. Asimis-
mo, casi todas las especies vegetales y animales brindan aloja-
miento a varias especies de nematodos parásitos.

Además de ser abundantes y omnipresentes, los nemato-
dos son variados.Aunque sólo se ha dado nombre a alrededor
de 12,000 especies de gusanos redondos, podrían existir hasta
500,000. La mayoría de ellas son microscópicas, como las que
se muestran en la FIGURA 23-25, aunque algunas formas de
nematodos parásitos alcanzan hasta un metro de largo.

Los nematodos tienen un arreglo corporal bastante senci-
llo, con un intestino tubular y un seudoceloma lleno de líquido
que rodea a los órganos y forma un esqueleto hidrostático.
Una resistente cutícula inanimada y flexible encierra y prote-
ge el delgado cuerpo alargado, que muda en forma periódica.
La muda de los gusanos redondos revela que comparten una

herencia evolutiva con los artrópodos y otros fila de ecdyso-
zoos. Los órganos sensoriales de la cabeza transmiten informa-
ción a un “cerebro” simple, compuesto de un anillo nervioso.

Al igual que los gusanos planos, los nematodos carecen de
sistemas circulatorio y respiratorio. Puesto que la mayoría 
de los nematodos son extremadamente delgados y consumen
muy poca energía, la difusión basta para el intercambio de 
gases y la distribución de nutrimentos. Casi todos los nemato-
dos se reproducen sexualmente, y los sexos están separados: el
macho (que normalmente es más pequeño) fecunda a la hem-
bra introduciendo espermatozoides en el cuerpo de ésta.

Durante nuestra vida, es probable que nos parasite alguna
de las 50 especies de gusanos redondos que infectan a los 
humanos. La mayoría de estos gusanos son relativamente ino-
fensivos, pero existen excepciones importantes. Por ejemplo,
las larvas del anquilosoma presentes en el suelo pueden intro-
ducirse por los pies humanos, pasar al torrente sanguíneo y
llegar al intestino, donde provocan un sangrado continuo.
Otro nematodo parásito peligroso, la Trichinella, causa la en-
fermedad llamada triquinosis. Los gusanos Trichinella pueden
infectar a la gente que ingiere carne de cerdo mal cocida, la
cual puede contener hasta 15,000 quistes larvarios por gramo
(FIGURA 23-26a). Los quistes eclosionan en el tracto digestivo
humano e invaden los vasos sanguíneos y los músculos, pro-
vocando hemorragias y daño muscular.

Los nematodos parásitos también representan un peligro
para los animales domésticos. Los perros, por ejemplo, son
susceptibles a la lombriz del corazón que se transmite por los
mosquitos (FIGURA 23-26b). En el sur de Estados Unidos, y
cada vez más en otras partes de ese país, la lombriz del cora-
zón representa una grave amenaza para la salud de las mas-
cotas sin protección.

ovario vagina boca cutículahuevecillos

extremo 
anterior

extremo 
posterior

intestino

FIGURA 23-25 Un nematodo de agua dulce
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Los equinodermos tienen un esqueleto 
de carbonato de calcio

Los equinodermos (filum Echinodermata) se encuentran so-
lamente en el ambiente marino, y sus nombres comunes tien-
den a evocar los hábitat salados: dólares de arena, erizos de
mar, estrellas de mar, pepinos de mar y lirios marinos (FIGU-
RA 23-27). El nombre “equinodermo” (del griego, “piel de
puerco espín”) se relaciona con las espinas o protuberancias
que sobresalen de la piel de la mayoría de los equinodermos.
Estas espinas están especialmente bien desarrolladas en los
erizos de mar y son mucho más pequeñas en las estrellas de
mar y en los pepinos de mar. Las espinas y protuberancias 
de los equinodermos son en realidad prolongaciones de un
endoesqueleto (esqueleto interno) formado de placas de car-
bonato de calcio que están debajo de la piel externa.

Los equinodermos muestran desarrollo de deuterostoma y
están ligados por una ascendencia común con los demás fila
de deuterostomados, incluidos los cordados que se describen
más adelante. Los deuterostomados constituyen un grupo de
ramas del árbol evolutivo mayor de los animales de simetría
bilateral, pero en los equinodermos ésta se expresa sólo en los
embriones y en las larvas que nadan libremente. Un equino-
dermo adulto, en cambio, tiene simetría radial y carece de 
cabeza. Esta ausencia de cefalización es congruente con la

existencia de ritmo lento o sésil de los equinodermos. En su
mayoría, los equinodermos se mueven con gran lentitud mien-
tras se alimentan de algas o pequeñas partículas que tamizan
de la arena o del agua. Algunos equinodermos son depreda-
dores “de cámara lenta”. Por ejemplo, las estrellas de mar per-
siguen a las presas que se desplazan más lentamente que ellas,
como los moluscos bivalvos.

Los equinodermos se desplazan sobre numerosos y dimi-
nutos pies tubulares, unas delicadas protuberancias cilíndricas
que se extienden a partir de la superficie inferior del cuerpo y
terminan en una ventosa. Los pies tubulares son parte de un
componente exclusivo de los equinodermos, el sistema vascu-
lar acuoso, que interviene en la locomoción, la respiración y
la captura de alimento (FIGURA 23-28). El agua de mar ingre-
sa por una abertura (la placa cribosa) de la superficie superior
del animal y pasa por un canal circular central del cual parten
varios canales radiales. Estos canales llevan agua a los pies tu-
bulares, cada uno de los cuales está controlado por un bulbo
exprimidor muscular. La contracción de este bulbo fuerza la
entrada de agua en el pie tubular provocando que éste se ex-
tienda. La ventosa se puede comprimir contra el lecho mari-
no o algún objeto comestible, al cual se adhiere firmemente
hasta que se libera la presión.

Los equinodermos tienen un sistema nervioso relativa-
mente simple, sin cerebro definido. Sus movimientos son

a) b)

FIGURA 23-26 Algunos nematodos parásitos
a) Larva del gusano Trichinella enquistada en el tejido muscular de un cerdo, donde puede vivir hasta 20 años. b) Lom-
brices del corazón adultas en el corazón de un perro. Las formas juveniles entran en el torrente sanguíneo, donde pue-
den ser ingeridas por los mosquitos y transmitidas a otro perro por la picadura de un mosquito infectado.

a) b) c)

FIGURA 23-27 Diversidad de los equinodermos
a) Un pepino de mar se alimenta de desechos que encuentra en la arena. b) Las espinas del erizo de mar son en realidad extensiones del
esqueleto interno. 
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coordinados sin mucha precisión por un sistema consistente en
un anillo nervioso que circunda el esófago, nervios radiales hacia
el resto del cuerpo y una red nerviosa a través de la epidermis.
En las estrellas de mar, unos receptores simples de luz y sustan-
cias químicas se concentran en las puntas de los brazos y hay cé-
lulas sensoriales dispersas por toda la piel. En algunas especies
de estrellas de mar, los receptores de luz están asociados con len-
tes diminutos, más pequeños que el grosor del cabello humano,
que captan la luz y la enfocan hacia receptores. La calidad ópti-
ca de estas “microlentes” es excelente, muy superior a cualquier
otra lente del mismo tamaño fabricada por el hombre.

Los equinodermos carecen de sistema circulatorio, aunque
el movimiento del líquido de su bien desarrollado celoma
cumple esta función. El intercambio de gases tiene lugar a tra-
vés de los pies tubulares y, en ciertas formas, mediante nume-
rosas y pequeñísimas “agallas cutáneas” que se proyectan a
través de la epidermis. Casi todas las especies tienen sexos se-
parados y se reproducen liberando espermatozoides y óvulos
en el agua, donde se lleva a cabo la fecundación.

Muchos equinodermos tienen la facultad de regenerar par-
tes corporales que han perdido, y esta capacidad de regenera-
ción es especialmente notable en las estrellas de mar. De
hecho, un solo brazo de estrella de mar es capaz de transfor-
marse en un animal completo, siempre y cuando esté unido a
un fragmento del cuerpo central. Cuando esta facultad aún no
era ampliamente conocida, un grupo de pescadores intentó
eliminar las estrellas de mar que atacaban los criaderos de
mejillones partiéndolas en pedazos y devolviendo éstos al
mar. Por supuesto, su estrategia resultó contraproducente.

Los cordados incluyen a los vertebrados

El filum Chordata, que abarca a los animales vertebrados, in-
cluye también unos cuantos grupos de invertebrados, como
los tunicados y los anfioxos. Explicaremos estos invertebrados
cordados y sus parientes en el capítulo 24.

a) b)

placa cribosa
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FIGURA 23-28 Sistema vascular acuoso de los equinodermos 
a) La presión cambiante dentro de sistema vascular lleno de agua de mar extiende o contrae los pies tubulares. b) La estrella de
mar suele alimentarse de moluscos como este mejillón. Para alimentarse, la estrella de mar adhiere muchos pies tubulares a las
conchas del mejillón y tira de ellos fuertemente. Después, la estrella de mar voltea de adentro hacia fuera el delicado tejido de su
estómago, extendiéndolo a través de su boca ventral situada en el centro. Una abertura de las conchas del mejillón de menos de
un milímetro es suficiente para que el estómago pueda comenzar a entrar. Una vez que lo consigue, el tejido estomacal secreta
enzimas digestivas que debilitan al molusco, haciendo que se abra aún más. El alimento parcialmente digerido es transportado a
la parte superior del estómago, donde se completa la digestión.

O T R O  V I S TA Z O  A L  E S T U D I O  D E  C A S O
B Ú S Q U E D A  D E  U N  M O N S T R U O  M A R I N O

La búsqueda emprendida
por Clyde Roper de un
calamar gigante le condu-
jo a organizar tres impor-
tantes expediciones. La

primera de ellas la llevó a cabo en las aguas
de las islas Azores en el Atlántico. Puesto
que los cachalotes cazan a los calamares gi-
gantes, Roper pensó que aquellos le condu-
cirían al hábitat de los calamares. Para
comprobar esta idea, él y su equipo fijaron
cámaras de video en los cachalotes, lo que
permitiría a los científicos observar lo que

los cachalotes veían. Estas cámaras revela-
ron una gran cantidad de nueva información
acerca del comportamiento de los cachalo-
tes, pero por desgracia no había rastro de
ningún calamar gigante. 

La siguiente expedición de Roper se lle-
vó a cabo en el cañón Kaikoura, un zona de
aguas muy profundas (1000 metros) frente a
las costas de Nueva Zelanda. Los científicos
escogieron este lugar porque los botes de
pesca habían capturado recientemente va-
rios calamares gigantes en los alrededores.
Las cámaras se colocaron de nuevo en los

cachalotes; pero esta vez las cámaras móvi-
les se complementaron con una cámara fija
a la que le colocaron carnada y un pequeño
submarino controlado por medios electróni-
cos. Sin embargo, tampoco esta gran inver-
sión de tiempo, dinero y equipo permitió
avistar calamares gigantes. 

Unos cuantos años después, Roper for-
mó un equipo de científicos y regresaron al
cañón Kaikoura. En esta ocasión, el grupo
pudo utilizar el Deep Rover, un submarino
para un solo tripulante, con el fin de obser-
var a profundidades de hasta 670 metros.
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Los científicos emplearon el Deep Rover pa-
ra explorar el cañón y seguir a los cachalotes
con la esperanza de que les guiaran al hábi-
tat del calamar gigante. Por desgracia, esto
resultó otro fracaso porque los científicos no
pudieron encontrar ningún calamar gigante. 

Aunque Roper ha proseguido con su bús-
queda del calamar gigante con una insisten-
cia extraordinaria, no es el único en tratar de
darle aunque sea un vistazo a esta criatura.
Otros equipos de investigadores han estado
organizando expediciones para localizar al
calamar gigante y fue uno de estos grupos
el que finalmente pudo obtener la primera (y
hasta hoy la única) grabación del calamar gi-
gante en vivo. Los investigadores, trabajan-
do fuera de las costas de Japón, colocaron
una cámara de video en una larga línea de
pesca con una carnada en la punta. Durante
muchas horas arrastraron la línea de pesca
por el agua a una profundidad de 900 me-
tros, y finalmente tuvieron su recompensa
con unas imágenes del calamar gigante que
había atacado a la carnada (FIGURA 23-29).

Piensa en esto Steve O’Shea, otro científico
interesado en el calamar gigante, capturó a
algunos calamares jóvenes en 2002. Estos

pequeños animales, de tan sólo unos pocos
milímetros de largo, sobrevivieron en cauti-
verio durante unas cuantas horas, pero su
identidad como calamares gigantes se con-
firmó al comparar su DNA con el de los es-
pecímenes adultos preservados. O’Shea
cree que con más investigación y experien-
cia, aprenderá a criar estos jóvenes ejempla-

res hasta que lleguen a la adultez. Puesto
que los fondos destinados a las investigacio-
nes son limitados, ¿cuál enfoque es el mejor?
¿Aprenderíamos más viendo al calamar gi-
gante en su estado natural en las profundida-
des de los océanos, o capturando a calamares
pequeños en la superficie de los mares para
criarlos en el laboratorio?

FIGURA 23-29 Un calamar gigante se acerca a la línea de
pesca con la carnada.

R E P A S O  D E L  C A P Í T U L O

RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE

23.1 ¿Cuáles son las principales características de los animales?
Los animales son organismos multicelulares y heterótrofos, que se
reproducen sexualmente. La mayoría de ellos perciben y reaccio-
nan rápidamente a los estímulos ambientales y tienen motilidad
en cierta etapa de su vida. Sus células carecen de pared celular.

23.2 ¿Qué características anatómicas marcan los puntos 
de bifurcación en el árbol evolutivo de los animales?
Los animales primitivos no tenían tejidos, una característica que
conservan las actuales esponjas. Todos los demás animales moder-
nos tienen tejidos. Los animales con tejidos pueden dividirse en
grupos con simetría radial y con simetría bilateral. Durante el de-
sarrollo embrionario, los animales de simetría radial tienen dos ca-
pas germinales; los animales de simetría bilateral tienen tres. Los
animales de simetría bilateral también tienden a concentrar sus
órganos sensoriales y grupos de neuronas en la cabeza, un proce-
so llamado cefalización. Los fila bilaterales se dividen en dos 
grupos principales, uno de los cuales presenta el desarrollo de pro-
tostoma, y el otro experimenta el desarrollo de deuterostoma. El
filum de los protostomados, a la vez, se divide en ecdisozoos y lo-
fotrocozoos.Algunos fila de animales de simetría bilateral carecen
de cavidades corporales, pero la mayoría de ellos tienen seudoce-
lomas o celomas verdaderos.

Web tutorial 23.1 La arquitectura de los animales

23.3 ¿Cuáles son los principales fila de animales?
Los cuerpos de las esponjas (filum Porifera) son típicamente sési-
les y de forma irregular . Las esponjas tienen relativamente pocos
tipos de células. Las esponjas poseen relativamente pocos tipos de
células.A pesar de la división del trabajo entre los tipos de células,

hay poca coordinación de la actividad. Las esponjas carecen de
músculos y de nervios necesarios para la coordinación del movi-
miento, y la digestión tiene lugar exclusivamente dentro de las cé-
lulas individuales.

Las hidras, anémonas y medusas (filum Cnidaria) tienen teji-
dos. Una sencilla red de células nerviosas dirige la actividad de las
células contráctiles, lo que permite la coordinación de los movi-
mientos. La digestión es extracelular y tiene lugar en una cavidad
central gastrovascular con una sola abertura. Los cnidarios mues-
tran simetría radial, una adaptación tanto a la vida de flotación li-
bre de la medusa y como a la existencia sedentaria del pólipo.

Los gusanos planos (filum Platyhelminthes) tienen una cabeza
con órganos sensoriales y un cerebro sencillo. Un sistema de cana-
les que forma una red a través del cuerpo ayuda a la excreción.
Los gusanos planos carecen de cavidad corporal.

Los gusanos segmentados (filum Annelida) son los más com-
plejos de los gusanos, con un sistema circulatorio cerrado bien de-
sarrollado y órganos excretores que se asemejan a la unidad básica
del riñón de los vertebrados. Los gusanos segmentados tienen un
sistema digestivo de compartimientos, como el de los vertebrados,
que procesan el alimento en secuencia. Los anélidos tienen tam-
bién un celoma verdadero, es decir, un espacio lleno de líquido, en-
tre la pared corporal y los órganos internos.

Los caracoles, las almejas y los calamares (filum Mollusca) ca-
recen de esqueleto; algunas formas protegen el suave y húmedo
cuerpo muscular con una sola concha (muchos gasterópodos y po-
cos cefalópodos) o con un par de conchas con bisagra  (bivalvas).
La carencia de una cubierta exterior impermeable limita a este fi-
lum a los hábitat acuáticos y terrestres húmedos. Aunque el cuer-
po de los gasterópodos y los bivalvos limita la complejidad de su



comportamiento, los tentáculos de los cefalópodos son capaces de
controlar con precisión los movimientos. El pulpo posee un cere-
bro más complejo y una capacidad de aprendizaje más desarrolla-
da que cualquier otro invertebrado.

Los artrópodos, insectos, arácnidos, milpiés, ciempiés y crustá-
ceos (filum Arthropoda) son los organismos más diversos y abun-
dantes sobre la Tierra. Han invadido casi cada hábitat terrestre y
acuático disponible. Sus apéndices articulados y los sistemas ner-
viosos bien desarrollados hacen posible un comportamiento com-
plejo bien coordinado. El exoesqueleto (que conserva el agua y
brinda soporte) y las estructuras respiratorias especializadas (que
permanecen húmedas y protegidas) hacen posible que los insectos
y arácnidos habiten en terrenos secos. La diversificación de los in-
sectos es aún mayor por su capacidad para volar. Los crustáceos,
que incluyen los artrópodos más grandes, están restringidos a los
hábitat húmedos, generalmente acuáticos, y respiran por medio de
branquias.

Los gusanos redondos (filum Nematoda) poseen boca y ano
separados, y una capa cuticular que mudan.

Las estrellas de mar, los erizos de mar y los pepinos de mar (fi-
lum Echinodermata) son un grupo exclusivamente marino. Al
igual que otros invertebrados complejos y cordados, las larvas de
los equinodermos son de simetría bilateral; sin embargo, los adultos
muestran simetría radial. Esto, además de un sistema nervioso primi-
tivo que carece de cerebro, los adapta a una existencia relativa-
mente sedentaria. El cuerpo de los equinodermos está sostenido
por un esqueleto interno inerte que proyecta extensiones a través
de la piel. El sistema vascular acuoso, que interviene en la locomo-
ción, alimentación y respiración, es una característica exclusiva de
los equinodermos.

El filum Chordata incluye dos grupos de invertebrados, los an-
fioxos y tunicados, así como a los vertebrados.
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cefalización pág. 447
celoma pág. 444
cordones nerviosos pág. 450
deuterostoma pág. 445
ectodermo pág. 443
endodermo pág. 443
endoesqueleto pág. 463
esqueleto hidrostático

pág. 452

exoesqueleto
pág. 456

ganglio pág. 450
gemación pág. 447
hemocele pág. 454
hermafrodita pág. 450
invertebrado pág. 445
larva pág. 458
mesodermo pág. 443

metamorfosis pág. 458
muda pág. 457
ojo compuesto

pág. 458
parásito pág. 450
protostoma pág. 445
pupa pág. 458
segmentación pág. 452
seudoceloma pág. 444

simetría bilateral
pág. 443

simetría radial pág. 443
sistema circulatorio abierto

pág. 454
sistema circulatorio cerrado

pág. 452
tejido pág. 443
vertebrado pág. 445

RAZONAMIENTO DE CONCEPTOS

Lista las características que distinguen a cada uno de los fila ex-
plicados en este capítulo, y da un ejemplo de cada uno.

Describe brevemente cada una de las siguientes adaptaciones y
explica su importancia adaptativa: simetría bilateral, cefalización,
sistema circulatorio cerrado, celoma, simetría radial, segmenta-
ción.

3. Describe y compara los sistemas respiratorios en las tres clases de
artrópodos principales.

4. Describe las ventajas y desventajas del exoesqueleto de los artró-
podos.

5. Indica en cuál de las tres clases de moluscos principales se presen-
ta cada una de las siguientes características:



a) dos conchas con bisagra
b) una rádula
c) tentáculos
e) algunos miembros sésiles
e) los cerebros más desarrollados
f) numerosos ojos

6. Menciona tres funciones del sistema vascular acuoso de los equi-
nodermos.

7. La simetría radial es una adaptación ¿a qué modo de vida? ¿Y la
simetría bilateral?

PARA MAYOR INFORMACIÓN 467

APLICACIÓN DE CONCEPTOS

1. La clase Insecta es el taxón más grande de animales sobre la Tie-
rra. Su mayor diversidad se localiza en los trópicos, donde la des-
trucción del hábitat y la extinción de las especies está ocurriendo
a un ritmo alarmante. ¿Qué argumentos biológicos, económicos y
éticos utilizarías para persuadir a los países y a los gobiernos de
que preserven esta diversidad biológica?

2. Explica cuando menos tres formas en que la capacidad para volar
ha contribuido al éxito y la diversidad de los insectos.

3. Discute y defiende los atributos que usarías para definir el éxito
biológico entre los animales. ¿Los humanos son un éxito biológi-
co según esos criterios? ¿Por qué?
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