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PRÓLOGO
Este libro ha sido concebido como un compendio que resalta las fases y los
avances de la biología a través de la historia hasta nuestros días. Las diferentes
áreas de las ciencias biológicas presentadas en su conjunto, se utilizan para ampliar la visión y el entendimiento de la vida desde la biología celular, pasando
por la histología hasta la concepción general de los organismos como un todo
funcional interrelacionado con su entorno.
Actualmente, algunas de las ramas como la genética y la biología molecular
marcan un ritmo acelerado, extraen información a partir de las expresiones
más simples de la vida convirtiéndolas en códigos reveladores de nuestro pasado, un potencial para nuestro presente y una alternativa para nuestro futuro y
el de muchas especies.
Los avances de la biotecnología después de la segunda guerra mundial, se han
presentando en una forma vertiginosa; el profundizar en los estudios celulares,
las vacunas, los procesos alimenticios, la ciencias de la salud, la secuenciación
del genoma, el aislamiento y posterior introducción de genes, logrando cambios
favorables en variados sectores entre ellos el agroindustrial, marcan sin lugar a
duda un impacto en el contexto económico y social. En el capítulo relacionado
con el desarrollo de la biotecnología, se consideran estos aspectos, introduciendo a los lectores en forma sencilla a la historia, desde su inicio hasta el establecimiento de algunos de los procesos más sobresalientes de esta ciencia.
Este volumen ha sido diseñado especialmente para que los estudiantes tengan una visión más integral de la biología, adquiriendo conceptos básicos
que les permitirán afianzar y adquirir nuevos conocimientos haciendo que su
incursión en las ciencias biológicas sea de fácil acceso. Asimismo, se ha hecho
el esfuerzo de atraer la atención de los alumnos más avanzados en el área,
creando conciencia sobre el papel que desempeñan en el progreso y desarrollo de todas estas áreas y la necesidad imperante de estar actualizándose y
cuestionándose sobre el futuro que deparan los avances en la ciencia a nivel
mundial.
Se hace importante tener claridad sobre temas tan básicos como la estructura y función celular, la composición de los tejidos y la conformación y funcionamiento de los órganos combinado con la implementación de herramientas
genéticas y biotecnológicas usadas recientemente para generar interés desde
el nivel de educación secundaria, por lo cual esta publicación se convierte en
9
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una herramienta eficiente y de mucho interés para los profesores del nivel
educativo.
Las ilustraciones constituyen una parte importante del libro, algunas de ellas
se han obtenido a través de investigaciones realizadas en el departamento de
Biología de la Universidad Nacional de Colombia y otras corresponden a autores
cuya procedencia se indica en ellas.
Es nuestro interés contribuir al conocimiento y promulgación de los avances
que se han venido desarrollando a través de la historia y que hoy en día constituyen una de las mayores fuentes de conocimiento y de alternativas a nivel
mundial, así como nuestros propios adelantos en esta materia, incentivando a
las futuras generaciones y demostrando que es posible el avance de la ciencia
en Colombia.
Los autores
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INTRODUCCIÓN
BIOLOGÍA: HISTORIA Y MÉTODO CIENTÍFICO
La biología es una ciencia que pretende entender la diversidad de los organismos vivos en la tierra, basada en su estructura y función, así como en su
evolución, crecimiento y relaciones con el medio.
Con base en el origen de la Biología, es posible notar su estrecha relación
con la medicina, la magia, la hechicería y la religión. Así, el hombre aprendió
acerca de su anatomía para curar sus enfermedades o reparando daños en su
cuerpo mediante la cirugía. También tuvo la posibilidad de conocer aspectos
relacionados con la anatomía de los animales salvajes y domésticos mediante la
cacería para obtener el alimento (hombres de las cavernas) o para llevar a cabo
ritos religiosos. El hombre pudo adquirir conocimientos de farmacología, o el
uso de drogas, al observar los efectos que producían las plantas que consumía
en su salud y cura de enfermedades. Aprendió algo de fisiología al observar que
la interrupción del ritmo cardíaco y de la respiración coincidía con la muerte,
concluyendo por tanto, que el corazón era el asiento de la vida y que la respiración del latín spiritus (vocablo del que se deriva no sólo el término espíritu,
sino también los verbos respirar, inspirar, expirar) era el “espíritu” que dejaba
el cuerpo cuando cesaba la vida.
Mucho de aquello que aprendió el hombre, se mantuvo como secreto celosamente guardado por los sacerdotes y hombres de medicina hasta el tiempo de
los griegos y romanos (300 a.C.), cuando la medicina llegó a ser de interés para
un grupo especial de estudiosos y las ciencias naturales pudieron prosperar como
un campo independiente de las enfermedades abriéndose a todos aquellos que
quisieran seguirla y, de esta manera, se describieron numerosas variedades de
plantas y animales de aquella época. Entre los más destacados se encuentra el
filósofo griego Aristóteles, el más grande naturalista de la antigüedad; estudió y
describió más de 500 especies animales y estableció la primera clasificación de
los organismos que no fue superada hasta el siglo XVIII por Carl Linné.
Galeno (131-200 d.C.) llevó a cabo muchos experimentos para estudiar la
función de nervios y de vasos sanguíneos, llegando a ser considerado el primer
fisiólogo experimental. Por espacio de 1300 años nadie se atrevió a contradecir
sus descripciones de anatomía humana, basadas en disecciones de monos y cerdos, a pesar de contener muchos errores.
11
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Durante el renacimiento intelectual en el siglo XV, que siguió a la Edad del
Oscurantismo europeo o edad media, la biología se separó de otras ciencias naturales y de la filosofía que incluyó todas las ramas del aprendizaje. Este hecho
marcó la apertura de la fase descriptiva de la biología que permitió la recolección de información acerca de los hábitos y formas de plantas y animales, así
como de su desarrollo y de sus interrelaciones. Entonces se habló de “herbarios” y “bestiarios” y se dio inicio a los museos de historia natural, zoológicos
y jardines botánicos.
Vesalio en el siglo XVI, profundizó en la anatomía y fisiología con la disección cuidadosa de cuerpos humanos y dibujos de sus observaciones, revelando
imprecisiones de las descripciones de Galeno y destacando la importancia de
confiar en las observaciones obtenidas de primera mano, en lugar de la autoridad de Galeno. De esta manera logró dar, en su época, un enfoque moderno
de la anatomía.
Los hermanos Jansen inventan en 1590 el llamado microscopio compuesto.
Constaba de un tubo con dos lentes convexas en cada extremo y ampliaba más
que las lupas, que existían ya desde la Edad Media. El microscopio ha sido una
de las herramientas esenciales para el estudio de las ciencias de la vida. Abrió
al ojo humano una nueva dimensión, y en la actualidad, el propio concepto de
microscopio se ha ampliado de manera extraordinaria permitiéndonos manipular átomos.
A principios del siglo XVII se propuso que la finalidad de la ciencia era mejorar la suerte del hombre en la tierra. Ésto se logró recogiendo hechos a través
de la observación organizada y derivando de ellos teorías gracias a.la aparición
y utilización de aparatos e instrumentos en el quehacer científico, que permitieron medir lo observado y observable para determinar por ejemplo, la energía
y volumen de los objetos existentes en el universo.
Entre las conquistas tecnológicas más relevantes del siglo XVII están el barómetro de mercurio, el reloj de péndulo, la olla a presión, el microscopio, el
pluviómetro, el anteojo astronómico, la máquina sumadora y la máquina de
calcular. Tales instrumentos se emplearon en muchos de los laboratorios y lugares de trabajo de los científicos.
Con respecto al microscopio, se menciona al holandés Van Leeuwenhoek,
un vendedor de paños sin formación científica y gran pulidor de lentes, como
la persona que consigue hacer del microscopio una herramienta útil. En 1660
descubre organismos y células como glóbulos rojos, protozoarios y espermatozoides, a los que llama “animáculos” o pequeños animales.
Gracias al invento del microscopio, se pudo disponer de un mecanismo tecnológico efectivo para observar un mundo de seres diminutos insertos en el gran
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mundo del hombre europeo. En este sentido, Malpighi (1628-1694), Swammerdan (1637-1680) y Leeuwenhoek (1632-1723), por ejemplo, pudieron estudiar
detalladamente la estructura de varios tejidos vegetales y animales.
A pesar de todo lo que se avanzó en este siglo, en relación con el conocimiento y comprensión del fenómeno de la vida, y los aportes de la micrografía
—como nueva disciplina científica— no se logró consolidar aún la biología como
ciencia experimental. Las explicaciones propiamente biológicas, adolecían todavía de serias fallas teóricas y carecían de un apoyo experimental que le permitiera alcanzar el nivel de desarrollo metodológico de las ciencias físicas.
En general, las explicaciones de corte biológico del siglo XVII, encerraron
una gran cantidad de prejuicios e ideas erróneas, con un enfoque propio de
la generación espontánea; por ejemplo, Van Helmont y sus “experimentos”
pretendieron demostrar una génesis artificial y espontánea para el desarrollo
de algunos seres vivos, principalmente ratones. La humanidad tuvo que esperar
los aportes experimentales de Pasteur y el marco teórico evolutivo de Darwin
—entre otros— para visualizar una biología propiamente científica.
También fue posible observar que los científicos del siglo XVII, se organizaron
en comunidades dedicadas al estudio y difusión del conocimiento científico. El
propósito de las denominadas academias científicas o sociedades científicas,
fue compartir y recabar la investigación en el ámbito de la ciencia experimental, así como también apoyar al financiamiento de algunos experimentos.
La biología adquirió el nombre y el impulso que actualmente tiene en 1802,
año en que parece que simultáneamente pusieron en circulación este nombre
Lamarck en Francia y Treviranus en Alemania. Se ha entendido desde siempre
dividida en la rama vegetal (botánica) y la animal (zoología), que a su vez se
subdividen en numerosas ramas. Por biología suele entenderse la biología general, que se ocupa solamente de los problemas generales de la vida orgánica:
formación del ser vivo, evolución de las especies, génesis de la vida, reproducción y desarrollo de los seres vivos.
Por eso, los siglos XVIII y XIX fueron decisivos para el desarrollo de la biología.
Se fue configurando una ciencia moderna, gracias en gran medida a los grandes
viajes que permitieron un mayor conocimiento de las especies existentes.
Es importante señalar la trascendencia de los trabajos de sistemática emprendidos especialmente por Linneo, que en 1758 fija ya la fórmula de la nomenclatura latina que permitirá clasificar más de 350.000 especies vegetales y
más de 1.000.000 de especies animales con un rigor casi matemático. Pero es
quizás el hecho de haberle encontrado un lugar al hombre en el conjunto de los
seres vivos y el salto a la ecología, la más relevante aportación de la biología
al pensamiento humano.
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Las teorías evolucionistas, con Charles Darwin como principal figura, fueron
las que inspiraron los primeros pasos de la ecología como ciencia. En la biología
se produjo un cambio radical gracias a la teoría de la evolución de Darwin, con
la que se descubrieron los factores básicos y fuerzas motrices de la evolución y
se dio una sólida explicación materialista a la relativa adecuación de los organismos vivos, quebrantando el anterior dominio de la teleología en las teorías
biológicas. Sin embargo, es Ernst Haeckel (1834-1919) el considerado padre de
la ecología y creador de esta palabra usada para definir las relaciones entre los
seres vivos y sus hábitats.
En los siglos XVII, XVIII y la primera mitad del XIX, la biología poseía un carácter eminentemente descriptivo. Engels calificó de metafísico este periodo.
La base teórica de la ciencia biológica estaba dada, entonces, por la idea de
la invariabilidad de las especies, por la admisión de causas sobrenaturales de
la adecuación de los organismos. El desconocer las causas materiales de los
fenómenos biológicos, el hacer caso omiso de lo que tienen de específico estos
fenómenos, originaba concepciones idealistas y metafísicas (vitalismo, preformismo, mecanicismo).
Posteriormente vino el perfeccionamiento del microscopio, y en 1931 Ruska y
Knoel (Premios Nóbel de Física en 1986) inventan el microscopio electrónico de
transmisión y más adelante, en 1935, Knoel inventa el microscopio electrónico
de barrido.
En 1937, James Hillier consigue un microscopio electrónico que supera a los
convencionales; se logra pasar de 2.000 aumentos a 7.000. Con los años, el
propio Hillier contribuiría a construir aparatos con una capacidad de hasta 2
millones de aumentos.
Se observan los átomos individualizados por primera vez. Resulta de gran
trascendencia para la formación de la biología científica, el descubrimiento de
la estructura celular de los seres animados. A partir de la mitad del siglo XIX,
la biología inicia su conversión desde ser un mero cúmulo de conocimientos
empíricos, hacia la actividad científica a que es capaz de impactar y modificar
el quehacer humano.
Las ciencias biológicas alcanzaron importantes éxitos a fines del siglo XIX
y comienzos del XX. Pero el avance de la biología se hizo singularmente impetuoso al surgir ramas como la fisiología, genética, citología, bioquímica y
biofísica, que estudian las leyes de los procesos fundamentales de la vida; la
nutrición, reproducción, metabolismo, transmisión de los caracteres hereditarios, que han sido precisamente los puntos de contacto de la biología con otras
ciencias (física, química, matemáticas), donde ha resultado posible resolver
varios problemas biológicos importantes. Pasó a ser importante en la biología
la explicación de la esencia de los fenómenos vitales, la investigación de las
14
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leyes biológicas a que está subordinado el desenvolvimiento del mundo orgánico, el estudio de la física y la química de lo vivo, la elaboración de diversos
procedimientos para dirigir los procesos vitales, en particular el metabolismo,
la herencia y la variabilidad de los organismos.
A principios del siglo XX, el conocimiento básico de la estructura celular
permitió establecer las bases citológicas de los fenómenos hereditarios al comenzar a interpretarse los datos de la genética por medio del comportamiento
de los cromosomas. Thomas Morgan, psicólogo y científico americano, y sus
colaboradores, dieron a conocer sus trabajos sobre la teoría cromosómica de la
herencia, donde señalaron cómo se establece la ubicación de los genes o factores hereditarios en los cromosomas y sus relaciones recíprocas.
A mediados del siglo XX queda establecida la ecología como una ciencia diferenciada dentro de la biología, y definida como “el estudio de la fisiología
externa de los organismos, los cuales necesitan un continuo aporte de energía
y de materia para poder conservar la vida, al mismo tiempo que deben eliminar
sus propios residuos”.
El centro de la revolución biotecnológica a mediados del siglo XX, fue y sigue siendo la definición de la doble hélice del ADN por Francis Crick y James
Watson, utilizando anteriores trabajos de sus colegas Maurice Wilkins y Rosalind
Franklin.
El ADN tiene consecuencias profundas en muchos aspectos de la vida moderna (la medicina, la biología, la criminología y la antropología, entre otros)
y está presente en la mayoría de las investigaciones biotecnológicas que se
realizan hoy día.
Actualmente, en biología se aplican en gran escala y con éxito los métodos físicos, químicos y matemáticos de investigación. Gracias a ello se han realizado
descubrimientos que poseen una importancia de principio en diferentes esferas
de la biología, en primer lugar en genética, donde se han encontrado los portadores materiales de la herencia, se han descifrado su estructura y sus funciones
y se ha aclarado en líneas generales cuál es el mecanismo de la transmisión de
los caracteres hereditarios.
La biología sigue el camino evolutivo de la física y la química, los hallazgos
de estas disciplinas han nutrido a la biología y ésta ha crecido en forma amplia,
primero en su intento por conocer la naturaleza de los seres vivos y ahora con
el propósito de manejarlos y modificarlos. Esta transformación es motivada por
las conexiones entre la industria y la agricultura, la producción de los alimentos y fármacos, actividades que se han desarrollado hasta lograr el dominio de
los procesos biológicos. El panorama de la biología está dominado actualmente
por el desarrollo de las aplicaciones industriales de las nuevas técnicas bioló-
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gicas o biotecnológicas, que en sus primeras fases ya han logrado importantes
éxitos (cultivos híbridos, producción de antibióticos, entre otros). Esta fase
actual de la biología ha recibido el nombre de biotecnología, término y actividad alrededor de los cuales mucho se ha discutido con el afán de definirlos.
Entre las nuevas tecnologías moleculares destaca la síntesis en laboratorio de
ADN y de proteínas, lo que permite albergar grandes expectativas en la mejora
de muchos procesos industriales; de la producción agropecuaria, y en la obtención de medicamentos más eficaces en la lucha contra las enfermedades.
Finalmente, durante los últimos años del siglo XX para los biólogos dentro de
los progresos de las investigaciones científicas, los aportes de la bioquímica que
estudia la composición química de los seres vivos y los distintos aspectos del
metabolismo celular han sido muy importantes hasta el punto de afirmar que
esta ciencia se reúne con la genética, la evolución y la citología en un campo
común que constituye el estudio del origen de la vida y que actualmente trata
de descubrir cómo se originaron las proteínas y los ácidos nucleicos, es decir, las
macromoléculas más importantes de los seres vivos. Se han estudiado aspectos
sobre clonación de organismos superiores y se ha incursionado en el empleo de
las denominadas “células madre”.
Varias leyes biológicas y, en primer lugar varias leyes de la herencia, han
encontrado su explicación en los procesos químicos de la célula viva, lo cual ha
dado origen a la denominada biología molecular, que sirve de estímulo para el
desarrollo de varios sectores de las ciencias biológicas. Los éxitos de estas ciencias han aportado, además, gran claridad en la teoría darwinista de la evolución. La concepción darwiniana de las causas de la variabilidad de las especies
ha sido precisada con la idea de las mutaciones, cuya esencia se ha aclarado
con técnicas moleculares. Desde el punto de vista de la biología contemporánea, las mutaciones debidas al influjo del medio exterior desempeñan el papel
de factor fundamental en la evolución orgánica; la principal fuerza motriz es
la selección natural. Por su trascendencia, los resultados obtenidos por la biología son comparables a los alcanzados en el dominio de la energía atómica e
influyen asimismo de manera decisiva sobre el estado en que se encuentran los
problemas capitales de la economía nacional.
Las técnicas de biología molecular han permitido grandes avances en el diagnóstico del virus del SIDA utilizando la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), la determinación de la carga viral y, recientemente, los análisis de resistencias a fármacos frente a VIH mediante secuenciación, que permiten a los
especialistas prescribir tempranamente una terapia adecuada a cada paciente
según los resultados obtenidos en el laboratorio.
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DESAFÍOS DE LA NUEVA BIOLOGÍA
Durante los últimos 25 años, periodo denominado Revolución Genómica, se
han desarrollado técnicas basadas en el conocimiento de la secuencia de ADN
que permiten a la biología participar en la solución de problemas de gran impacto en la economía mundial relacionados con la agricultura, ganadería, medicina, biodiversidad, medio ambiente, entre otros.
Dentro de las perspectivas para el siglo XXI se considera poder dilucidar aspectos sobre el genoma humano que conducirían a la cura del cáncer y a una
posible vacuna contra el SIDA. Es probable que la biotecnología, la genómica y
la bioinformática, entre otras ciencias, sean para la primera mitad del siglo XXI
lo que fue la ciencia informática para la segunda mitad del siglo XX.
El desarrollo de ciencias como la genómica, con su máximo avance en el
Programa Genoma Humano, que a finales del siglo XX llegó al conocimiento
casi total de la secuencia de las moléculas del ADN, establece la base para
comprender la función de la gran mayoría de nuestros genes, de los cuales
desconocemos su utilidad. Esto permite detectar alteraciones en la secuencia
que facilitan el diagnóstico temprano de posibles patologías generadas por las
mismas y eventualmente su corrección mediante el uso de fármacos biogenéticos y terapias génicas.
Las aplicaciones que surgirán en la medida que se conozca la función de
todos nuestros genes, permitirán estudios individuales y poblacionales de la
susceptibilidad a contraer o desarrollar patologías de origen génico, con el
subsecuente desarrollo de una nueva generación de fármacos para prevenir y
tratar muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las patologías
tumorales y neurodegenerativas que la mayoría de las veces están relacionadas
con alteraciones génicas heredables.
Con respecto a la aplicación de la biotecnología en microorganismos, plantas
y animales, los retos de la biología del siglo XXI se enfocan hacia el mejoramiento genético de cultivos, diagnóstico molecular y tratamiento de enfermedades, empleo de bioinsecticidas y bioplaguicidas (control biológico) y hacia el
desarrollo de nuevas técnicas de producción agropecuaria.
Además, teniendo en cuenta el deterioro del medio ambiente, se hace necesaria la búsqueda de combustibles procedentes de fuentes renovables, el
desarrollo de sistemas de biorremediación que consisten en el uso de microorganismos naturales (levaduras, hongos o bacterias) existentes en el medio
para descomponer o degradar sustancias peligrosas y transformarlas en otras
de carácter menos tóxico para el medio ambiente y la salud humana. Una técnica desarrollada recientemente, la fitorremediación, permite la captación de
contaminantes presentes en el suelo (metales pesados, residuos de plaguicidas
17

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

entre otros) por parte de algunas especies vegetales capaces de incorporarlos
a sus procesos metabólicos para luego eliminarlos en formas inocuas para el
entorno.
La biología moderna no sólo se ocupa del aspecto molecular, sino también de
la conservación de la biodiversidad y del uso racional de los recursos naturales.

ÁREAS DE LA BIOLOGÍA
La biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos,
así como su estructura, función evolución, crecimiento y relaciones con el medio. Es una ciencia tan extensa que no se puede presentar toda en un solo libro,
ni puede dominarla un solo especialista. Por esta razón, la biología se divide
en varias ramas que tienen como objetivo estudiar los aspectos particulares de
cada una de ellas. Dentro de estas áreas se consideran: la morfología, estudia
la forma y estructura de animales y plantas, esta rama comprende la anatomía
que contempla la estructura a nivel de órganos, por tanto puede subdividirse en
anatomía macroscópica y anatomía microscópica que estudia la organización de
los tejidos o histología, la anatomía microscópica también estudia las células
o citología.
Otras ramas de la biología son la fisiología que implica el funcionamiento de
los órganos; la genética que estudia la constitución genómica y el comportamiento hereditario; la ecología que trata las respuestas de los organismos a su
entorno; la evolución que estudia el origen de las especies y el conjunto de cambios a través del tiempo y la paleontología relacionada con los restos fósiles.

MÉTODO DE ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA
La biología como ciencia utiliza un mecanismo para exponer y confirmar sus
teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos observados, apoyándose en experimentos que certifiquen su validez. Este mecanismo es el Método Científico, basado es la reproducibilidad o capacidad de
repetir un determinado experimento.
El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos. La ciencia, considerada como
la máxima expresión del conocimiento ya desde la Grecia antigua, basa toda su
disciplina de investigación y desarrollo en el método científico.
El método científico no solamente se aplica a la ciencia pura, sino también a la vida diaria, comercial, política, donde provee muchos beneficios y
evita numerosos problemas. Sin embargo, no existe un “método científico”
18

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

único, regular e infalible para descubrir las verdades científicas. La historia de
la ciencia ha demostrado que, si bien debe seguirse un método y un orden en la
investigación, no han faltado ocasiones en las que se han llegado a postular teorías trascendentales partiendo de postulados equivocados o de interpretaciones
erróneas a las teorías vigentes, así como se han tenido hallazgos importantes,
en momentos en que se estaban buscando. La ventaja del método científico en
la resolución de problemas es que es menos probable que se cometan errores,
gracias a que la curiosidad de los científicos está limitada por ideas previas,
aceptadas mucho tiempo atrás y las ideas revolucionarias que se apartan de los
conceptos establecidos son relativamente raras.
Los métodos deductivo, inductivo e hipotético-deductivo son las tres modalidades a que se refiere la denominación genérica de método científico. Los dos
primeros tienen un nombre difícil de distinguir, puesto que los términos pueden
representar un sólo concepto con dos manifestaciones: razonamiento en una
dirección o en la contraria, de lo general a lo particular o viceversa.
Ambos utilizan la lógica y llegan a una conclusión. En última instancia, siempre tienen elementos filosóficos subyacentes.
Ambos suelen ser susceptibles de contrastación empírica. Aunque el método
deductivo es más propio de las ciencias formales y el inductivo de las ciencias
empíricas, nada impide la aplicación indistinta de un método u otro a una teoría concreta.
Para mostrar una diferencia fundamental entre el método deductivo y el
inductivo, se puede decir que el primero aspira a demostrar, mediante la lógica
pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que
se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Por el contrario, el método inductivo crea leyes a partir de la observación
de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en
realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de
la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de
conclusiones.
Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial de la lógica podría mantener su validez; por eso, el método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se
encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto.
El método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea
ningún problema en principio, puesto que su validez depende de los resultados
de la propia contrastación.
Antes de que se ideara el método científico, la acumulación de conocimientos se hacía a partir de la meditación y de observaciones casuales. Tomó cientos
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de años darse cuenta que este camino no producía más que preguntas equivocadas. Y no fue hasta que se estableció el método científico, que hoy conocemos,
que la ciencia inició su crecimiento y se empezó a expandir nuestro conocimiento de las leyes naturales.
Hoy, se puede afirmar que el método científico es un proceso creativo de
resolución de problemas y en general consta de las siguientes etapas:
1. Idea y observación sistemática del problema a estudiar.
2. Reconocimiento del problema y evaluación de evidencias.
3. Formulación de hipótesis: generación de soluciones creativas y lógicas.
4. Formulación de objetivos y métodos. Diseño experimental.
5. Prueba de hipótesis, experimentación, recolección de datos.
6. Análisis de los resultados, comparación de resultados con hipótesis y conclusiones.

Idea y observación sistemática del problema a estudiar
El método más corriente en la ciencia es el hipotético-deductivo, que parte
de la observación sistemática del problema para elaborar un modelo interpretativo de los hechos observados, y luego procede a corregir el modelo inicial
a partir de nuevas observaciones. La observación conduce a la identificación y
resolución de problemas.

Reconocimiento del problema y evaluación de evidencias
El método científico provoca situaciones nuevas en relación con los procesos
naturales, y al observar las respuestas que da la naturaleza, consigue otras
informaciones más allá de las logradas por la simple observación. O sea, el
método científico se aplica, ante todo, observando y registrando fenómenos
naturales que son evidentes.

Formulación de hipótesis: generación de soluciones creativas lógicas
Una vez que los fenómenos están claramente delimitados, se formula una
hipótesis para dar explicaciones tentativas de las situaciones problemáticas que
han de confirmarse experimentalmente.
Ejemplo: una planta en un suelo rico en nutrientes crece más que la que se
encuentra en un suelo deficiente de ellos.
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Formulación de objetivos y métodos. Diseño experimental
La hipótesis es necesaria ponerla a prueba, para lo cual se utilizan y diseñan
experimentos. Se diseña un montaje experimental que pueda probar nuestras
hipótesis. Si hay diferentes variables, se controlan todas excepto las que deseamos estudiar. Ejemplo: queremos ver cómo influyen determinadas concentraciones de micronutrientes en el crecimiento de las plantas problema, entonces
fijamos la temperatura, humedad, presión, luz entre otros, y con réplicas de la
misma especie de plantas variamos los micronutrientes del suelo y seguimos el
crecimiento de las plantas cada día.

Prueba de hipótesis, experimentación, recolección de datos
Las predicciones a partir de las hipótesis se deben probar mediante experimentación, se debe tener en cuenta que la ciencia no contribuye a enriquecer
el conocimiento acumulando hechos o planteando hipótesis. Por tanto, en las
investigaciones científicas no se deben separar observaciones, hipótesis, nuevas
observaciones, revisión de hipótesis para planear los experimentos a seguir.
Las condiciones experimentales se repiten en réplicas para eliminar sucesos al
azar que puedan conducir a conclusiones erróneas. Es necesario en el diseño
contemplar patrones (controles) de referencia para proteger el experimento
contra factores que pudieran pasar desapercibidos y alterar los resultados. Así,
lo contemplado para el experimento, difiere del patrón o control sólo en lo
relativo a la variable que se estudia.

Análisis de resultados y conclusiones
El experimento proporciona evidencias (datos experimentales), que permiten apreciar si se cumplen o no las predicciones derivadas de la hipótesis.
Los resultados obtenidos se consignan en tablas de datos y de ellos se obtienen gráficas. Esto permite analizar las tendencias y el comportamiento de las
variables con el fin de establecer las conclusiones referentes a la validez de la
hipótesis.
Con base en lo anterior, se pueden establecer:
• Leyes científicas que son el resultado de hipótesis que han sido confirmadas
por múltiples experiencias.
• Teorías que se refieren al conjunto de varias leyes que conducen a la formulación de otra ley de carácter más general.
• Modelos que corresponden a conceptos que nos permiten comprender una ley
o una teoría de una forma simplificada.
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ORGANIZACIÓN Y COMPLEJIDAD
DE LOS ORGANISMOS VIVOS
La uniformidad de la organización biológica se deriva de la ascendencia común de animales y plantas y de su constitución celular básica. A pesar de las
numerosas diferencias en complejidad estructural de los organismos vivos, desde el unicelular más simple hasta el hombre, todos comparten un diseño de organización y un modelo funcional fundamental. A continuación se presentan los
niveles de organización con base en la complejidad de los organismos, aspectos
que se desarrollarán en cada uno de los capítulos siguientes.
Se pueden reconocer once grados de organización entre las formas vivientes,
construidos sobre un sistema jerárquico: molecular, protoplásmico, celular,
celular-tisular, tejidos-órganos, órganos-sistemas-organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y planeta.

1. ORGANIZACIÓN MOLECULAR
Se refiere al nivel más elemental de organización, el átomo, definido como
la partícula más pequeña de un elemento que puede conservar las características químicas del mismo. Se organiza en moléculas y estas a su vez se agrupan
en compuestos más complejos como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos.

2. ORGANIZACIÓN PROTOPLASMICA
Se da en los organismos unicelulares como son bacterias, protozoarios y algas unicelulares entre otros. Todas las funciones vitales están confinadas en los
límites de una sola célula, en donde el protoplasma se diferencia en organelos
capaces de llevar a cabo funciones especializadas de reproducción, digestión,
síntesis y degradación.
Para entender este tipo de organización, es conveniente estudiar cómo es
una célula, su funcionamiento y la especialización según esté diferenciada
como PROCARIOTA O EUCARIOTA y dentro de las últimas en animales o vegetales.

3. ORGANIZACIÓN CELULAR
Cuando se habla de organización celular, se refiere a la agregación de células
funcionalmente diferenciadas. En estas agregaciones o conglomerados existe
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una división de trabajo, característica que las hace diferentes de los tejidos y
constituyen las denominadas colonias en las que algunas células se encargan
por ejemplo de la reproducción y otras de la nutrición, por lo que no se relacionan tan estrechamente para cumplir una función común.
Algunos protozoarios como el Volvox, que presentan claramente células somáticas y reproductivas, son ejemplo de este nivel. Muchos autores consideran
también en este grado de organización a las esponjas.
Este nivel de organización aporta indicios sobre la manera en que pudo haber surgido la multicelularidad. Las colonias, por ejemplo, pueden haber sido
fases de transición entre organismos unicelulares y multicelulares. En el caso
particular de Volvox, sus colonias pueden estar constituidas por 1000-5000 individuos, sus células presentan división de trabajo, así sólo algunas de ellas son
capaces de reproducirse, esta característica se aproxima a la complejidad de
los organismos multicelulares.

4. ORGANIZACIÓN CELULAR-TISULAR
En el curso de la evolución, es el paso a seguir después del nivel de organización celular. En este grado, las células similares se agregan con base en patrones definidos dando como resultado un tejido que hace parte de un organismo
multicelular. Así, la estructura de un organismo multicelular está compuesta
de cientos, miles y aún millones de células diferenciadas a tal grado que son
capaces de llevar a cabo un tipo particular de función, mostrando una “división
de trabajo” específica. El estudio de la estructura y disposición de los tejidos
se denomina histología. Como ejemplo de la diversidad de tejidos que encontramos en los organismos, se tratará más adelante la organización tisular básica
de animales y vegetales.
En los sistemas biológicos con niveles superiores de desarrollo evolutivo, los
diferentes tipo de tejidos se incluyen en órganos o sistemas de órganos, a través de los cuales se llevan a cabo operaciones particulares de la actividad total
del organismo. A pesar de que la especialización de las células en un tejido permite que funcionen eficazmente, existe dependencia mutua entre las diferentes partes del organismo: la lesión o destrucción de una parte de la estructura
corporal de una planta o de un animal puede significar la muerte del mismo. Sin
embargo, las ventajas de la especialización son superiores a sus desventajas.

5. ORGANIZACIÓN TEJIDOS-ÓRGANOS
Cuando se presenta este grado de organización en las plantas y animales, los
tejidos se disponen en unidades funcionales aún mayores y más especializadas
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denominadas órganos. Estos están constituidos por varios tejidos, sin embargo,
uno de ellos se encarga de dirigir el funcionamiento del órgano. Por ejemplo el
tejido muscular en el corazón, el tejido nervioso en el cerebro.

6. ORGANIZACIÓN ORGANOS-SISTEMAS-ORGANISMOS
Cuando los distintos órganos de un individuo actúan juntos, constituyen los
denominados sistemas de órganos asociados, con funciones básicas como respiración, circulación o transporte de sustancias, digestión, excreción, soporte
entre otras. Todos estos sistemas de órganos se integran a su vez para permitir
con su funcionamiento adecuado, la supervivencia de un nivel superior de organización que da origen a los organismos multicelulares.

7. POBLACIONES
En la naturaleza, los organismos de una misma especie o agrupación de individuos que tienen una ascendencia común y aislamiento reproductivo de otras
agrupaciones, interactúan formando una unidad evolutiva denominada población que habita una zona geográfica específica.

8. COMUNIDADES
Se refiere al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat común e interactúan recíprocamente de diferentes modos.

9. ECOSISTEMA
Es una unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan para producir
un sistema estable, donde el intercambio de materias vivas y no vivas sigue una
vía circular.

10. BIOMAS
Es una agrupación de ecosistemas en una determinada zona geográfica con
características semejantes de clima y suelo. Por ejemplo, Colombia hace parte
de bioma cálido o tropical, Estados Unidos hace parte de bioma templado.

11. PLANETA
Conjunto de los biomas cálido o tropical, templado (estacional) y frío (polos).
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BIOMOLÉCULAS
Una célula viva está constituida básicamente por cuatro elementos (C, H, O y
N) los cuales combinados entre sí, dan origen a un gran número de compuestos.
La sustancia más abundante en la célula viva es el agua y llega a representar
más del 70% de su peso. Esta molécula es de gran importancia pues la mayor
parte de las reacciones intracelulares se llevan a cabo en ambiente acuoso y
todos los organismos se han diseñado alrededor de las propiedades del agua,
tales como su carácter polar, su capacidad para formar enlaces de hidrógeno y
su alta tensión superficial.
Si se deja de lado el agua, casi todas las moléculas en la célula son compuestos carbonados asociados a otros elementos, entre otros se consideran los
carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos.

EL AGUA
Es el compuesto líquido más importante para los seres vivos. La cantidad de
agua varía entre los diferentes organismos, así por ejemplo en las medusas el
95% de su estructura es agua, mientras que en los tejidos humanos el porcentaje de ese compuesto es de 20% en los huesos y hasta el 85% en las células cerebrales. En los seres vivos el agua está en mayor proporción durante el desarrollo
embrionario y en los estados juveniles; en el envejecimiento ella disminuye y
esto se refleja en el deterioro de las diferentes actividades metabólicas.
El agua está formada por dos átomos de hidrógeno débilmente electronegativos, unidos a un átomo de oxígeno fuertemente electronegativo (figura 1)
por tanto, la molécula de agua presenta una distribución interna asimétrica
de carga que le confiere un carácter polar y cohesivo para formar enlaces de
hidrógeno con otras moléculas polares, así como interactuar con iones cargados
positiva o negativamente. Como resultado de estas interacciones, los iones y
moléculas polares son fácilmente solubles en agua (hidrofílicos). Las moléculas
de agua son fuertemente cohesivas debido a la presencia de puentes de hidrógeno entre ellas. Las fuerzas de adhesión explican por qué el agua moja las
cosas. Además, tiene un alto grado de tensión superficial debido a la cohesión
de sus moléculas. Así, las moléculas de agua de la superficie libre se agrupan,
formando una fuerte capa por la atracción que ejercen sobre ellas otras moléculas de agua situadas por debajo. Por otra parte, las fuerzas de adhesión y
cohesión explican la tendencia del agua a ascender por tubos de calibre muy
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pequeño, fenómeno que recibe el nombre de capilaridad observado durante el
transporte de agua a través de los haces vasculares.

Figura 1. Molécula de agua.

Figura 2. Estado sólido y líquido del agua.

Dentro de las propiedades del agua, es importante considerar su elevado
calor específico: es decir, la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua en un grado centígrado, esta se da como resultado de la presencia de puentes de hidrógeno entre sus moléculas, lo cual favorece el hecho
de que los océanos, los lagos, las plantas y animales terrestres con alto contenido de agua, puedan mantener su temperatura relativamente constante.
Mientras que la mayoría de las sustancias se hacen más densas al disminuir
su temperatura, el agua tiene una densidad máxima a los 4 ºC y comienza a
expandirse conforme disminuye su temperatura, esto se debe a que los puentes
de hidrógeno se vuelven más rígidos y ordenados. Como consecuencia, el agua
congelada (hielo) flota sobre el agua fría, que es más densa (figura 2). Es de
anotar que la expansión del agua sucede antes del congelamiento, razón por la
cual las masas de agua se congelan de arriba hacia abajo y permiten continuar
la vida a los organismos que habitan en ella cuando el ambiente se enfría notablemente.
Como las moléculas de agua se mantienen juntas por puentes de hidrógeno,
el agua tiene elevado calor de vaporización, de tal manera que para convertir
un gramo de agua en un gramo de vapor se necesitan más de 500 calorías. Debido a que el agua absorbe calor al cambiar de su estado líquido a gas, el cuerpo
humano disipa el exceso de calor mediante la evaporación del sudor y las hojas
de las plantas se mantienen frescas a los rayos del sol por la evaporación del
agua en su superficie. La elevada conductividad calorífica del agua hace posible
la distribución uniforme del calor en todo el cuerpo.
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COMPUESTOS ORGÁNICOS
La química de la célula está basada en los compuestos de carbono, elemento
que ocupa una posición especial entre los demás. En la naturaleza, el carbono
forma cerca de medio millón de compuestos orgánicos, los cuales se han analizado y caracterizado y algunos de ellos son sintetizados de manera exclusiva
por los organismos vivos. La mayoría de los compuestos orgánicos contribuye
a la estructura de las plantas y de los animales, o se usan en su metabolismo
ya que todos ellos contienen una reserva de energía potencial, la cual pueden
poner a disposición en sus reacciones exergónicas y usarlas para perpetuar el
trabajo en los diferentes sistemas biológicos.
Los compuestos del carbono fabricados por los organismos vivos están divididos en cuatro grandes grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos son distintos en sus propiedades físicas y químicas, pero los tres
primeros son metabólicamente similares, al menos en el hecho de que son fuentes de energía para los organismos. El rompimiento de las moléculas orgánicas
complejas da como resultado la liberación de energía. Por ejemplo, una cadena
de seis átomos de carbono puede originar residuos de tres átomos de carbono,
los cuales a su vez se pueden utilizar en la síntesis de nuevas moléculas de seis
átomos de carbono o aún en moléculas más largas. De esta manera, los componentes de las moléculas orgánicas se pueden usar en una gran variedad de
combinaciones en los organismos vivos.
El ciclo de degradación y de síntesis de las moléculas, con la liberación o
almacenamiento de energía, se lleva a cabo de acuerdo con las condiciones del
medio celular. Esto último depende de la fuente externa para la obtención de
energía y para el reemplazo de las moléculas que se han desintegrado completamente.

CARBOHIDRATOS
Los carbohidratos son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y muchos de ellos contienen estos elementos en la relación de
Cn(H2O)n. Químicamente, se definen como aldehídos o cetonas; dentro de ellos
se clasifican los azúcares simples o monosacáridos en donde n es un número
entero de 3 a 7. Si se unen dos monosacáridos forman un disacárido; si se unen
de 3-20 monosacáridos resulta un oligosacárido y cuando se unen numerosas
unidades de monosacáridos, constituyen un polisacárido como por ejemplo los
almidones, celulosas, pectinas, quitinas, etc.
Los carbohidratos, como los azúcares y los almidones, generalmente son utilizados por los organismos como fuentes de energía, mientras que otros como
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las celulosas, pectinas y quitinas tienen función estructural en células individuales y aún en organismos completos como hongos, plantas, bacterias, artrópodos, etc. Además, algunos polisacáridos y polímeros de azucares más cortos
actúan como marcadores para una variedad de procesos de reconocimiento en
las células, incluyendo la adhesión de ellas con sus vecinas y el transporte de
proteínas a los destinos intracelulares apropiados y otros hacen parte de sustancias celulares importantes como son los ácidos nucleicos y como cofactores
que contienen vitaminas.
En cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, los carbohidratos de peso molecular bajo son solubles en agua y tienen mayor poder edulcorante (endulzante),
características que son opuestas en los carbohidratos de peso molecular alto,
en los cuales la solubilidad y edulcorabilidad se reducen notablemente.

MONOSACÁRIDOS
Son los azúcares más simples, en su nombre incluyen la terminación osa. Si
en su molécula contienen la función carbonilo (- C=O ) en un carbono primario
se denominan aldosas y si esa función está en un carbono secundario, se denominan cetosas.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta para la clasificación y estructura
de los monosacáridos, es el número de carbonos que presenta la molécula, tal
como se resume en el siguiente cuadro.
No. DE CARBONOS
FUNCIÓN

3
CARBONOS

4
CARBONOS

5
CARBONOS

6
CARBONOS

ALDOSA

Aldotriosa

Aldotetrosa

Aldopentosa

Aldohexosa

CETOSA

Cetotriosa

Cetotetrosa

Cetopentosa

Cetohexosa

Los azúcares más sencillos son las triosas compuestas por tres átomos de
carbono, entre ellas se reconocen a la dihidroxiacetona (cetotriosa) y al gliceraldehído (aldotriosa), los cuales son el resultado de la degradación de la
hexosas (figura 3).
Dentro de los monosacáridos de cinco átomos de carbono o pentosas, se
tienen como ejemplo importante en las células, las aldopentosas ribosa y desoxirribosa que hacen parte de la molécula de los ácidos Ribonucléico (ARN) y
Desoxirribonucléico (ADN) respectivamente (ver sección Ácidos Nucleicos). La
estructura cíclica es característica de los azúcares que tienen cinco o más carbonos, y es la forma predominante de esas moléculas en las células (figura 4).
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a

b

Figura 3. Formación de las Triosas a partir de una molécula de glucosa (a). gliceraldehído (b superior) y dihidroxiacetona (b inferior). Si la función carbonilo está en el carbono
1, es una Aldosa, si está en el carbono 2, es una Cetosa.

a

b

Figura 4. Estructura de las pentosas. a. Ribosa. b. Desoxirribosa.

Las hexosas son los azúcares de seis carbonos. El ejemplo más común de
estos monosacáridos en los organismos vivos es la glucosa que es la subunidad
de la cual están hechos la mayoría de los polisacáridos; su molécula cíclica es
el resultado de la reacción del grupo carbonilo (C=O) de la posición C1 con el
grupo hidroxilo (OH) de la posición C5 para formar una estructura denominada
anillo de piranosa o anillo piranósico, que presenta al igual que las pentosas,
dos formas isoméricas α y β. Por convencionalismo, la molécula se denomina α
(alfa) glucopiranosa o α-glucosa cuando el grupo OH del C1 se proyecta hacia
abajo del plano y β-piranosa o β-glucosa cuando el grupo hidroxilo se proyecta
hacia arriba (figura 5). Aún cuando las moléculas presentan características semejantes a las de los azúcares simples, pueden formar polímeros con estructuras y funciones diferentes como se verá más adelante.
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Figura 5. Estructura de las moléculas de glucosa α y glucosa β.

Muchos organismos también sintetizan otros monosacáridos del tipo hexosa
dentro de los que se incluyen a la fructosa (azúcar de frutas) y la galactosa
(azúcar de la leche) (figura 6).

Figura 6. Molécula de fructosa o azúcar de las frutas.

DISACÁRIDOS
Los monosacáridos, en especial la glucosa y sus derivados, tienen un lapso
de vida muy corto dentro de la célula ya que la mayoría de ellos se degradan
por hidrólisis para liberar su energía química utilizada en las diferentes reacciones celulares, o se unen mediante enlaces glucosídicos (C-O-C) por síntesis
de deshidratación para formar disacáridos y polisacáridos. El enlace glucosídico
se forma entre el hidroxilo (este aporta un -H) del carbono 1 del primer monosacárido con el -OH del carbono 2, 3 ó 4 del segundo monosacárido formando
una molécula de agua. Los enlaces resultantes serán alfa (α) o beta (β) según la
posición del -OH en el primer azúcar como se indicó anteriormente (figura 7).
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Figura 7. Formación de enlaces glucosídicos α entre los carbonos 1 y 4 en un disacárido
como la maltosa por unión de dos moléculas de glucosa α.

Los disacáridos a menudo se usan en las plantas para almacenar energía por
corto tiempo. Los más comunes en la naturaleza son la sacarosa, la maltosa y
la lactosa.
La sacarosa o azúcar de mesa, es el resultado de la unión del carbono 1 de la
α-glucosa y el carbono 2 de la β-fructosa con un enlace glucosídico α-1,2; es un
compuesto de gran valor energético y uno de los principales componentes de
la caña de azúcar y del azúcar de la remolacha. La hidrólisis de la sacarosa por
ácidos o por enzimas como la invertasa o sacarasa, rompe el enlace glucosídico
y se obtiene el azúcar invertido que es una mezcla de glucosa y fructosa.
La molécula de la lactosa o azúcar de la leche (entre 2-7%), está constituida
por β-galactosa y α-glucosa, con el enlace glucosídico β-1, 4 entre el carbono 1
de la β-galactosa y el carbono 4 de la α-glucosa. Es un azúcar reductor sintetizado por las células secretoras de las glándulas mamarias durante la lactancia;
su hidrólisis se lleva a cabo por la acción de la enzima Lactasa.
La maltosa está formada por dos moléculas de α-glucosa con el enlace glucosídico α- 1, 4 entre el carbono 1 de la primera molécula y el carbono 4 de
la segunda. Este compuesto se obtiene después de la digestión del almidón; es
un azúcar reductor debido a que reduce el ión cúprico a ión cuproso cuando
se emplea el reactivo de Fehling. Otros disacáridos tienen función estructural
como la celobiosa, constituida por dos moléculas de β-glucosa entre las cuales
existe un enlace glucosídico β-1, 4, se obtiene durante la degradación o síntesis
del polisacárido celulosa (figura 8).
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Figura 8. Moléculas de disacáridos en las que se resaltan los enlaces glucosídicos alfa (en
sacarosa y maltosa) y beta (en lactosa).

POLISACÁRIDOS
Son los carbohidratos más abundantes en la naturaleza. Resultan de la unión
de más de 20 unidades de azúcares sencillos (generalmente la glucosa) mediante enlaces glucosídicos. En este grupo se pueden citar entre otros el almidón y
la celulosa (en plantas) y el glucógeno (en animales) (figura 9).
El almidón es un polisacárido de estructura helicoidal; su función es de reserva
en las plantas. Consta de una mezcla de dos tipos diferentes de polímeros: la
amilosa y la amilopectina. La primera es una molécula recta sin ramificaciones en
la cual las moléculas de glucosa se unen mediante enlaces glucosídicos α- 1, 4; la
amilopectina es una molécula ramificada como el glucógeno o almidón animal, en
donde las moléculas de glucosa se unen con enlaces glucosídico α- 1, 4 en su porción recta y enlaces glucosídico α- 1, 6 en sus ramificaciones que están separadas
por 24 a 30 unidades de glucosa. Un extremo de la cadena de almidón lleva un
grupo -OH que constituye el terminal reductor de la gran molécula (figura 9a).
La amilopectina difiere del glucógeno porque tiene menos ramificaciones y
un peso molecular generalmente más bajo (aproximadamente 500 mil daltons).
Sus terminales no son reductoras ya que los carbonos que tendrían el grupo -OH
están participando en la formación de los enlaces glucosídicos.
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a

b

Figura 9. Polisacárido constituyente del almidón (a) y el glucógeno (b), conformado por
unidades de glucosa mediante enlaces glucosídico α- 1, 4.

El almidón es un compuesto insoluble en agua fría, aunque tiende a ser más
soluble en agua caliente cuando su molécula permite “atrapar” el agua, de
manera que cuando baja la temperatura adquiere un aspecto gelatinoso comúnmente denominado “engrudo”. Se encuentra en las plantas, almacenado
como reserva energética, en los amiloplastos o plastidios sin color, que son
abundantes en los bulbos, tallos subterráneos (papa) y semillas como el maíz
y el fríjol. Cuando la planta necesita energía para sus procesos metabólicos,
adquiere la glucosa degradando el almidón por la acción de la enzima alfa
amilasa. Los animales también obtienen energía de este compuesto cuando se
ingiere en la dieta y lo degrada con la misma enzima que es segregada por las
glándulas salivales y el páncreas.
El glucógeno es un polisacárido helicoidal de reserva semejante a la amilopectina vegetal con enlaces glucosídicos α-1, 4 y α-1, 6; sin embargo, sus ramificaciones son cortas y se establecen cada 8-12 subunidades de glucosa, razón
por la cual se obtienen fácilmente cuando se necesita energía. Se almacena
en los músculos y en el hígado en donde las enzimas allí presentes hidrolizan
con facilidad los enlaces glucosídicos del glucógeno. Dado que su molécula es
semejante a la amilopectina, el glucógeno se puede degradar en los animales
por la alfa amilasa del páncreas y de la saliva a nivel de los enlaces glucosídicos
α-1, 4, obteniéndose como producto una mezcla de glucosa, maltosa y dextrina límite. Esta última corresponde al glucógeno parcialmente hidrolizado con
abundantes enlaces glucosídicos α-1, 6 que la alfa amilasa no puede digerir, de
manera que las amilo α-1,6 glucosidasas actúan sobre esos enlaces y posteriormente la alfa amilasa puede continuar la degradación sobre los enlaces α-1,4
(figura 9b).
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La celulosa se considera como el compuesto más abundante del planeta,
puesto que es el principal componente estructural de la pared celular de los
vegetales. Es un polímero de β-glucosa no ramificado, en donde las subunidades se unen mediante enlaces glucosídicos β-1,4; debido a esto, la molécula se
presenta como una lámina extendida constituida por cables moleculares rígidos
sobre los cuales no actúan las enzimas digestivas de los animales que consumen
vegetales. Así, que esta función la realizan las bacterias y los protozoarios que
se encuentran normalmente haciendo parte de la flora ruminal (en rumiantes)
e intestinal (de otros animales) que producen celulasa y para las cuales la celulosa es alimento (figura 10).

Figura 10. Organización de la molécula de celulosa. Obsérvense los enlaces glucosídicos β-1,4.

No todos los polisacáridos que se encuentran en los organismos están formados por unidades de glucosa. La quitina, por ejemplo, es un polímero estructural no ramificado del aminoazúcar N-acetil glucosamina (NAG), unido por
enlaces glucosídicos β-1,4 que hace parte del exoesqueleto de artrópodos y de
las paredes celulares de muchos hongos (figura 11).

Figura 11. Polímero estructural de N-acetil-D-Glucosamina, la quitina formado mediante enlaces glucosídicos β-1,4.
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LÍPIDOS
Los lípidos son un grupo amplio y heterogéneo de compuestos insolubles en
agua, pero solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. En su molécula ellos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno,
pero este último en menor proporción respecto al carbono y al hidrógeno que
en los carbohidratos. En los organismos vivos cumplen diversas funciones como
las que se citan a continuación.
• Son reservas energéticas y se utilizan como combustibles biológicos importantes, ya que pueden suministrar cerca de 9,3 Calorías por gramo (una caloría con C mayúscula equivale a 1.000 calorías; el término Caloría se usa para
medir el contenido energético de los alimentos), comparada con 4,1 Calorías
de azúcares y proteínas.
• Forman cubiertas aislantes en la superficie de plantas y de animales para
evitar infecciones y mantener el equilibrio hídrico en ellos.
• Sirven como componentes estructurales de las membranas biológicas en donde contribuyen a la formación de compartimentos con respuestas bioquímicas específicas.
• Constituyen sistemas aislantes contra choques térmicos, eléctricos y químicos a nivel de la hipodermis o en cubiertas de órganos internos.
• Otros pueden ser hormonas que participan en el control de procesos metabólicos.
• Además, sirven como precursores de otros compuestos complejos como lipoproteínas, vitaminas liposolubles etc.
Los lípidos se clasifican en tres grupos principales:
1. Lípidos simples, incluyen grasas verdaderas saturadas (sólidas), aceites insaturados (líquidos) y ceras, los cuales tienen estructura similar y en su molécula solamente poseen carbono, hidrógeno y oxígeno.
2. Lípidos complejos, comprenden los fosfolípidos o fosfoglicéridos, de estructura similar a las grasas pero además contienen fósforo y nitrógeno; los esfingolípidos (ceramidas, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos). A los
cerebrosidos y gangliósidos también se les conoce como glicolípidos.
3. Lípidos derivados, incluyen los lípidos que no se clasifican en los anteriores
grupos como la familia de los esteroides, carotenoides, las prostaglandinas y
las vitaminas liposolubles.
De los anteriores grupos sólo las grasas y los aceites cumplen un papel importante como almacenes de energía.
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LÍPIDOS SIMPLES
El patrón más común de la estructura de las grasas verdaderas es una molécula de glicerol unida a 3 cadenas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas
hidrocarbonadas apolares largas no ramificadas, con un grupo carboxilo ionizable en un extremo que pueden tener una o más instauraciones (figura 12).

Figura 12. Acidos grasos: a. Insaturados como el ácido linoleico. b. Saturados como el
ácido esteárico.

El glicerol o glicerina es un polialcohol de tres átomos de carbono que puede
unir sus tres OH (hidroxilos) mediante enlaces éster con los grupos carboxilo
(-COOH) de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos para dar lugar a monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos respectivamente.

CERAS
Son similares a las grasas y a los aceites excepto que en los ácidos grasos
que las conforman, se ligan a cadenas largas de alcoholes en lugar de unirse
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al glicerol. Son sólidas e insolubles en agua. Las ceras forman una cubierta
impermeable sobre las hojas, frutos y tallos de plantas terrestres para impedir
la pérdida de agua por excesiva evapo-transpiración. Algunas estructuras cobertoras de los animales como las plumas, los pelos y la piel, poseen ceras con
función impermeabilizante y lubricante más no de importancia alimenticia. Las
abejas utilizan las ceras para construir sus colmenas. Esta cera de abejas está
constituida principalmente por ésteres de ácido palmítico y alcoholes de 26-34
átomos de carbono.

LÍPIDOS COMPLEJOS
Fosfolípidos o fosfogliceridos
Son semejantes a un aceite excepto en que uno de los ácidos grasos se reemplaza por un residuo de ácido fosfórico y, a menudo, este último se une a una
molécula polar pequeña ionizable tal como la colina, serina, inositol, o etanolamina. De esta manera, el fosfolípido adquiere una característica anfipática, es
decir, su molécula presenta una “cabeza polar”de glicerol y base orgánica cargada (hidrosoluble) unida a una “cola no polar” (hidrofóbica) de ácidos grasos,
condición que le facilita hacer parte estructural de las membranas celulares
como bicapa lipídica y cumplir en ellas una función selectiva en el transporte,
puesto que al entrar en contacto con el agua adquieren cierta configuración
y los extremos hidrosolubles se orientan hacia afuera mientras los extremos
hidrofóbicos se orientan en sentido opuesto (figura 13).

Figura 13. Lípido complejo de tipo fosfolípido, principal constituyente de las membranas celulares.
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Esfingolípidos
Son los lípidos estructurales de membrana menos abundantes, derivados de
la esfingosina, un amino alcohol de cadena larga hidrocarbonada el cual esterifica con diferentes grupos. Si el grupo amino de la esfingosina (figura 14) se
une a un ácido graso (R) y establece un enlace amida, esta molécula es una
ceramida (figura 15).

Figura 14. Esfingosina, aminoalcohol base de los esfingolípidos.

Figura 15. Ceramida, esfingolípido que presenta un enlace tipo amino con un radical de
tipo ácido graso (R).

La función de las ceramidas consiste en reforzar la cohesión de las células de
la capa córnea de la epidermis, limitando la pérdida de péptidos hidrosolubles.
También minimizan las alteraciones producidas por los rayos UV tanto en la piel
como en el pelo.
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Si la esfingosina esterifica el alcohol terminal con fosforilcolina, la molécula
resultante es una esfingomielina, presente en las membranas celulares. Si el
grupo esterificado es un carbohidrato, la molécula es un glicolípido. Si el carbohidrato es un azúcar simple, se denomina cerebrósido y si es un oligosacárido
se llama gangliósido (figura 16).
Puesto que los esfingolípidos tienen dos cadenas largas de hidrocarburos (hidrofóbicas) en un extremo y una región hidrofílica en el otro, también son moléculas anfipáticas y muy similares a los fosfoglicéridos o fosfolípidos; razón por
la cual se ajustan de manera adecuada en la bicapa lipídica de las membranas.

Figura 16. Estructura molecular de un gangliósido típico.

LÍPIDOS DERIVADOS
Este grupo incluye cualquier lípido que no se clasifique como simple o complejo. Como ejemplo se cita a los esteroides, carotenoides, prostaglandinas y
vitaminas liposolubles.

Esteroides
Son lipoderivados que poseen semejanza estructural con los terpenos o isoprenos (figura 17). Su molécula presenta la estructura básica del compuesto
anillado ciclopentano-perhidrofenantreno (figura 18) que corresponde a un conjunto de cuatro anillos entrelazados, tres de los cuales contienen seis átomos
de carbono y el cuarto sólo tiene cinco. La longitud y estructura de las cadenas
caracteriza a cada uno de los esteroides derivados. Los esteroides que tienen
39

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

un grupo -OH se denominan esteroles; el ejemplo más conocido es el colesterol
(figura 19), el cual en ciertas células animales llega a constituir más del 50%
de los lípidos de membrana y es el más pequeño y menos anfipático de ellos.
Debido a que la estructura cíclica del colesterol carece de la flexibilidad de las
cadenas alifáticas, se cree que su función sea la de mantener la estabilidad de
la membrana a pesar de leves aumentos de temperatura. Las membranas de las
células vegetales contienen otros tipos de esteroles.

Figura 17. Isopreno como constituyente de la molécula de Vitamina A.

Figura 18. Conformación de la estructura base de los lípidos derivados (Ciclopentanoperhidrofenantreno).
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Figura 19. Colesterol.

Otros ejemplos de esteroides son las sales biliares, las hormonas sexuales
masculinas y femeninas y las hormonas de la corteza suprarrenal. Esas hormonas en los animales como los crustáceos, insectos y vertebrados están implicadas en procesos de regulación metabólica.
Así, la hormona de la muda (ecdisona) (figura 20) de los insectos, la produce
la glándula protoráxica y estimula, en conjunto con otras hormonas, el cambio
de la cubierta externa para regular el ritmo del crecimiento. Dentro de las
hormonas de la corteza suprarrenal se consideran principalmente los glucocorticoides (cortisol) los cuales, entre otras funciones, median las respuestas
del cuerpo al estrés favoreciendo el uso de ácidos grasos y proteínas para la
obtención de energía por parte de todas las células excepto las musculares y
nerviosas que se beneficiarán de la energía obtenida directamente de las fuentes de glucosa (glucógeno).

Figura 20. Ecdisona, hormona de muda en artrópodos.
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Carotenoides
Los carotenoides incluyen dos grupos principales de compuestos, los carotenos y las xantofilas. Los primeros son hidrocarburos puros, mientras que los
últimos son derivados que contienen oxígeno. Los carotenos son los más abundantes; se originan de la polimerización de ocho moléculas de isopreno (ver
figura 18) y forman un compuesto simétrico de 40 átomos de carbono, el β-caroteno. La ruptura oxidativa de esta molécula a nivel del carbono 20, produce
dos unidades de vitamina A o retinol que en los individuos con células fotorreceptoras origina un derivado fotosensible denominado retinal, su deficiencia
ocasiona la ceguera nocturna y daño en las membranas de las mucosas, dando
lugar a piel descamada y epitelios sujetos a infección.
Los carotenoides se clasifican con los lípidos por su insolubilidad en agua y
su consistencia aceitosa; se distribuyen ampliamente en la naturaleza especialmente como pigmentos vegetales de color rojo y amarillo con una función
importante en el proceso de fotosíntesis y el fototropismo u orientación de las
plantas hacia las fuentes de luz.
Las xantofilas juegan un papel importante en el proceso de fotosíntesis de
las plantas expuestas a intensidades altas de luz solar (desiertos), ya que les
proporcionan protección al captar las radiaciones de alta energía.

Prostaglandinas
Son hormonas derivadas de ácidos grasos poli-insaturados de 20 carbonos con
un anillo de cinco átomos de carbono en su estructura (figura 21).

Figura 21. Estructura básica de una prostaglandina.
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Su efecto de tipo hormonal radica en la regulación de la actividad de otras
hormonas mediante estímulo o inhibición de la formación de AMP cíclico. Las
prostaglandinas se sintetizan y liberan en diferentes tejidos del cuerpo como
la vesícula seminal, la próstata, los pulmones, el hígado y el aparato digestivo.
Algunas prostaglandinas dilatan las vías bronquiales, inhiben la secreción gástrica, incrementan la motilidad intestinal, estimulan la contracción del útero,
elevan o reducen la presión arterial, regulan el metabolismo y provocan inflamación. Las sintetizadas en el centro termorregulador del hipotálamo provocan
fiebre. En 1982, los premios Nóbel suecos Sune Bergtrom y Bengt Samuelson las
denominaron prostaglandinas, debido a que inicialmente se aislaron del semen
humano, al considerar que provenían de la próstata.

Vitaminas liposolubles
Dentro de las vitaminas liposolubles se consideran la A, E, D y K. La vitamina
A, se encuentra en los animales como retinol y en los vegetales como derivado
del β-caroteno. Las vitaminas A, E y la K, contienen polímeros de unidades de
isopreno (figura 22).

Figura 22. Estructura de la vitamina A.

La vitamina E o alfa tocoferol no es una vitamina simple, es un grupo de
lípidos relacionados que protegen a las células de las reacciones de oxidaciónreducción, especialmente de la vitamina A y de los ácidos grasos insaturados
que forman las membranas celulares. Se considera la vitamina de la fertilidad.
Su deficiencia generalmente produce anemia e impide el crecimiento normal.
La vitamina D o calciferol, es un heterolípido del grupo de los esteroles; promueve la absorción de calcio y fósforo en el aparato digestivo, esencial para el
crecimiento normal y el mantenimiento de los huesos. Su deficiencia produce
raquitismo en los niños, osteoporosis y osteomalacia en los adultos. Su fuente
principal es el ergosterol (presente en las plantas y hongos) que por acción de
los rayos ultravioleta origina una molécula de vitamina D.
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La vitamina K o menadiona, la producen las bacterias intestinales y se encuentra en el hígado. Es esencial para la coagulación de la sangre.
Como se sabe, las vitaminas son compuestos orgánicos que se necesitan en
cantidades muy pequeñas para mantener las funciones normales. Es por esta
razón, que los excesos en especial de las liposolubles A o D son dañinos. La sobredosis de vitamina A ocasiona trastornos en la piel, retraso en el crecimiento
de los niños, hipertrofia del hígado y del bazo e inflamaciones dolorosas de los
huesos largos. El exceso de vitamina D da lugar a pérdida de peso, eliminación
de los minerales de los huesos y calcificación de los tejidos blandos incluyendo
el corazón y los vasos sanguíneos. Las dosis muy altas de vitamina D en mujeres
embarazadas se relacionan con ciertas formas de retraso mental en los hijos.

PROTEÍNAS
Son las moléculas más diversas, complejas y de mayor tamaño presentes en
la célula. Contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y usualmente azufre. En algunas proteínas con función enzimática, pueden encontrarse unidos
diferentes tipos de sustancias químicas llamadas grupos prostéticos, estos incluyen carbohidratos, lípidos, grupos fosfato, el grupo hem que contiene hierro
e iones metálicos tales como el cobre y el zinc. Las proteínas tienen formas
tridimensionales que son necesarias para su función específica.
Entre las funciones más importantes de las proteínas se consideran:
• Su papel como catalizadores orgánicos (enzimas) de casi todas las reacciones
de los sistemas biológicos.
• Como hormonas transmitiendo información entre células.
• Su participación en el transporte y almacenamiento de otras moléculas pequeñas, por ejemplo el transporte de oxígeno por la hemoglobina.
• Como anticuerpos que proporcionan defensa contra infecciones.
• Como componentes estructurales en las células y tejidos.
• Moléculas básicas en los mecanismos de movimiento, como en el caso de las
proteínas contráctiles.
• El último recurso para la obtención de energía cuando el organismo carece
de otras reservas tales como lípidos y carbohidratos.
Para entender esta variedad de funciones se debe estudiar la estructura de
las proteínas y examinar las propiedades de los componentes y las características de los enlaces que ellos establecen para formarlas.
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Las proteínas son polímeros constituidos por monómeros denominados aminoácidos proteicos o naturales, los cuales son 20. Cada uno de ellos posee un
grupo amino -NH2 y un grupo carboxilo -COOH unidos al mismo átomo de carbono alfa (figura 23). Se diferencian entre sí por el tamaño de sus cadenas laterales. Los aminoácidos se agrupan en cuatro categorías según las propiedades de
sus cadenas laterales (figura 24) así:

Figura 23. Estructura básica de los aminoácidos resaltando los grupos funcionales (grupo
carboxilo y amino) y el grupo radical (R).

Figura 24. Estructura de 5 de los 20 aminoácidos. Obsérvese la diferencia en composición del grupo radical.
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AMINOÁCIDOS NO POLARES
Poseen cadenas laterales hidrofóbicas que no interactúan con el agua, por lo
tanto se localizan al interior de la molécula de proteína de la cual hacen parte.
Esta ubicación les impide quedar en contacto con el agua. Son ejemplos de
estos aminoácidos no polares la glicina (el más sencillo), la alanina, valina, leucina, isoleucina con cadenas carbonadas simples. El primero, frecuentemente
aparece constituyendo los dobleces angulares en la secuencia lineal de aminoácidos para lograr la conformación tridimensional de la proteína. Además, hacen
parte de este grupo la prolina con cadena cíclica de tres átomos de carbono
unidos al nitrógeno del grupo amino y al carbono alfa del grupo carboxilo. Esta
estructura le permite, en la cadena peptídica, la formación de “torsiones curvas”, la cisteína y la metionina con átomos de azufre en sus cadenas laterales.
La cisteína es menos hidrofóbica que la metionina por poseer un grupo sulfidrílo (SH) el cual juega un papel importante en el plegamiento correcto de las
proteínas ya que facilita la formación de los denominados puentes disulfuro.
Otros dos aminoácidos no polares son la fenilalanina y el triptófano con cadenas
laterales anilladas.

AMINOÁCIDOS POLARES
Son aminoácidos con cadenas laterales no cargadas pero polares o hidrofílicas.
Estos son la serina, treonina, tirosina, asparagina y glutamina, los cuales tienen
grupos amida polares (O=C-NH2). Estos aminoácidos pueden formar puentes de
hidrógeno con el agua y por su naturaleza hidrofílica tienden a ubicarse en la
región externa de la molécula de la proteína que estén constituyendo.

AMINOÁCIDOS BÁSICOS (CATIÓNICOS)
Son aminoácidos con cadenas laterales que poseen grupos básicos cargados,
carácter que los hace muy hidrofílicos. Entre ellos están la lisina, arginina e
histidina, siendo los dos primeros los más básicos debido a que sus cadenas
laterales siempre están cargadas positivamente. La histidina puede estar sin
carga o tener carga positiva a pH fisiológico, así que frecuentemente juega un
papel muy activo en las reacciones enzimáticas participando en el intercambio
de iones hidrógeno.

AMINOÁCIDOS ÁCIDOS (ANIÓNICOS)
Tienen cadenas laterales ácidas que terminan en grupos carboxilos como el
ácido aspártico y el ácido glutámico. Estos aminoácidos están cargados nega46

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

tivamente en la célula y por lo tanto siempre se hace referencia a ellos como
aspartato o glutamato. Son muy hidrofílicos y se localizan en la superficie de
las proteínas.

FORMACIÓN DE PÉPTIDOS
Los diferentes aminoácidos se polimerizan en el interior de las células para
constituir péptidos y proteínas de acuerdo con la información genética, razón
por la cual la polimerización se realiza con la participación de enzimas específicas y requiere del concurso del ARN y de los ribosomas para llevarse a cabo.
Este proceso se inicia con una reacción de condensación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo para formar un
enlace peptídico o amida con la consiguiente eliminación de una molécula de
agua. El compuesto resultante es un dipéptido, el cual puede formar un segundo enlace peptídico entre su grupo carboxilo terminal y el grupo amino de un
tercer aminoácido dando lugar de nuevo a una molécula de agua y originando
un tripéptido como se observa en la figura 25.

Figura 25. Conformación de dipéptidos y tripéptidos con la eliminación de una molécula
de agua en cada paso.

De esta manera, se añaden nuevos aminoácidos siguiendo la secuencia predeterminada por la información genética dando lugar a un oligopéptido (menos
de 10 aminoácidos), a un polipéptido (hasta 40 aminoácidos) o una proteína con
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más de 50 aminoácidos. La molécula proteica puede estar constituida por uno
o más polipéptidos plegados en una conformación tridimensional específica. La
proteína responsable del transporte de oxígeno en los vertebrados y algunos
invertebrados es la hemoglobina, la cual posee en su estructura cuatro cadenas
peptídicas que se plegaron de manera independiente y que al unirse dan a la
molécula las propiedades específicas para cumplir su función.

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS
La clasificación de las proteínas se realiza desde varios puntos de vista, así:

1. SEGÚN SU COMPOSICIÓN
• Proteínas simples u holoproteínas, formadas exclusivamente o predominantemente por aminoácidos.
• Proteínas conjugadas, que poseen un componente de proporción significativa
no aminoacídico o grupo prostético. Según la naturaleza de este grupo consideramos:
- Glicoproteínas: Se caracterizan por poseer en su estructura azúcares. Se
pueden citar como ejemplo: las inmunoglobulinas, algunas proteínas de
membrana, el colágeno y otras proteínas de tejidos conectivos (glucosaminoglicanos).
- Lipoproteínas: Proteínas conjugadas con lípidos que se encuentran en las
membranas celulares.
- Nucleoproteínas: Se presentan unidas a un ácido nucleico, como en los
cromosomas, ribosomas y en los virus.
- Metaloproteínas: Contienen en su molécula uno o más iones metálicos
que no constituyen un grupo hem. Por ejemplo algunas enzimas.
- Hemoproteínas o cromoproteínas: Proteínas que tienen en su estructura
un grupo hem (figura 26). Ejemplo: hemoglobina, mioglobina y ciertas
enzimas como los citocromos.

2. PROTEÍNAS DE ACUERDO CON SU MORFOLOGÍA Y
SOLUBILIDAD
• Proteínas fibrosas: Son insolubles en agua; presentan formas moleculares
alargadas, con un número variado de cadenas polipeptídicas que constituyen
fibras resistentes, con cierto grado de elasticidad, fragilidad o ductilidad.
Funcionan como proteínas estructurales o de soporte. Las más comunes son:
elastina, colágeno, queratina, fibrina, etc.
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• Proteínas globulares: Tienden a ser más solubles en agua, debido a que su superficie es polar. Sin embargo, pueden presentar mayor solubilidad en otros
solventes como soluciones salinas, ácidos o bases diluidas o alcohol. Su estructura es compacta con formas casi esféricas. La mayoría de las proteínas
conocidas son globulares, dentro de las que se consideran todas las enzimas,
las proteínas del plasma y las presentes en las membranas celulares. A su vez
las proteínas globulares se pueden clasificar de acuerdo con su solubilidad:
- Albúminas: Proteínas fácilmente solubles en agua, que coagulan con el
calor y precipitan con las soluciones salinas saturadas. Por ejemplo la
lactoalbúmina, albúmina del suero y la ovoalbúmina (presente en la clara
del huevo).
- Globulinas: Escasamente solubles en agua pura, pero solubles en soluciones salinas diluidas como cloruro de sodio, entre ellas se encuentran las
seroglobulinas (sangre), ovoglobulina, inmunoglobulinas, etc.
- Glutelinas: Solubles en ácidos y bases diluidos e insolubles en solventes
neutros, por ejemplo la glutenina del trigo.
- Prolaminas: Solubles en alcohol del 70 al 80%, insolubles en agua, alcohol
absoluto y otros solventes neutros, como la zeína del maíz y la gliadina del
trigo.

Figura 26. Estructura básica de las hemoproteínas o cromoproteínas. Al centro se observa el denominado grupo Hem. En este ejemplo de la hemoglobina, el grupo Hem es
el átomo de hierro.
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3. PROTEÍNAS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN BIOLÓGICA
• Proteínas estructurales: Forman parte de células y tejidos a los que confieren
apoyo estructural. Dentro de estas podemos citar, el colágeno y la elastina
presentes en el tejido conectivo de los vertebrados. La queratina de la piel,
pelo y uñas y la espectrina presente en la membrana de los eritrocitos.
• Proteínas de transporte: Como su nombre lo indica, algunas transportan sustancias como el oxígeno en el caso de la hemoglobina y la mioglobina, ácidos
grasos en el caso de la albúmina de la sangre, otras realizan un transporte
transmembrana en ambos sentidos.
• Proteínas de defensa: Protegen al organismo contra posibles ataques de
agentes extraños, entre las que se consideran los anticuerpos (inmunoglobulinas) de la fracción gamma globulínica de la sangre, las proteínas denominadas interferones cuya función es inhibir la proliferación de virus en
células infectadas e inducir resistencia a la infección viral en otras células,
el fibrinógeno de la sangre importante en el proceso de coagulación.
• Proteínas hormonales: Se sintetizan en un tipo particular de células pero su
acción la ejercen en otro tipo. Ejemplo, la insulina.
• Proteínas como factores de crecimiento: Su función consiste en estimular la
velocidad de crecimiento y la división celular. Como ejemplo se puede citar
la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de plaquetas.
• Proteínas catalíticas o enzimas: Permiten aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas. Dentro de las células son variadas y se encuentran
en cantidad considerable para satisfacer adecuadamente sus necesidades.
Entre otras se consideran las enzimas proteolíticas cuya función es la degradación de otras proteínas, lipasas que degradan lípidos, amilasas que actúan
sobre almidones, entre otras.
• Proteínas contráctiles: Son proteínas capaces de modificar su forma, dando
la posibilidad a las células o tejidos que estén constituyendo de desplazarse,
contraerse o relajarse, razón por la cual se encuentran implicadas en los
diferentes mecanismos de motilidad. Las proteínas más conocidas de este
grupo son la actina y la miosina.
• Proteínas receptoras: Proteínas encargadas de combinarse con una sustancia
específica. Si se encuentran en la membrana plasmática, son las encargadas
de captar las señales externas o simplemente de inspeccionar el medio. Si
encuentran en las membranas de los organelos, permiten su interacción. Sin
embargo, no son proteínas exclusivas de membrana ya que algunas se encuentran en el citoplasma. Los ejemplos más típicos de éstas son los receptores de
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las hormonas esteroides. Casi todos los neurotransmisores, la mayoría de las
hormonas y muchos medicamentos, funcionan gracias a la presencia de estas
proteínas.
• Proteínas de transferencia de electrones: Son proteínas integrales de membrana, comunes en las mitocondrias y cloroplastos cuya función se basa en
el transporte de electrones desde un donador inicial hasta un aceptor final
con liberación y aprovechamiento de energía. Como ejemplo se citan a los
citocromos que hacen parte de la cadena respiratoria.

ARQUITECTURA DE LAS MOLÉCULAS DE PROTEÍNA
En la estructura de las proteínas se pueden considerar cuatro niveles de organización: primario, secundario, terciario y cuaternario. Cada uno de ellos resalta un aspecto diferente y depende de distintos tipos de interacciones. Mientras
la estructura primaria es simplemente la secuencia lineal de aminoácidos de
una cadena polipeptídica; las demás establecen su organización tridimensional
de péptidos o conjunto de ellos en forma de hélice, hoja plegada o de estructura globular.

ESTRUCTURA PRIMARIA
Se considera como estructura primaria de una proteína a la secuencia lineal
específica (sin ramificaciones) de aminoácidos de una cadena polipeptídica, la
cual es el resultado de la traducción de la información genética contenida en
la secuencia de nucleótidos del ADN. La importancia desde el punto de vista
químico de la estructura primaria, radica en la secuencia de los grupos laterales
de los aminoácidos (cadenas laterales, R) dado que es el componente variable
de la molécula que proporciona la identidad a la cadena. Por otra parte, el significado biológico de esta secuencia se basa en el control que ella ejerce en la
organización de los niveles de complejidad superiores de la estructura proteica, ya que ésta permitirá en última instancia la determinación de su actividad
biológica, es decir, la secuencia de aminoácidos tiene la información necesaria
para que la molécula adopte una conformación tridimensional adecuada. Es tan
importante esta secuencia que el cambio en sólo un aminoácido como resultado
de una mutación, puede ser trágico para la vida de un organismo.
El grado de tolerancia a los cambios depende del grado de alteración de la
geometría que presente la estructura proteica, así como del comportamiento
químico que tiene la cadena lateral del aminoácido sustituido (polar, no polar,
básico o ácido). Cabe resaltar que todas las proteínas sin importar su nivel
de organización, se originan de una estructura primaria que posteriormente
adopta una conformación tridimensional específica. No obstante, una proteína
que permanece con su estructura primaria inmodificable pero funcional es la
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insulina, cuya secuencia de aminoácidos se conoció por primera vez a principios
de la década de 1950.

ESTRUCTURA SECUNDARIA
Consiste en el enrollamiento de la cadena peptídica sobre su propio eje para
formar una hélice o alguna otra estructura tridimensional específica. La estructura secundaria más común es la α-hélice, la cual se caracteriza por formar
una estructura geométrica en espiral, muy uniforme, en la que cada vuelta
está constituida por 3,6 aminoácidos. La hélice se mantiene mediante puentes
de hidrógeno que se establecen entre la cadena de aminoácidos involucrando
un oxígeno, con carga parcial negativa y un hidrógeno, con carga parcial positiva. Dentro de este grupo de proteínas de estructura secundaria, se pueden
mencionar el colágeno (piel), la queratina (lana, pelo, uñas) y la elastina (piel)
(figura 27).

Figura 27. El colágeno como ejemplo de una proteína de estructura secundaria de α
- hélice.
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Otro tipo común de estructura secundaria es la hoja β plegada, que se caracteriza por presentarse de forma aplanada y extendida, además posee un
máximo de enlaces de hidrógeno entre los enlaces peptídicos. Esta estructura
consta de varias cadenas peptídicas que permanecen enfrentadas y se mantienen juntas con enlaces de hidrógeno en un arreglo a manera de zig-zag. La
estructura laminar formada le confiere flexibilidad más no elasticidad. Debido a
que toda cadena polipeptídica tiene un extremo C-terminal en una dirección y
un extremo N- terminal en la otra, dos cadenas enlazadas con hidrógeno y una
al lado de la otra pueden correr en la misma dirección, paralelas, o en dirección
opuesta, antiparalela. Un ejemplo de estas proteínas es la fibroína de la seda
(figura 28).

Figura 28. Estructura secundaria en forma de hoja plegada (fibroína).

ESTRUCTURA TERCIARIA
Es raro para una proteína entera permanecer con la estructura de α-hélice o
de hoja β-plegada. La mayoría de ellas adquieren formas tridimensionales complejas denominadas estructuras terciarias, debido a que mientras la secundaria
trata fundamentalmente de una conformación de aminoácidos adyacentes de la
cadena polipeptídica, la estructura terciaria describe la conformación definitiva y específica de la proteína. Durante el enrollamiento de la cadena peptídica,
para dar origen a la estructura terciaria, los puentes de hidrógeno y las interacciones iónicas e hidrofóbicas entre una parte de la cadena y otra, son las fuerzas que mantienen los pliegues en posición espacial correcta. Por otra parte,
los puentes disulfuro (-S-S-) que se forman entre los aminoácidos de cisteína,
pueden acercar partes que se encuentran distantes en una proteína; de hecho
algunos sitios activos de enzimas están constituidos por ellos. Además, en la
proteína también se forman algunos otros enlaces covalentes para mantener su
estructura terciaria que por lo general es globular (figura 29).
53

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

Con respecto a la estructura terciaria de cadenas polipeptídicas largas, cabe
destacar la presencia de regiones compactas semi-independientes denominadas
dominios, que se caracterizan por poseer una geometría casi esférica específica
con un interior hidrofóbico y uno exterior polar. El carácter independiente del
dominio es evidente cuando al separarlo de la cadena, su estructura primaria
es capaz de plegarse sobre sí misma para adoptar la conformación nativa. Una
proteína puede presentar más de un dominio, a menudo interconectados por
un segmento polipeptídico carente de estructura secundaria regular y alternativamente estar separados por una hendidura o una región menos densa en
la estructura terciaria de la proteína. Los diferentes dominios de una proteína
pueden gozar de movimiento relativo que está asociado con una función. Así
por ejemplo, en la enzima hexoquinasa (que adiciona un P a la glucosa), el sitio
activo de unión del sustrato glucosa está en una hendidura entre dos dominios,
cuando la glucosa se une a la hendidura, los dominios colindantes se cierran
sobre el sustrato, atrapándolo para la fosforilación.
Ejemplos de proteínas con este nivel de organización terciaria son algunas
enzimas como la lisozima y algunas proteínas estructurales de la membrana.

Figura 29. Estructura terciaria de una proteína.

ESTRUCTURA CUATERNARIA
Como se mencionó anteriormente, muchas proteínas tienen dos o más cadenas plegadas de polipéptidos (subunidades) para formar su estructura terciaria.
En la estructura cuaternaria se consideran moléculas proteicas superiores a los
50 mil daltons, en donde las subunidades constitutivas pueden ser idénticas o
diferentes y se asocian para formar dímeros, trímeros y tetrámeros. En algunos casos, las cadenas aisladas son inactivas, pero en otros pueden cumplir la
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misma función que el complejo, aunque con diferente cinética. El ejemplo más
conocido es la hemoglobina en donde las interacciones hidrofóbicas, los enlaces
de hidrógeno y los enlaces iónicos ayudan a mantener las cuatro subunidades
juntas para formar una molécula funcional; así, cada subunidad de hemoglobina
se pliega de manera similar a la estructura terciaria de mioglobina, dado que la
hemoglobina dentro de los glóbulos rojos está constituida por dos cadenas alfa y
dos cadenas beta (figura 30) que permiten tomar una molécula de oxígeno. Para
“atrapar” moléculas adicionales de oxígeno, las cuatro subunidades cambian
ligeramente su conformación y los enlaces iónicos se rompen para exponer las
cadenas y facilitar esta función. Esto indica que las asociaciones estrechas de
las cadenas de polipéptidos dentro de la misma proteína, proporcionan un tipo
de comunicación entre las unidades y se puede entender que en las cadenas de
aminoácidos existen dos tipos de información, uno que genera la conformación
adecuada de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias y otro que
permite la reactividad correcta de las moléculas.

Figura 30. Estructura cuaternaria de la hemoglobina. Observe los grupos hem en cada
dominio.

La asociación espontánea de las cadenas de polipéptidos no se detiene en la
estructura cuaternaria; hay ejemplos en los cuales varias enzimas se asocian
para realizar funciones en cooperación, constituyendo complejos multienzimáticos que se utilizan para catalizar secuencias de reacciones.

FACTORES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD DE LAS
PROTEÍNAS
Dos factores que afectan la estabilidad de las proteínas son la temperatura y
el pH. Temperaturas superiores a 45 grados centígrados conducen a la desnaturalización de las proteínas, que consiste en la desorganización de su estructura
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tridimensional, al romperse los enlaces de H, los enlaces disulfuro (S-S) y por
tanto se pierde su conformación que, en el caso de las enzimas, influye en el
reconocimiento de sus sustratos y por consiguiente se altera el metabolismo
en las células. Cuando las temperaturas son muy bajas, las proteínas quedan
inactivas y se paralizan los procesos.
Los pH muy altos o muy bajos pueden desnaturalizar o inactivar las proteínas, en especial las enzimas.

ÁCIDOS NUCLEICOS
Los ácidos nucleicos, ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico) son polímeros especializados en almacenar, transmitir y expresar la información genética en secuencias de aminoácidos, las cuales luego de algunos
procesos conforman las proteínas de una célula.

COMPONENTES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
Las cadenas poliméricas de los ácidos nucleicos están conformadas por monómeros denominados nucleótidos, constituidos por:
a. Un azúcar pentosa (ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico) (figura 31).
b. Un grupo fosfato.
c. Una base nitrogenada (purina o pirimidina) (figura 32).

a

b

Figura 31. Estructura de las pentosas ribosa (a) y desoxirribosa (b).
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Figura 32. Bases nitrogenadas: Purínicas: adenina, guanina. Pirimidínicas: timina, citosina y uracilo.

El nucleótido antes de constituirse como tal (figura 33), se presenta en una
forma intermedia denominada nucleósido compuesto por un azúcar y una base
nitrogenada, pero carente del fosfato.
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Figura 33. Estructura de un nucleótido de ADN, el Adenosín monofosfato, constituído
por la base purínica adenina, el azúcar pentosa desoxirribosa y un grupo fosfato.

TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y CARACTERÍSTICAS
ADN
Es el polímero de mayor longitud que codifica la información hereditaria y la
transmite de generación en generación a través de la reproducción. El polímero ARN copia la información de segmentos específicos del ADN (genes), que se
traducen en proteínas por lo que corrientemente se considera al ARN como la
fotocopia de un gen en el ADN (figura 34).

a

b

Figura 34. Estructura del ADN: a. Alfa hélice. b. Organización antiparalela de los nucleótidos.
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Según se observa en el siguiente cuadro, los dos tipos de ácidos nucleicos
presentan diferencias con respecto a sus moléculas constituyentes.
ADN

ARN
Considerado generalmente, como el

Almacenamiento de la información
disponible en cualquier momento.

intermediario entre la información
almacenada en la secuencia de
nucleótidos del ADN y las proteínas.

Transmisión de la información de
generación en generación.
Presenta una mayor estabilidad que
el ARN.
Forma cadenas dobles (bicatenario)
que adoptan una morfología de hélice
a similar a la de las proteínas.
El azúcar que lo constituye es la
pentosa desoxirribosa que carece de
un oxígeno en el carbono 2, de ahí el
nombre del ácido.

En comparación con el ADN es muy
fácilmente degradado por enzimas,
lo que le confiere poca estabilidad.
Es monocatenario, es decir
constituido por una sola cadena.
El azúcar que lo constituye es la
pentosa ribosa que posee un OH en
el carbono 2.

Bases Nitrogenadas

Bases Nitrogenadas

Purinas: Adenina, Guanina.
Pirimidinas: Timina, Citosina.

Purinas: Adenina, Guanina.
Pirimidinas: Uracilo, Citosina.

Pese a las diferencias mencionadas, es común encontrar ambos tipos de ácidos en los organismos, siendo el aspecto más característico e importante de
cada uno de ellos, la combinación ordenada de los nucleótidos conformando
una secuencia que permite almacenar información. Sin embargo, no es sorprendente encontrar algunos virus que tengan ARN en vez de ADN con esta función.
En células eucarióticas, los ácidos nucleicos, en especial el ADN, se localizan
en el núcleo. En las células procarióticas, aunque su material genético no se
encuentra rodeado por una envoltura nuclear, gracias a diferentes técnicas se
ha podido establecer una región en el citoplasma denominada nucleoide donde
se concentra el ADN.
Además se pueden encontrar ADN circulares accesorios en algunas bacterias,
denominados plásmidos que les confiere ciertas características de resistencia a
los antibióticos, mientras que en las células eucarióticas no se presentan estas
estructuras, a excepción de las levaduras que poseen un plásmido llamado 2μ
(por su tamaño) como material genético extranuclear.
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ARN
En la célula se presentan varios tipos de ARN, entre los cuales los más importantes son:
Los ARN mensajeros (ARNm), de cadenas largas sencillas que incluyen en su
secuencia los codones (tripletas de bases) que se traducen en aminoácidos. En
las células eucarióticas se sintetizan a partir de una plantilla de ADN (gen) que
se encuentra siempre en el núcleo, mientras que en el citoplasma se une a los
ribosomas.
Los ARN de transferencia (ARNt) están representados por varias moléculas,
cada una de ellas asociada con un aminoácido. Son cadenas considerablemente
más pequeñas que los ARNm o los ARNr o ribosomales, formadas por unos 70
nucleótidos, dispuestos en una secuencia única e invariable para cada aminoácido (figura 35).

a

b

Figura 35. Estructura de los ARNs. a. mensajero. b. de transferencia.

Se pliega adquiriendo una morfología específica que en representación bidimensional da la apariencia de un trébol; esto se logra gracias a la complementariedad que existe entre las bases nitrogenadas de la cadena que permiten un
plegamiento espontáneo; se une a los aminoácidos y su función es similar a la
de un libro de códigos capaz de descifrar el “lenguaje” dado en las secuencias
de nucleótidos del ARNm en aminoácidos.
El ARN ribosomal (ARNr), se refiere al ARN como un constituyente esencial
de los ribosomas. En investigaciones recientes se ha comprobado el importante
rol que tienen estas moléculas de ARN en la catálisis de los enlaces peptídicos
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entre los aminoácidos en la formación de las cadenas polipeptídicas, es decir,
se puede considerar a esta función como enzimática por lo que se les ha denominado Ribozimas. Esto será ampliado en el capítulo donde se tratan con mayor
detalle los ribosomas como organelos celulares.
Por otra parte algunos organelos eucarióticos poseen ADN, como las mitocondrias y los cloroplastos. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos poseen ADN circular similar al encontrado en células procarióticas, hecho que
apoya la teoría de la Endosimbiosis. Además poseen toda la maquinaria para
síntesis de proteínas, como ribosomas propios y ARN codificados por su ADN.
Además algunas investigaciones parecen indicar que los centríolos también poseen ADN.

HISTORIA DEL ADN
El ADN fue descubierto como el principal constituyente químico del núcleo
de células eucarióticas, en tiempos en los cuales Mendel y Darwin publicaron
sus trabajos alrededor de la mitad del siglo XIX. Sin embargo, durante los años
1900s, las proteínas se consideraron como las mejores candidatas para almacenar la información hereditaria.
La primera extracción de los ácidos nucleicos la llevó a cabo Friederick Miescher en 1869, en trabajos con glóbulos blancos obtenidos a partir de vendajes
de pacientes con heridas infecciosas. Su técnica se basó principalmente en
lavar los vendajes que tenían secreciones producto de la infección, con una
solución salina, luego adicionó a este material, que contenía principalmente un
buen número de linfocitos, una solución alcalina que permitió que las células
se lisaran y que el núcleo se precipitara en ella. La sustancia química que se
encontró en estos núcleos, después de ciertos análisis la denominó nucleína y
comprobó su presencia en otras células diferentes.
Los primeros estudios que permitieron comprobar la estructura de doble
hélice del ADN concluyeron que las bases de los nucleótidos del ADN, están
ubicadas unas sobre otras. En casi todos los ADN analizados se conservaron las
siguientes características, conocidas como la regla de Chargaff:
a. La cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina.
b. La cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina.
C. Por lo anterior, la cantidad total de purinas es igual a la cantidad total de
pirimidinas.
En resumen, en las células eucariotas:
1. La molécula de ADN consta de una hélice constituida por dos bandas.
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2. Las bandas presentan un diámetro uniforme.
3. La hélice se enrolla hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del
reloj.
4. Las dos bandas corren en direcciones opuestas.
5. Los enlaces fosfato-azúcar que constituyen el esqueleto de la cadena, están
ubicados hacia afuera en la cadena, mientras que hacia el centro se presentan las purinas y pirimidinas sostenidas mediante puentes de hidrógenos que
se forman entre ellas.
Su carácter ácido se comprueba al hacer preparaciones histológicas de células con hematoxilina-eosina, donde la hematoxilina, que es el componente básico del reactivo, da como resultado una coloración azul intensa característica
del núcleo de las células eucarióticas.

CONFORMACIONES ALTERNATIVAS DEL ADN
Las dimensiones encontradas para la molécula del ADN por Watson y Crick
corresponden a la denominada forma B-ADN, que se encuentra en todos los
organismos y se presenta cuando la molécula está hidratada. Las demás formas
alternativas tienen pequeñas variaciones en el grado de torsión y la inclinación
de la hélice. La forma A-ADN, corresponde a la conformación que adopta la
molécula cuando las fibras están deshidratadas, por lo que se presenta un acortamiento de la fibra entera conservando las características de la forma B.
La forma Z-ADN corresponde a una hélice levógira (en sentido contrario a
las manecillas del reloj), en lo que se diferencia de la variedad dextrógira de
Watson y Crick. La conformación que adquiere la estructura de la molécula es
muy diferente a la común, ya que el surco que hay entre las cadenas adquiere la
forma de Zig-Zag en vez de lisa como las demás. Estudios in vitro sugieren que
la molécula sólo es estable bajo condiciones no fisiológicas tales como alta salinidad o estrés de torsión, en cambio bajo condiciones fisiológicas normales adquiere la estructura tradicional dextrógira. Este tipo de ADN se encuentra como
constituyente de las bandas claras de los cromosomas gigantes de Drosophila.
Además de estos compuestos, en la célula también se pueden encontrar dinucleótidos fundamentales en los procesos metabólicos. El NAD o nicotinamida
adenindinucleótido, es una molécula energética muy importante como aceptor
primario de electrones e hidrógeno en las oxidaciones biológicas que ocurren al
interior de la célula, se considera como el intermediario energético universal
puesto que está acoplado con la producción de ATP. Está constituida por un
nucleótido formado por nicotinamida, ribosa y un fosfato unido a un segundo
nucleótido formado por adenina, ribosa y fosfato.
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EL NADP o nicotinamida adenindinucleótido fosfato, tiene la misma función
que el NAD pero en otro tipo de reacciones, e incluso su estructura es muy
parecida a la del NAD pero en este caso con un tercer grupo fosfato unido a la
ribosa de la adenina.
Otro dinucleótido importante en el metabolismo es el FAD o flavin-adenindinucleótido, el cual está constituido por riboflavina (vitamina del complejo B)
y actúa al igual que los dos anteriores como aceptor de electrones e hidrógeno
en otras reacciones de deshidrogenación.
Es por esta razón que se hace necesario el consumo diario de vitamina, ya
que estos dinucleótidos están siendo degradados y resintetizados constantemente.
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LA CÉLULA
TEORÍA CELULAR
Célula, es una palabra muy sencilla pero con un gran significado en la historia de la biología. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, utilizando un
microscopio primitivo, observó en un pedazo de corcho muy delgado pequeñas
celdas a las cuales llamó células; hasta este momento dichas celdas no se relacionaban con la vida de las plantas, sino con el almacenamiento de ciertos
“jugos”. Desde aquí el microscopio comenzó a ser una herramienta esencial en
el ámbito científico de la época y en el desarrollo de la biología en general.
Luego, muchos otros científicos en otros países durante diecisiete décadas y
utilizando el microscopio, lograron perfeccionar el diseño de este instrumento
lo que permitió una mejor visualización de las células.
En la siguiente tabla tenemos una reseña histórica de la teoría celular.

ROBERT HOOKE
(1665)

ANTON VAN
LEEUWENHOEK
(1673)

THEODOR SCHWANN
(1839)

RUDOLF VIRCHOW
(1850)

Con sus observaciones postuló el nombre célula para
referirse a los compartimentos que encontró en un
pedazo de corcho, al observar al microscopio.

Realizó observaciones de microorganismos de charcas,
eritrocitos humanos, espermatozoides.

Postuló el primer concepto sobre la teoría celular. Las
células son las partes elementales tanto de plantas
como de animales.
Escribió: “Cada animal es la suma de sus unidades
vitales, cada una de las cuales contiene todas las
características de la vida. Todas las células provienen de
otras células”.

Los postulados que definen como tal la teoría celular son:
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• Todos y cada uno de los organismos vivos están constituidos por una (unicelulares) o más células (multicelulares).
• Los antecesores de las células, son células preexistentes.

PROPIEDADES DE UN SISTEMA VIVO
1. Nivel de organización: La célula no es una colección de elementos químicos
de la tierra dispuestos aleatoriamente, en realidad es un sistema químico
selectivo conformado esencialmente por C, H, O, N, S, P, que son los principales elementos de la vida. Lo anterior revela que el evento celular y su
organización no es producto del azar; la célula se considera en realidad un
sistema termodinámico abierto, que toma energía de su entorno para mantener la estructura. La naturaleza en su afán de reducir los errores que se
puedan generar en un sistema vivo, le confiere a las células la propiedad
de organizarse a distintos niveles entre los cuales podemos contemplar: la
organización de átomos en moléculas de tamaño pequeño, éstas a su vez en
polímeros gigantes y luego en complejos poliméricos que subsecuentemente
conformarán los organelos subcelulares y finalmente la célula como unidad
básica estructural y funcional.
2. Nutrición: Las células toman sustancias del medio que utilizan en la obtención y transformación de la energía necesaria para su metabolismo.
3. Crecimiento: También son capaces de utilizar las sustancias que asimilan del
medio para sintetizar biomoléculas (Capítulo anterior) que contribuyen al
aumento de su tamaño y autorreplicación. El crecimiento es por tanto, un
aumento en la masa celular como resultado en el incremento del tamaño y/o
número de las células individuales. Este crecimiento puede ser uniforme en
las diversas partes del cuerpo de un organismo, o diferencial en unas partes,
de modo que las proporciones corporales cambian de acuerdo con el crecimiento.
4. Diferenciación: Esta propiedad hace parte del ciclo celular, originando o modificando ciertas estructuras y/o sustancias que conducen a cambios en su
morfología y función.
5. Señalización química: Es una característica que se presenta con mayor frecuencia en los organismos pluricelulares cuyas células requieren de señales
químicas que facilitan la comunicación intercelular, la cual permitirá que posteriormente se puedan diferenciar y cumplir con una función determinada.
6. Respuesta a estímulos (irritabilidad): Ocasionados por cambios físicos o químicos en el ambiente interno o externo. La mayoría de las células poseen
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mecanismos conformados de receptores, los cuales le permiten desarrollar
cierta sensibilidad a sustancias químicas (como se explicó anteriormente) tales como hormonas, factores de crecimiento, materiales extracelulares, así
como también responder de manera específica a compuestos presentes en
las superficies de otras células. Las respuestas más comunes a los diferentes
estímulos pueden conducir a la alteración de las actividades metabólicas,
preparación para la división celular, desplazamiento de un lugar a otro y aún
al suicidio (apoptosis).
7. Evolución: Las células son susceptibles de cambios para adquirir nuevas propiedades biológicas que les permitan adaptarse a medios particulares o a su
misma supervivencia. Por consiguiente, se pueden elaborar árboles filogenéticos que muestran las relaciones existentes entre ellas.
8. Capacidad de autorregulación: Siendo la célula un sistema tan complejo, necesita de ciertos mecanismos de control para corregir errores que se pueden
presentar. La autorregulación se hace evidente cuando falla alguno de los
puntos de control como en el caso del cáncer. El problema de dichas fallas se
debe a que cada uno de los pasos necesarios en determinado proceso celular
es esencial (algo así como las argollas en una cadena) ya que es necesario
que suceda un paso para que se dé el siguiente, por tanto, un error en alguna
de las argollas de la cadena debe ser corregido a tiempo para que la célula
continúe con su ciclo normal.

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS CÉLULAS
Con el desarrollo de la microscopía, se propusieron dos términos para designar las clases de células presentes en la naturaleza: células procarióticas y
células eucarióticas. Estos términos tienen significado etimológico (pro = antes,
karyon = núcleo, eu = verdadero), debido a la estructura que presentaban las
células al observarse con detenimiento al microscopio.
Los dos tipos de células muestran algunas características similares, tales
como:
• Poseen un lenguaje genético idéntico.
• Ambas tienen rutas metabólicas comunes.
• Presentan estructuras similares en algunos de sus componentes, por ejemplo
la membrana celular, que funciona como una barrera de permeabilidad selectiva.
• Ambos tipos de células pueden estar rodeados por pared celular que proporciona rigidez a las células, sin embargo, su composición es diferente.
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• Los dos tipos celulares tienen una región nuclear donde está el material genético rodeado por el citoplasma. En las procarióticas se caracteriza como
un nucleoide sin envoltura, mientras que en las eucarióticas dicha región
siempre se encuentra separada de citoplasma por la envoltura nuclear.
Pero también presentan muchas características que las diferencian y por las
cuales se genera la división, entre ellas:
CARACTERÍSTICA
TAMAÑO CELULAR

MATERIAL GENÉTICO

CROMOSOMAS

ADN

CITOPLASMA

ORGANELOS
SUBCELULARES

PROCARIÓTICAS
0,1 - 10 mm de diámetro,
1 - 10 mm de largo.
Adherido a la membrana
plasmática y concentrado
en una región denominada
nucleoide.
Único, generalmente
circular y sin proteínas.

EUCARIÓTICAS
5 - 1000 mm de diámetro.

Presente en un núcleo
rodeado por una envoltura.

Muchos, lineales y con
proteínas (histonas y no
histonas).

0.25 mm -3 mm de

En células tan “simples”

longitud

como la levadura 4,6 mm

pares de bases.

de longitud.

En gran medida
indiferenciado.

Ribosomas, carece de
sistema de citomembranas.

Contiene una gran cantidad
de estructuras, llamadas
organelos subcelulares
algunos de ellos con unidad
de membrana.
Ribosomas, sistema
de citomembranas
(mitocondrias,
cloroplastos, retículo
endoplasmático, aparato
de golgi, vacuolas,
lisosomas, citoesqueleto).
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Las células vegetales
poseen celulosa, en

Constituida por
peptidoglicanos, excepto

PARED CELULAR

MOVILIDAD

en arquea y micoplasmas.

algunos casos presenta
lignina y pectina. Las
células animales carecen
de ella.

Flagelos compuestos por
flagelina.

Cilios y flagelos
constituidos por
subunidades de tubulina
con organización 9+2.

CÉLULA PROCARIÓTICA
En la naturaleza existen tres dominios, Archaea (Archaebacteria), Bacteria y
Eukarya, que dan origen a seis reinos (figura 36). Los dos primeros dominios coinciden con las características propias de las células procariotas, razón por la cual
algunos autores los consideran como un sólo dominio denominado Procariota.

 






  





 

Figura 36. Dominios y reinos en la naturaleza.

Las células procarióticas no presentan compartimientos separados por membranas internas, es decir, no poseen organelos celulares membranosos como los
que se encuentran en las células eucariotas. Sin embargo, contienen mesosomas que corresponden a replegamientos derivados de la membrana plasmática
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cercanos a las zonas de división celular y que están relacionadas con la formación del tabique transversal durante la división celular e intercambio de material genético; a su vez estas células pueden presentar complejos membranosos
utilizados en la fotosíntesis que también son parte de la membrana citoplamática y que semejan los paquetes de membranas tilacoidales en los cloroplastos
(laminillas fotosintéticas), lo cual soporta la teoría de la endosimbiosis que se
refiere al origen de las células eucariotas a partir de células procariotas que
contenían en su interior a otras procariotas para obtener beneficio mutuo.
Como se dijo anteriormente, se consideran células procariotas a las incluidas en los dominios arquebacteria (halófilas, termófilas, acidófilas) y bacteria
(donde se consideran a las bacterias verdaderas o eubacterias, micoplasmas y
cianobacterias). Son células que tienen la capacidad de colonizar infinidad de
ambientes en la tierra debido a que pueden utilizar diversos recursos energéticos, aún en condiciones extremas como en el caso de las arquebacterias cuyo
nombre se refiere a la era arqueana, un periodo geológico que transcurrió hace
3900 a 2600 millones de años, el cual tenía características ambientales similares a los medios extremos que habitan actualmente estos organismos. Por lo
menos en los primeros 2 billones de años de la vida sobre la tierra, todos los
organismos fueron bacterias.

DOMINIO BACTERIA
Estas células procarióticas han cambiado muy poco de forma desde el tiempo
de sus ancestros fósiles, hace unos 3500 millones de años. Generalmente son
muy pequeñas y su tamaño oscila entre 0.2 y 10 μm de ancho y de 1 hasta 10
μm de largo. Algunas utilizan para su desplazamiento, flagelos o movimientos
deslizantes por flexión, otras sencillamente son inmóviles. El éxito biológico
de las bacterias radica en su tamaño reducido, en su notable capacidad reproductora, su rápida tasa de mutación y su versatilidad al colonizar casi todos los
ambientes: aire, agua, interior y exterior de plantas y animales, etc.
El dominio Bacteria incluye organismos procarióticos como son las bacterias
verdaderas o eubacterias, las cianobacterias (denominadas anteriormente algas
verdes-azules) y los micoplasmas. Exceptuando a los micoplasmas todos poseen
pared celular de peptidoglicanos y algunos secretan una cápsula gelatinosa. Su
reproducción es asexual por gemación, conjugación o bipartición. En ellas no
se presentan los procesos de mitosis y meiosis. Algunas células del dominio Bacteria son flageladas, por lo cual tienen gran movilidad, otras presentan proyecciones sobre la membrana, los pili o fimbrias, no empleadas en la locomoción
pero sí muy útiles en la adhesión y traspaso de material genético durante la
reproducción por conjugación (figura 37).
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Figura 37. Estructura general de una bacteria.

EUBACTERIAS
PARED CELULAR
Dada la concentración de solutos que las bacterias pueden alcanzar en su
interior, la presión de turgencia llega a ser tan alta como 2 atmósferas, algo
así como la presión que soporta un neumático en una llanta. Para solucionar
este inconveniente, las bacterias poseen una pared celular sobre la membrana
plasmática para protegerlas contra daños osmóticos, proporcionarles rigidez y
dar forma a la célula. Las eubacterias poseen una pared celular gruesa y relativamente rígida muy diferente a la que se presentan en células de plantas y de
algas (celulosa) y diferente también a la de los hongos (quitina). Su pared está
constituida de peptidoglicano o mureína, un polímero de aminoazúcares conformado por la N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, unidos a un pequeño
grupo de aminoácidos que incluyen L-alanina, D-alanina, D-glutámico y lisina o
en otros casos ácido diaminopimélico (DAP, azúcares aminados, carbohidratos
y lípidos) (figura 38).

a

b

Figura 38. Constitución de la pared celular de bacterias. a. Gram positivas. b. Gram
negativas.
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Las eubacterias o bacterias verdaderas se dividen en dos grandes grupos de
acuerdo con su respuesta al someterse a la tinción de Gram que permite distinguir el tipo de construcción de la pared celular de las bacterias. Así, las bacterias que conservan el colorante violeta de genciana durante el procedimiento
de tinción se denominan Gram positivas, mientras las que no lo conservan se
conocen como Gram negativas. Las bacterias Gram positivas se caracterizan
por poseer una pared mucho más ancha y entrecruzada que las Gram negativas,
fundamentalmente constituida por un 90% de peptidoglicanos dispuestos en la
mayoría de ellas en una o varias capas (hasta 25 capas), ácidos teicoicos (polisacáridos ácidos) y otros azúcares que constituyen los principales antígenos de
la superficie.
En las bacterias Gram negativas la capa de peptidoglicano es mucho más
delgada, menos entrecruzada y representa sólo de 15 a 20% de la pared celular.
Como característica notable, estas bacterias también poseen en su pared fosfolípidos y proteínas que constituyen la capa lipoproteica semipermeable (que la
protege del ataque de la lisozima) y además lipopolisacáridos, que determinan
la antigenicidad, toxigenicidad y sensibilidad a la infección por fagos. El lipopolisacárido se conoce como endotoxina.

MEMBRANA PLASMÁTICA DE BACTERIA
La membrana de las eubacterias, al igual que la de las células eucariotas,
se presenta a manera de bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas;
tiene un espesor del orden de los 7.5 nm. Sin embargo, difiere de la membrana
eucariótica en que posee opanoides que al igual que los esteroles cumplen la
función de dar estabilidad y cierta rigidez a la membrana de las bacterias.
Es una estructura de permeabilidad selectiva que regula el paso de nutrientes
y productos de desecho dentro y fuera de la célula. Debido a que las bacterias
carecen de organelos con membranas, tan importantes en los procesos de producción de energía como son las mitocondrias, su membrana plasmática tiene
varias enzimas en las que se incluyen los citocromos, aquellas que intervienen
en el transporte de electrones, en la fosforilación oxidativa y en la síntesis de
ATP (factores ATP sintetasa). El daño a esta membrana con agentes físicos o
químicos ocasiona la muerte de la célula aunque no se detecten alteraciones
morfológicas.
En las bacterias se deben considerar las invaginaciones y extensiones internas de la membrana plasmática denominadas mesosomas, las cuales están involucradas en diferentes procesos metabólicos y reproductivos como la formación
del tabique intracelular durante la división bacteriana. En otros casos, el sistema de mesosomas establece contacto de manera compleja con uno o varios
sitios del material nuclear y existe evidencia importante que indica que estas
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membranas intervienen en la replicación. Al parecer, el sitio en los cromosomas
donde siempre se inicia la replicación está unido a la membrana así como las
bifurcaciones del ADN recién sintetizado ya que siempre se encuentra unido a la
membrana de forma importante. Aún cuando los componentes de la membrana
no participan directamente en los aspectos enzimáticos de la replicación, la
unión del cromosoma con la membrana proporciona un mecanismo directo por
medio del cual los cromosomas hijos pueden distribuirse en las células hijas.

ESTRUCTURAS EXTERNAS
FLAGELOS
Algunas bacterias de tipo bacilar (rara vez los cocos), llevan a cabo desplazamientos de tipo primitivo por medio de un filamento proteico muy delgado
llamado flagelo (de aproximadamente 150 Å de diámetro y de 10 a 150 μm
de longitud) que sale a través de la pared celular originado en una estructura
granular o cuerpo basal en el citoplasma inmediatamente por debajo de la
membrana plasmática y que rota en el sentido de las manecillas del reloj o en
dirección contraria.
Cuando la rotación es en sentido contrario a las manecillas del reloj, provoca
una presión sobre el fluido en donde se encuentra la célula, de manera que
ella se ve impulsada hacia delante en línea recta, pero cuando la rotación del
flagelo es en el sentido de las manecillas el resultado del movimiento son volteretas. Esta rotación debe también su energía al influjo de protones a través
de la membrana plasmática.
La composición básica de la estructura del flagelo bacteriano difiere de la del
flagelo eucariótico. La parte extendida está compuesta por un polímero de la
proteína flagelina que se encuentra ensamblada en la base a un anillo interno
conectado con la membrana plasmática, la cual se encarga, como se mencionó
anteriormente, de proporcionar la energía utilizada en el movimiento. Como se
anotará más adelante, el número y disposición de los flagelos se utiliza como
característica importante para la clasificación taxonómica de las bacterias.

PILI, VELLOSIDADES O FIMBRIAS
Además de los flagelos, algunos grupos de bacterias también tienen otras
estructuras sobresalientes de forma alargada (pero más cortas que los flagelos
y no utilizadas en la locomoción), llamadas pili, vellosidades o fimbrias que son
organelos de fijación que les permite adherirse a ciertas superficies, especialmente de las células que infectan o están implicadas como sitios de adsorción
para los virus bacterianos. Estas estructuras también se relacionan con el apa73
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reamiento bacteriano y con la conjugación o intercambio de material genético
en ciertos tipos de bacterias. Para este fin, existen pili o fimbrias especiales
llamadas sexuales o F, conformadas por estructuras huecas de proteína que en
su interior dejan el espacio exacto para que el ADN de las células masculinas
pase a las células femeninas.

CÁPSULAS
Algunos grupos de bacterias secretan sobre su cubierta protectora una cápsula
o capa mucosa de aspecto viscoso, constituida por polisacáridos como dextrán,
levan y dextrín entre otros. Esta cápsula puede variar de espesor de acuerdo
con el medio donde se desarrollan y no se difunde hacia el interior de la célula.
En ciertas especies la cápsula, además de ser una estructura protectora, se
considera un depósito de alimento o el sitio en donde dejan las sustancias de
desecho. Por otra parte, la presencia de cápsula en algunas bacterias patógenas
aumenta su capacidad infecciosa, de manera que cuando la pierden disminuyen
notablemente su poder invasivo.

INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS DE BACTERIA
En el citoplasma de las bacterias se encuentran ribosomas diminutos que
coordinan la síntesis proteica, compuestos por dos subunidades que contienen
ARN y proteínas. Como ejemplo se puede describir el modelo más estudiado de
los procariotes, la Escherichia coli en la que se encuentran ribosomas con una
subunidad grande o 50S compuesta por dos moléculas de ARN y 32 proteínas diferentes; la subunidad pequeña o 30S tiene una molécula de ARN y 21 proteínas
diferentes.
Dentro de las denominadas inclusiones o gránulos celulares, que sirven de reservorios de energía y como base para la para la síntesis de macromoléculas, se
consideran los gránulos de glucógeno, gránulos de polifosfato (conocidos también como gránulos de volutina o metacromáticos), gránulos proteicos y gránulos de azufre elemental a manera de glóbulos en las sulfobacterias que también
incluyen glóbulos de grasa orientados hacia la superficie celular, disuelven el
azufre y lo incorporan a la célula. Se encuentran además magnetosomas que
corresponden a partículas intracelulares cristalinas de magnetita (Fe3O4) organizadas en cadena, las cuales se sintetizan a partir de hierro soluble que absorben del entorno; estas estructuras son propias de las bacterias anaeróbicas de
hábitat acuático y las utilizan para su orientación y dirección hacia el fondo.
Los magnetosomas se encuentran rodeados de una membrana constituida por
fosfolípidos, proteínas y glicoproteínas.
Otras bacterias acuáticas poseen vesículas de gas responsables de su flotabilidad en el agua.
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CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS
Según su forma y agrupación: Es la clasificación más antigua en la que se
consideran: cocos, bacilos, espirilos y espiroquetas (figura 39).

Figura 39. Clasificación de las bacterias según su forma.

1. Cocos o micrococos: Incluyen las bacterias de tamaño variable, cuya forma es
esférica u ovoide y generalmente son aerobios estrictos. Algunas veces estas
bacterias tienden a agruparse. Cuando se presentan asociadas dos bacterias,
reciben el nombre de diplococos como por ejemplo el diplococo Neisseria
gonohorreae que es el agente causal de la gonorrea, el Pneumococo que es
responsable de la neumonía infecciosa, etc. En otras ocasiones, los micrococos se reúnen formando grupos de cuatro elementos dispuestos en cuadro y
se denominan entonces tetracocos, tetrágenos o tétradas. Las sarcinas, son
especies de bacterias cocales que se dividen en tres planos perpendiculares
para formar paquetes de ocho, dieciséis, treinta y dos, o más micrococos.
Son anaerobios obligados y ácido-tolerantes por lo que pueden crecer en un
pH inferior a 2 después de fermentar azúcar.
Algunas especies como Sarcina ventriculi producen una capa fibrosa y gruesa
de celulosa que se dispone alrededor de la pared celular y funciona como
cemento para mantenerse adheridas entre sí. Esta especie habita en sitios
muy ácidos como suelos, barro, heces y en el contenido estomacal. Cuando
los cocos se agrupan en tres, cuatro o más células dispuestas en forma lineal,
reciben el nombre de estreptococos que desempeñan funciones importantes
en la producción de leche ácida y otros fermentos. Para distinguir los estreptococos no patógenos de las especies patógenas, el género Streptococcus
presenta dos divisiones: Lactococcus, importante en la industria láctea y
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Enterococcus que son principalmente de origen fecal. Algunos estreptococos
se envuelven en una cubierta gelatinosa, que pueden ser heterofermentativos y descomponen el citrato para obtener diacetilo y acetoína. Otras cepas
producen grandes cantidades de dextrano (material viscoso) el cual es útil en
medicina como expansor del plasma en las transfusiones sanguíneas.
Cuando los cocos se reúnen de manera irregular formando racimos, se conocen como estafilococos; éstos se encuentran comúnmente en las fosas nasales y piel de humanos y animales. Pueden causar graves infecciones como
forúnculos, granos, neumonía, osteomielitis, meningitis y artritis. Además
producen exotoxinas como la coagulasa, que actúa sobre la fibrina presente
en el plasma, para formar un coágulo. El Staphylococcus aureus produce varias enterotoxinas que secreta al medio circundante o alimento; si se come
un alimento que contenga la toxina, en el plazo de una a seis horas se observarán reacciones que incluyen náuseas, vómitos y diarreas. En especial
se pueden encontrar en productos cocidos al horno y rellenos de crema o de
nata, las aves, la carne, las salsas, las ensaladas con huevo y carne, los flanes
y los aliños con nata para ensalada. Puede evitarse el crecimiento microbiano manteniendo los alimentos a 4 ºC.
Otro tipo de asociación que utilizan las bacterias cocales es la formación de
agregados compactos denominados zoogleas, en las cuales se encuentran
los microorganismos incluidos dentro de una envoltura gelatinosa. La importancia de estas bacterias radica en su utilización en el tratamiento de aguas
residuales donde son capaces de adherir protozoos y pequeños animales a la
cubierta mucosa.
2. Bacilos: Son bacterias que tienen forma de bastoncillo. Se pueden encontrar
en grupos de dos denominados diplobacilos, o en cadenas similares a las que
presentan los cocos por lo que se les llama estreptobacilos. El género más
representativo de esta morfología lleva el nombre Bacillus, el cual se caracteriza por la formación de endosporas.
Son útiles en la producción de antibióticos tales como bacitracina, gramicidina y polimixina, entre otros. También se han utilizado como biocontroladores
en la erradicación de ciertas plagas en cultivos de importancia económica,
de las cuales son parásitos.
3. Espirilos: Son bacterias bacilares, helicoidales con movilidad flagelar, que se
clasifican dentro de las Gram negativas. Para su clasificación taxonómica se
utilizan criterios como la forma de la célula, el tamaño, el número de flagelos y las relaciones simbióticas entre otras.
Los espirilos con muchas vueltas a pesar de su semejanza morfológica con las
espiroquetas, se diferencian de ellas porque poseen flagelos bacterianos tí76
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picos externos mientras las espiroquetas poseen flagelos periplásmicos o filamentos axiales internos. Dentro de este grupo se pueden encontrar especies
benéficas y patógenas. La especie Azospirillum lipoferum es un organismo
fijador de nitrógeno, de importancia agronómica debido a que establece una
relación simbiótica laxa con plantas herbáceas tropicales y con cereales cultivados. Un ejemplo de espirilo patógeno es el género Helicobacter asociado
con las úlceras pilóricas en los humanos.
4. Espiroquetas: Son bacterias filiformes, flexibles, muy largas, que presentan
forma de espiral con diez o más vueltas. En algunas ocasiones con un flagelo en cada extremo (como por ejemplo el espirilo responsable de la sífilis:
Treponema). Habitualmente se hallan en ambientes acuáticos o en el cuerpo
de animales. El cilindro protoplásmico de estas células se encuentra rodeado
por una membrana de tres capas conocida como cubierta celular externa,
además poseen una estructura única que le permite la movilidad llamada
filamento axial, compuesta de un flagelo que atraviesa el cuerpo celular y se
sitúa entre la pared delgada flexible y la envoltura externa. Las espiroquetas
pueden encontrarse como parásitos en humanos mientras otras viven libres
en agua o madera (figura 39).

CIANOBACTERIAS
Las cianobacterias poseen las mismas características enunciadas con anterioridad para las células procarióticas pero, a diferencia de las bacterias verdaderas, presentan membranas internas llamadas laminillas fotosintetizadoras (lo
que las hace autótrofas) dispuestas en un complejo multilaminar homologable
a los tilacoides de los cloroplastos y son las responsables de realizar el metabolismo fotosintético ya que poseen toda la maquinaria necesaria para hacerlo
(clorofila, pigmentos fotosintéticos accesorios, factores ATP sintetasa y en general todo el complejo enzimático).
Las cianobacterias poseen sólo una forma de clorofila, la clorofila a (lo que
se considera que gran importancia en la clasificación filogenética), y todas poseen pigmentos biliproteicos como las ficobilinas entre las que se encuentra la
ficocianina, que participan como pigmentos accesorios en la fotosíntesis y son
responsables del color azuloso característico de la mayoría de cianobacterias.
Representan una de las líneas filogenéticas principales del dominio Bacteria y al
parecer tienen un parentesco lejano con las bacterias Gram positivas.
Su pared celular no contiene celulosa sino peptidoglicanos resistentes. Además secretan una sustancia mucilaginosa que les confiere la defensa contra
predadores ya que puede ser tóxica. Por otra parte, une grupos de células formando filamentos (cianobacterias filamentosas).
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Dentro de este grupo se pueden encontrar una gran diversidad de formas entre ellas: unicelulares como Gloeocapsa, filamentosas ramificadas como Stigonema, no ramificadas como Oscillatoria, con heterocistes o células vegetativas
diferenciadas que se encuentran regularmente a lo largo de un filamento o en
un extremo del mismo. Su función es realizar la fijación de nitrógeno a través
de la enzima nitrogenasa. Por ejemplo, el género Anabaena que posee heterocistes presenta una relación simbiótica importante con el helecho acuático
Azolla, facilitándole a este último la captación de nitrógeno.
En cuanto a su membrana plasmática es importante anotar la presencia de
ácidos grasos con dos o más enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada a diferencia de los demás procariotes que poseen ácidos grasos saturados.
A su vez las cianobacterias, en especial las especies planctónicas, se caracterizan por poseer vesículas de gas en su citoplasma que son las encargadas
de mantener el organismo en flotación para ubicarse en la zona de máxima
iluminación.
La importancia ecológica y evolutiva de estos organismos radica en la capacidad de generar oxígeno formado durante el proceso fotosintético, esto
confirma que especies ancestrales similares a ellas fueron los primeros organismos fototróficos responsables de generar la atmósfera primitiva en el planeta. Además, generan materia orgánica para otros organismos; son de utilidad
económica en suelos donde se cultiva arroz, ya que al incorporar el nitrógeno
atmosférico en compuestos utilizables por estas plantas, se evita la utilización
de fertilizantes, se mejora la calidad del suelo y se incrementa el rendimiento
agrícola. Algunas cianobacterias establecen relaciones simbióticas con otros
organismos tales como, protozoarios, hongos (líquenes) y algunas plantas. Cabe
resaltar un dato interesante: en los líquenes las cianobacterias carecen de
pared celular y funcionan como cloroplastos que producen alimentos para el
socio simbiótico.
El hábitat preferido por las cianobacterias son los ambientes lénticos (lagos
y lagunas), suelos húmedos, troncos muertos y cortezas de árboles. Algunas
especies son halófilas y habitan en los océanos, mientras que otras, termófilas,
se encuentran en los géiseres. La reproducción se da por fragmentación de los
filamentos originando hormogonios que se separan de los filamentos originales
y se mueven deslizándose, además algunas especies forman células especiales
con pared exterior engrosada (acinetos) que les permite permanecer latentes
cuando las condiciones ambientales son desfavorables (sequía, oscuridad, congelación). Los acinetos se rompen durante la germinación para dar paso a la
formación de nuevos filamentos vegetativos (figura 40).

78

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

Figura 40. Diferentes especies de Cianobacteria. Se aprecian formas unicelulares y filamentosas (foto de Dr. Jay Pitocchelli, Dpto. de Biología de, Saint Anselm College).

MICOPLASMAS
Son bacterias de gran interés evolutivo debido a la sencillez de su estructura
celular y a su tamaño que oscila entre 0,2 y 2 μm. Están delimitadas solamente
por una membrana celular flexible resistente a la lisis osmótica. Carecen de pared celular y gracias a ello pueden pasar fácilmente por filtros bacteriológicos.
El nombre micoplasma se deriva de la propiedad de producir formas filamentosas, con aspecto de hongo.

DATOS INTERESANTES
Los micoplasmas poseen menos de la mitad del ADN que la mayoría de los
otros procariotes y ésta cantidad tan pequeña es suficiente para codificar todas
las propiedades esenciales de una célula.
Los micoplasmas son aerobios o anaerobios. Algunas especies se encuentran
en el suelo, otras en aguas residuales y otras más viven sobre las membranas
mucosas de los cuerpos de los animales o en las plantas, pero por lo general no
son patógenas. Dentro de las enfermedades causadas por micoplasmas se incluyen las infecciones del tracto urinario y algunas formas de neumonía. Como
presentan resistencia natural a la penicilina y a la cicloserina, se deben tratar
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con antibióticos que no actúen sobre la síntesis de la pared celular, sino que
inhiban la síntesis de proteínas como por ejemplo con tetraciclina. En los vegetales, la especie Spiroplasma citri causa la enfermedad conocida como “tristeza
del naranjo” y en las plantas de maíz el “raquitismo del maíz”. En los animales,
otras especies de Spiroplasma son responsables de enfermedades como la espiroplasmosis de la abeja melífera y las cataratas del ratón lactante. Con respecto
a su metabolismo, los micoplasmas usan como fuente de energía principalmente
los carbohidratos y requieren factores de crecimiento como las vitaminas, los
aminoácidos y las bases nitrogenadas. Algunas especies son oxidativas y producen ATP por fosforilación a través de la cadena de transporte de electrones.
Otras especies son fermentativas y utilizan azúcar para obtener ácido láctico.
Poseen diversas formas debido a la carencia de una estructura rígida, lo que
también ha generado inconvenientes al momento de medir su diámetro regular. Se pueden encontrar en un mismo cultivo formas cocoides (0,2 - 0,3 μm),
espiraladas, filamentosas con frecuencia ramificadas, “hinchadas”, etc. Para su
reproducción recurren al mecanismo de división por gemación, que permite a
las células permanecer unidas entre sí por medio de hifas.

DOMINIO ARCHAEA
En este dominio se incluyen las arquebacterias o bacterias primitivas que
poseen las características típicas de las células procariotas como son pared celular, membrana plasmática, ribosomas, inclusiones citoplasmáticas y genóforo
o nucleoide.

a

b

Figura 41. Arquebacterias. a. Halófilas (medios de alta salinidad). b. Termófilas (temperaturas hasta de 120 ºC) http://calvin.standrews.ac.uk/external_relations/down_
loads/archaea-brilliant_but_small.jpg (abril 21 de 2005).

Solo hasta mediados de los años setenta, los biólogos descubrieron las diferencias radicales entre arquebacterias y bacterias, y en el año 1996, mediante
las técnicas de secuenciación del genoma arqueano y su comparación con genomas de bacterias y eucariotas, realmente se establecieron y confirmaron las
diferencias reales entre estos dos grupos.
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El interés por el dominio Archaea surgió porque se hallaron en ambientes
hostiles análogos a aquellos presumidos en los principios de la de la vida en
la tierra o en otros planetas del sistema solar. Considerando lo anterior, los
integrantes del dominio Archaea se denominan organismos “extremófilos” pues
suelen sobrevivir en condiciones extremas de pH (acidófilas), temperatura (termófilas) y concentraciones bajas de oxígeno (metanógenas) (figura 41).

PARED CELULAR DE ARCHAEA
Con respecto a sus características particulares, la pared celular de Archaea
carece de peptidoglicanos. En algunas metanógenas la pared celular es de un
polisacárido semejante al peptidoglicano denominado seudopeptidoglicano. En
otras arqueas no existe ni peptidoglicano ni seudopeptidoglicano en las paredes
celulares, sino que en ellas se encuentran otros polisacáridos, glicoproteínas o
proteínas.

MEMBRANA CELULAR
La membrana plasmática de las arqueas difiere de la que se presenta en
bacterias verdaderas. Es decir, sus fosfolípidos no poseen ácidos grasos, sino cadenas hidrocarbonadas de isopreno unidas al glicerol mediante enlaces éter en
lugar de los enlaces éster de los lípidos de membrana de bacterias, formando
diéteres o triéteres de glicerol.
Los lípidos mencionados para Archaea forman monocapas o bicapas muy estables y resistentes a la disgregación, característica que les permite sobrevivir
en temperaturas muy altas. El otro componente de la membrana son las proteínas que se encuentran embebidas en los lípidos (figura 42).

Figura 42. Estructura de la membrana plasmática de Archaea. Observe el glicerol unido
a Fentanilos (bicapa) o Bifentanilo (monocapa).
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Según los criterios de secuenciación molecular, las arqueas están más relacionadas filogenéticamente con el dominio Eukaria que con el dominio Bacteria.
Por lo general, dentro del dominio Archaea las formas varían desde esféricas,
bacilares, filamentosas hasta discoidales, organizadas tanto de manera individual como asociadas en colonias.
Por otra parte, las arqueas han sido de invaluable importancia en el estudio de
hipótesis sobre las primeras formas de vida en la tierra, considerando su capacidad de adaptación a ciertas condiciones ambientales extremas tales como temperaturas altas, gran actividad volcánica y una atmósfera anóxica que favorece
la metanogénesis. Por tanto, las arqueas son excelentes candidatos para ilustrarnos sobre las posibles adaptaciones de las primeras células a la tierra primitiva.
Además, teniendo en cuenta los estudios realizados en su ARNr 16s se ha podido determinar un ritmo bajo de evolución con respecto a las otras bacterias y
a los eucariotes, debido a la necesidad de conservar intactos los genes que les
proporcionan las características fenotípicas apropiadas para sobrevivir en ambientes críticos, dando lugar a características particulares como la presencia de
una pared celular protectora, con la que impiden la lisis osmótica y adquieren
resistencia natural a la acción de la lisozima.
De acuerdo con el medio en el cual se desarrollan, las Archaea se clasifican en:
• Metanógenas: Habitan en aguas estancadas, fondos se océanos, aguas termales y tracto intestinal de rumiantes. Convierten el gas metano en CO2 y H2.
Siempre son anaerobias.
• Halófitas: Viven en medios con alta concentración salina como océanos y
lagos. Mantienen fuertes gradientes de concentración de iones a través de la
membrana plasmática y los utilizan para transportar sustancias hacia afuera
y hacia dentro de la célula. Alguna llevan a cabo el proceso de fotosíntesis
con un pigmento llamado rodopsina bacteriana de color rojizo o naranja.
• Termoacidófilas: Arqueas aerobias que habitan en manantiales calientes y
ácidos, con 80 grados centígrados de temperatura y pH inferior a 2. Viven
en medios azufrados donde realizan fotosíntesis con H2S para producir S2 en
lugar de H2O para producir O2.

DOMINIO EUKARYA
GENERALIDADES
Como ya se mencionó, las células eucarióticas y los organismos que las poseen se incluyen en el dominio Eukarya. Se caracterizaron desde un principio
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por poseer una estructura central definida llamada núcleo, en donde el material genético se encuentra rodeado por una envoltura. Además, presentan un
sistema de membranas internas (citomembranas) que compartimentalizan la
célula y hacen parte de la estructura de casi todos los organelos celulares.
Algunos de los compartimientos son relativamente permanentes, tales como
el núcleo que aísla la maquinaria hereditaria del resto de la célula. Otros son
transitorios, tales como los lisosomas que contienen enzimas digestivas.
La mayoría de las células eucarióticas son muy delgadas; su tamaño oscila
entre 5 y 1.000 μm de diámetro. Los huevos de algunas aves son las excepciones
enormes, en realidad se trata de células muy especializadas ya que la mayor
parte del huevo está formada por vitelo (yema) necesario para la nutrición del
polluelo; la cáscara y la clara no se consideran parte de la célula pues son estructuras secretadas por el oviducto de la hembra. Las células individuales de
algunos tipos de algas son lo suficientemente grandes para observarlas a simple
vista, pero la mayoría de ellas sólo se pueden estudiar bajo el microscopio óptico y con mayor detalle con el microscopio electrónico.
La forma y tamaño de una célula guardan relación con las funciones específicas y la actividad química que llevan a cabo por unidad de tiempo. Así como
una célula aumenta el volumen, su área de superficie también aumenta pero no
en la misma extensión.

ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA
Hasta el momento hemos definido las diferencias estructurales existentes
entre las células procarióticas y eucarióticas, las cuales no se adquirieron en un
sólo evento, sino través de una secuencia evolutiva que tomó un buen periodo
de tiempo. Se cree que por lo menos hace 1,5 billones de años aparecieron las
primeras células eucariotas. Existen muchas hipótesis con el fin de explicar este
proceso, sin embargo, sólo se hará énfasis en la teoría endosimbiótica postulada por Lynn Margulis. Para comprender mejor este hecho, es necesario tener en
cuenta que simultáneamente con los cambios morfológicos que daban lugar a la
aparición de la célula eucariótica, se presentaba el desarrollo de una atmósfera
aeróbica primitiva.
Se pueden considerar cinco pasos esenciales que dieron lugar a la célula
eucariótica:
1. Origen de una superficie celular flexible: Como se vio antes, las células procarióticas poseen una pared rígida que les confiere resistencia y protección.
Se considera que la pérdida de la pared celular (o su flexibilización) le permitió a la célula crecer y alcanzar un tamaño que le facilitó fagocitar y digerir a
otros procariotes vecinos sin tener que rebuscar los nutrientes por adsorción
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de pequeñas moléculas de su entorno. Partiendo de este crecimiento, la
célula comienza a disminuir la relación superficie/volumen, situación que
representa un inconveniente en la eficiencia de su metabolismo. El replegamiento de la membrana es un excelente invento por parte de la célula
pues así genera mayor superficie sin aumentar el volumen y favorece el intercambio de nutrientes (mecanismo muy conocido en las células epiteliales
intestinales). A su vez, el replegamiento facilita la formación de vesículas
endocíticas que permiten tomar del exterior gran cantidad de nutrientes y la
excreción de los materiales de desecho, lo cual confiere mayor eficiencia a
la célula en sus procesos metabólicos.
2. Origen de una envoltura nuclear: Existen múltiples explicaciones a este respecto. Una de ellas propone que algunas de las vesículas formadas a partir de
la membrana plasmática, a las cuales se pudieron adherir los ribosomas, se
fueron agrupando alrededor del ADN, formando un precursor de la envoltura
nuclear. Otra, basada en el hecho de que en las células procarióticas el cromosoma de ADN circular está unido a la membrana plasmática, sustenta que
un plegamiento interno de ese fragmento de membrana podría haber constituido el origen del núcleo eucariota primitivo, rodeado por una cubierta
doble formada por partes aplanadas del sistema intracelular de membranas
que se fundieron para dar una envoltura esférica.
3. Aparición de vesículas digestivas: Se considera que este paso sucedió acompañado de la formación de la envoltura nuclear y del citoesqueleto, debido
a que las vesículas digestivas necesitan un direccionamiento proporcionado
por el citoesqueleto y de enzimas provenientes del retículo endoplasmático
primitivo.
4. Origen del citoesqueleto: Este paso es esencial debido a que una vez perdido
el apoyo de la pared rígida externa, la célula necesitaría de una organización
interna que le permitiera asegurar el incremento de tamaño. Por otra parte,
en la conformación de una célula que pueda fagocitar se necesita gran cantidad de microtúbulos para la formación de seudópodos que permitan engolfar
el alimento. Además, la teoría endosimbiótica que se explicará a continuación se basa en células que fagocitan otras más pequeñas (como lo hacen los
macrófagos en el sistema inmune). Por otra parte, se plantea la necesidad
de movilidad propia de la célula e inclusive de las vesículas dentro de ella,
ya que ha crecido en tamaño.
5. Adquisición endosimbiótica de ciertos organelos: El incremento en los niveles de oxígeno en la atmósfera primitiva terrestre debido a la actividad
fotosintética de las cianobacterias, tuvo consecuencias desastrosas en la mayoría de compartimientos celulares de las arqueas y bacterias (propuestas
como primeras habitantes de la corteza terrestre), pero algunos procariotes
se las arreglaron para evadir el efecto de los radicales libres producto de las
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reacciones oxigénicas. De acuerdo con la teoría de la endosimbiosis (la cual
se explicará a continuación con más detalle), la célula eucariótica primitiva
fagocitó proteobacterias alfa sin digerirlas estableciendo una relación simbiótica con ellos.

TEORIA DE LA ENDOSIMBIOSIS
Para comprender mejor esta teoría es pertinente definir el término simbiosis. Se trata de una asociación prolongada de individuos (coexistencia) de diferente clase en una unidad morfológica con ventajas mutuas y significativas. Por
tanto, el término endosimbiosis se refiere a una relación simbiótica al interior
de la célula, con algunas particularidades metabólicas que no se encontraban
en los individuos separados y esta asociación se transmite de generación en
generación.
Los fundamentos de la teoría endosimbiótica son:
a. Las mitocondrias y cloroplastos, organelos presentes en las células eucarióticas, tienen dimensiones y morfología parecidas a la de las bacterias.
b. Estos orgánulos poseen ADN, ARNm, ribosomas y ARNt, componentes esenciales para su duplicación independiente del núcleo celular. La importancia de
estas observaciones radica en sugerir que estos organelos fueron organismos
unicelulares capaces de autorreplicarse y sintetizar la totalidad de sus proteínas.
c. Poseen ADN circular al igual que las bacterias actuales (figura 43).

 

  



 
  

 


Figura 43. Proceso de endosimbiosis. Posible origen de los organelos cubiertos por doble
membrana como son los cloroplastos y las mitocondrias.

ORGANIZACIÓN DE LA CÉLULA EUCARIÓTICA
Los protistas, los hongos, las plantas y los animales están conformados por
células eucarióticas con estructura y composición molecular similar. Presentan
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compartimientos separados por membranas y otros que la perdieron como los
ribosomas, todos ellos son la clave de su funcionamiento y se denominan comúnmente organelos soportados por una matriz de proteína llamada citoesqueleto. Los organelos son de varios tipos: rodeados por una membrana, organelos
derivados de membranas (retículo endoplasmático, núcleo, aparato de Golgi,
lisosomas, vacuolas, vesículas) y organelos con doble membrana semejantes a
bacterias (cloroplastos y mitocondrias). Las células animales difieren de las vegetales porque carecen de pared celular, cloroplastos y vacuolas permanentes,
pero poseen centríolos y lisosomas (figura 44).

a

b

Figura 44. Organización de las células eucariotas: a. Animal. b. Vegetal.

MEMBRANA PLASMÁTICA
Todas las células eucariotas están cubiertas por una membrana llamada
membrana plasmática que es similar en estructura a la de sus organelos. Esta
membrana protege a la célula y participa en forma activa y pasiva en el intercambio de sustancias con su medio circundante.
Al microscopio electrónico se visualiza como una doble capa de lípidos de
aproximadamente 9 nm de espesor. Estos lípidos son del tipo fosfolípidos y
esfingolípidos anfipáticos que se vieron en el capítulo de biomoléculas, que
actúan como una barrera selectiva. Otra sustancia lipídica importante de la
membrana es el colesterol, en células animales, que contribuye a estabilizar la
fluidez de esta estructura, en especial ante los cambios drásticos de temperatura. Las células vegetales contienen esteroles, los más abundantes en las algas
y las plantas superiores son el sitosterol, estigmasterol y el campesterol. En los
hongos es común encontrar el ergosterol (precursor de la vitamina D).
La selectividad de la membrana en gran parte se debe a la bicapa lipídica;
sin embargo, el transporte de sustancias hidrofílicas se lleva a cabo por una
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variedad de proteínas que se encuentran ancladas en la bicapa. Algunas de
ellas denominadas proteínas integrales, de carácter anfipático, están unidas
firmemente a la membrana con sus dos extremos hidrofílicos hacia el exterior e
interior de la membrana y su región hidrófoba interactúan con las colas de los
fosfolípidos, muchas de ellas son proteínas trasmembrana porque atraviesan de
un lado a otra la membrana en uno o varios puntos.
Otras proteínas denominadas periféricas no están ancladas en la bicapa lipídica, ellas se localizan en las superficies interna o externa de la membrana.
Juegan diferentes papeles en la función de la membrana y en los procesos celulares. Debido a su organización y a su comportamiento como cristales líquidos,
las membranas biológicas se consideran fluidos bidimensionales de lípidos con
proteínas embebidas que se disponen a manera de piezas de mosaico, razón por
la cual en 1972, Singer y Nicholson la denominaron modelo de mosaico fluido
(figura 45).
Dentro de las proteínas se pueden considerar los complejos proteicos denominados canales, que actúan como puertas para el transporte de moléculas específicas hacia la célula, por ejemplo, los canales para iones sodio o los canales
para glucosa. Otras proteínas denominadas receptores que atraviesan las membranas, trasmiten la información e inducen cambios en la célula cuando entran
en contacto con moléculas específicas sobre la superficie celular, es el caso de
los receptores de las hormonas esteroideas. Un tercer tipo de proteínas embebidas en la membrana son las denominados marcadores que sirven para identificar
a una célula vecina en la organización de tejidos o en la defensa interna.

Figura 45. Organización de la membrana plasmática en una célula eucariota animal
(Curtis, H. y Barnes, N., 2000).
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Además de lípidos y proteínas, las membranas poseen carbohidratos unidos
a lípidos (glicolípidos) y a proteínas (glicoproteínas) expuestos en la superficie
extracelular, que al parecer participan en el reconocimiento y la adhesión de
las células y constituyen el denominado glicocálix (figura 45).
Las membranas celulares son importantes superficies de trabajo, pues varias reacciones químicas se llevan a cabo por enzimas (proteínas) ligadas a las
membranas. En las células eucarióticas, varias membranas constituyen el denominado sistema endomembranoso que conforma el retículo, aparato de Golgi,
lisosomas, vesículas, vacuolas y núcleo.

FUNCION DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA
La membrana plasmática permite el transporte de moléculas, hacia y desde
el interior de la célula mediante los procesos denominados transporte pasivo,
transporte activo, endocitosis y exocitosis.

TRANSPORTE PASIVO
El transporte pasivo es el movimiento neto de una sustancia a favor de su
gradiente de concentración (de una región de concentración alta a otra de concentración baja) sin gasto de energía en forma de ATP. Las variedades de este
tipo de transporte son: difusión simple, ósmosis, diálisis y difusión facilitada.
La difusión simple es el movimiento al azar de átomos, moléculas o iones
desde un medio de mayor concentración hacia otro de menor concentración
con o sin presencia de membranas naturales o artificiales. Por ejemplo, hay
difusión simple de sacarosa cuando colocamos una cucharadita de azúcar en un
vaso de agua (no hay membrana), o cuando una amiba permite el paso de gases
respiratorios (O2 y CO2) al existir diferencia de presiones.
El proceso de ósmosis se refiere a la difusión de agua (solvente) a través
de una membrana de permeabilidad selectiva de una región a otra donde el
potencial de agua es más negativo. Esto es hacia una región en donde la concentración de solutos es muy alta, con el fin de equilibrar las concentraciones a
ambos lados. Un ejemplo de ósmosis es el movimiento de agua hacia adentro o
hacia afuera de las células cuando se enfrentan a cambios de concentración de
solutos en su medio circundante.
El medio extracelular puede ser hipotónico (baja concentración de solutos)
con respecto al citoplasma y la célula absorbe agua; hipertónico (alta concentración de solutos), la célula responde liberando agua para equilibrar concentraciones, o puede ser el medio isotónico que tiene igual concentración de
solutos, por tanto se encuentran en equilibrio y no hay movimiento de agua.
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Cuando una célula vegetal se coloca en agua pura (medio hipotónico), debido a que su citoplasma posee sales, azúcares y otras sustancias en solución,
ejerce cierta presión osmótica absorbiendo agua y generando una presión interna, denominada presión de turgencia que se contrarresta con la presión de
pared hasta el momento que no entran más moléculas de agua. La presión de
turgencia varía de acuerdo con la concentración de solutos en el citoplasma.
En las células animales debido a la carencia de pared celular, un medio muy
hipotónico puede permitir que las células se hinchen y se revienten (figura 46).
Sin embargo, los protozoarios como amibas y paramecios, poseen vacuolas contráctiles que impulsan el exceso de agua hacia el exterior, podría decirse que
trasportan activamente el agua en contra del gradiente de concentración.
Cuando las células, animales o vegetales, se sumergen en un medio isotónico, la presión osmótica (concentración de solutos) es igual a la de su citoplasma
y no hay movimiento neto de agua, por tanto la célula ni se hincha ni se encoge
(figura 46).

Figura 46. Proceso de ósmosis en células eucariotas sometidas a un medio isotónico, un
medio hipotónico y un medio hipertónico.
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Si las células se enfrentan a un medio hipertónico, este tendrá mayor presión
osmótica que el citoplasma y hay desplazamiento de agua hacia el exterior de
las células para equilibrar concentraciones, de esta manera, el citoplasma se
contrae y la célula se plasmoliza. Esta respuesta es más crítica en las células
animales, pues se deforman por carecer de pared celular (figura 46).
La diálisis es un proceso particular de difusión, donde hay remoción de iones o moléculas pequeñas disueltas a favor del gradiente de concentración y a
través de una membrana semipermeable. Es el proceso que se emplea en los
riñones (natural o artificialmente) para retirar los desechos de la sangre sin
extraerse las células, proteínas ni otras moléculas sanguíneas.
La difusión facilitada es el movimiento pasivo a través de una membrana de
un ión o de una molécula polar mediante una proteína transportadora específica y aprovechando la energía potencial almacenada cuando pasan de la región
de concentración alta a la de concentración baja, así el movimiento a favor es
espontáneo. Es el ejemplo de la proteína que transporta la glucosa (figura 47).

Figura 47. Difusión facilitada. Las moléculas atraviesan la membrana mediante una
proteína transportadora.

TRANSPORTE ACTIVO
Es el transporte de sustancias a través de una membrana biológica contra un
gradiente de concentración, es decir, de una región de baja concentración (de
cualquier sustancia) hacia una región de alta concentración. Este transporte
necesita además de la energía potencial de las moléculas, energía en forma de
ATP y de proteínas transportadoras denominadas “bombas”, como la bomba de
sodio y potasio y la bomba de protones (figura 48).
90

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

En el transporte de sodio y de potasio, se usa más de un tercio de la energía
producida por la célula. El canal por el cual se transportan estos dos iones a
través de la membrana se denomina “bomba de sodio y potasio”.

Figura 48. Transporte activo. Modelo de la bomba de sodio y potasio.

ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS
La endocitosis es el proceso que internaliza macromoléculas, partículas
grandes y células pequeñas en las células eucariotas mediante vesículas o vacuolas.
Dentro del proceso de endocitosis se considera la fagocitosis, donde parte de la membrana engolfa partículas sólidas y aún células pequeñas como lo
hacen los glóbulos blancos para defendernos de células o sustancias extrañas.
La vesícula que se forma llamada fagosoma, se une después a un lisosoma y su
contenido se digiere (figura 49 a).

FAGOLISOSOMA

LISOSOMA

a

b

c

ENDOCITOSIS
Figura 49. Procesos de internalización de moléculas en células eucariotas o endocitosis:
a. Fagocitosis b. Pinocitosis. c. Endocitosis mediada por receptor.
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Otro tipo de endocitosis es la pinocitosis (figura 49 b), sus vesículas son más
pequeñas y conducen hacia el interior de las células, fluidos o sustancias disueltas.

EL NÚCLEO
El núcleo es el organelo más grande de la célula eucariota, con un diámetro de
5 a 10 μm. Cuando se observa al microscopio electrónico, se aprecian dos membranas que lo rodean, ellas constituyen la envoltura nuclear que separa el citosol
del nucleoplasma, durante la mayor parte del ciclo celular es estable. La envoltura nuclear se fusiona a intervalos en los llamados complejos de poro nuclear
que conectan el interior del núcleo con el citoplasma, regulando el intercambio
de materiales como ARN o moléculas hidrosolubles entre los dos medios. Esta
estructura, más que un simple orificio, es un complejo de proteínas denominadas
nucleoporinas que entre otras sustancias importa aproximadamente 400.000 moléculas de proteínas histonas por minuto que se unen al ADN (figura 50).

Figura 50. Estructura del núcleo en la célula eucariota.

La mayor parte del ADN de las células eucariotas reside en el núcleo y lleva
la información genética almacenada en la secuencia de bases, genes (ver ácidos
nucleicos). Esta información se transcribe al ARN mensajero y luego se traduce
en el lenguaje de las proteínas en la superficie de los ribosomas.
El ADN se combina con proteínas para formar un complejo denominado cromatina, que se observa de aspecto granuloso cuando la célula no se encuentra
en división. Cuando las células entran en proceso de mitosis o de meiosis, la
cromatina se condensa y forma unas estructuras fácilmente visibles que son los
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cromosomas. Cada uno de ellos contiene una molécula larga de ADN portadora
de las instrucciones hereditarias.
En la mayor parte de las células eucariotas se observa dentro del núcleo
uno o varios cuerpos esféricos de superficie rugosa, carentes de membrana,
denominados nucleolos. Su tamaño varía de 2 a 3 μm. Ellos contienen del 10 al
20% del ARN de la célula, ribonucleoproteínas y ADN nucleolar que no contiene
histonas. Generalmente una célula posee un sólo nucleolo pero las neuronas,
las células del epidídimo y las células de cebolla pueden presentar de 2 a 4
nucleolos. Las funciones del nucleolo son la síntesis de 3 de los 4 ARNr y el ensamblaje de las dos subunidades de los ribosomas (figura 50).
Dentro del núcleo se aloja también la cromatina o conjunto de fibras de ADN
empaquetadas por proteínas histonas y no histonas dispersas en el nucleoplasma. Esta cromatina se observa como una red de gránulos en las células que no
están en división (interfase). Cuando la célula se divide (mitosis o meiosis), la
cromatina se condensa y se hace visible en estructuras filiformes denominadas
cromosomas que contienen las unidades hereditarias o genes.

LOS RIBOSOMAS
Son estructuras granulares constituidas por ARN y proteínas (ribonucleoproteínas). Contienen tres tipos de ARN y 55 proteínas. Están compuestos por dos
subunidades que se combinan para formar la unidad activa que sintetiza las
proteínas (figura 51).
Las unidades de los ribosomas se forman en el nucleolo y pasan al citoplasma
donde se pueden ligar a las membranas del retículo endoplásmico o pueden
encontrarse libres. En otras ocasiones, varios ribosomas se asocian en grupos
denominados polisomas o polirribosomas, que se encargan de la síntesis de
proteínas del citoplasma y del núcleo. Cuando los ribosomas están en el retículo endoplásmico rugoso, sintetizan proteínas de secreción del interior de
los organelos (cloroplastos y mitocondrias) y de las membranas de las células
eucarióticas.
Subunidad grande
a

b

c

ARNm
Figura 51. Estructura de los ribosomas y su organización para la síntesis de proteínas:
a. Subunidades grande y pequeña unidas al ARNm. b. Organización sobre el RER. c. Organización en polisomas.
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EL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO
El retículo endoplásmico (RE) se incluye en el denominado sistema de endomembranas que en tres dimensiones se observa como una serie de conductos
ocupando casi todo el espacio citoplásmico de las células eucariotas. En muchas
células, el RE parece un saco colapsado que forma compartimientos interconectados por tubos dentro del citoplasma; el espacio interno que forman las
membranas se denomina luz del RE que contiene, junto con las membranas, variedad de enzimas que participan en diferentes reacciones metabólicas. Aquella parte del RE perinuclear que se continúa con la membrana externa de la
envoltura nuclear, presenta asociados ribosomas en la superficie externa de los
sacos aplanados dando un aspecto rugoso, por esta razón se denomina Retículo
Endoplásmico Rugoso (RER) (figura 52 a).
Los ribosomas sobre estas membranas sintetizan proteínas de secreción como
las digestivas; proteínas de membranas celulares, proteínas de organelos excepto núcleo, cloroplastos y mitocondrias que se transfieren en vesículas de
transporte.
Otra parte del RE es de forma tubular y carece de ribosomas, se le denomina
retículo liso (REL) (figura 52 b). Su función es la síntesis y transporte de lípidos
como fosfolípidos, triglicéridos y esteroides, también participa en la síntesis y
degradación del glucógeno. En el hígado cumple además las funciones de detoxificación mediante la síntesis del citocromo P450; en los músculos permite la
captación por transporte activo del calcio que se utiliza durante la contracción
muscular. Es de anotar que en las células musculares recibe el nombre de retículo sarcoplasmático (figura 52 c).

a

b

c

Figura 52. Retículo endoplásmico. a. Rugoso, obsérvese los ribosomas sobre la membrana del retículo dándole una pariencia rugosa. b. Liso, forma una red de cisternas tubulares. c. Retículo sarcoplasmático, muestra la disposición de las membranas del retículo
liso sobre las fibras musculares.
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EL APARATO DE GOLGI
Este organelo se observa al microscopio electrónico como un conjunto de
sacos aplanados y apilados cerca del núcleo; sus bordes forman una red tubular,
en las células animales rodea el centrosoma. Algunos de los extremos de Golgi
presentan dilataciones rodeadas de vesículas de secreción. Los cuerpos de Golgi
están polarizados; constan de una cara o red “cis” a través de la cual pasan las
proteínas recién sintetizadas que siguen hacia la parte de las cisternas “medial” y posteriormente a la cara o red “trans” para dirigirse a su destino final
que se determina con una señal durante este viaje de maduración (figura 53).
Considerando lo anterior, la función de Golgi es la maduración de proteínas
y la fábrica de carbohidratos, porque sintetiza y añade la porción oligosacárida
de las glicoproteínas, de los proteoglicanos y de los glicolípidos.

Figura 53. Aparato de Golgi. Presenta una cara convexa (parte superior de la figura) a
través de la cual se transportan las proteínas inmaduras desde el RER y una cara cóncava (parte inferior) a través de la cual salen las proteínas en vesículas a sus destinos
correspondientes.

LOS LISOSOMAS
Los lisosomas son los organelos encargados de la digestión intracelular. Se
originan del aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas que aceleran la
degradación de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Están presentes en casi todas las células animales excepto en células muy especializadas
como los glóbulos rojos. En los lisosomas se encuentran cerca de cincuenta
enzimas distintas, la mayor parte activas en condiciones bastante ácidas.
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Los lisosomas se unen a vesículas fagocíticas o fagosoma para formar fagolisososmas donde se realiza la digestión; posteriormente algunos componentes
de la membrana del fagosoma se dirigen hacia la membrana plasmática, se
fusionan con ella reciclándose.
En el proceso de fecundación interna, el lisosoma disuelve las envolturas que
protegen al oocito y permite la penetración del espermatozoide. Durante la
metamorfosis del renacuajo, la resorción de la cola se lleva acabo por degradación lisosómica de las células. También durante el desarrollo humano, las manos
son palmeadas hasta que el tejido entre los dedos es digerido por lisosomas. En
el proceso de apoptosis o “suicidio celular”, el lisosoma degrada el material de
la célula y ésta se autodestruye.
El lisosoma interviene en algunas patologías, por ejemplo en la artritis; la
inflamación de las articulaciones puede agravarse por lisosomas rotos. El tratamiento con cortisona estabiliza las membranas lisosomales, haciendo que se reduzca la liberación de enzimas de estos organelos, reduciendo la inflamación.
Los denominados lisosomas primarios se forman de Golgi, sus enzimas se
sintetizan el RER. Los lisosomas secundarios se constituyen cuando un lisosoma
primario se fusiona con una vesícula que contiene una sustancia extraña y se
forma una vesícula de mayor tamaño (figura 54).

Figura 54. Formación de lisosomas primarios desde el aparato de Golgi y de lisosomas
secundarios como resultado de la fusión de un lisosoma primario con una vesícula endocítica.
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PEROXISOMAS
Son organelos con membrana; contienen enzimas sintetizadas en los polirribosomas que catalizan reacciones metabólicas para transferir hidrógeno al
oxígeno desde diferentes compuestos. Un producto de esas reacciones es el
peróxido de hidrógeno, H2O2, que por acción de la enzima catalasa contenida
en los peroxisomas, se degrada para evitar su toxicidad.
Los peroxisomas se encuentran en abundancia en las células animales que
almacenan y degradan, como los hepatocitos; en el hombre está presente en las
células del túbulo contorneado distal del nefrón y en las neuronas. En el hígado
y riñones del humano, ayudan en la detoxificación del etanol de las bebidas
alcohólicas.
Los glioxisomas son peroxisomas especializados que se encuentran en las células vegetales, las levaduras y ciertos protozoarios. Contienen además de las
enzimas de los peroxisomas, otras que convierten los lípidos almacenados en
grasas como fuente de energía. En las levaduras, los glioxisomas degradan el
etanol que se produce en los medios por el proceso de fermentación.

VACUOLAS
Las vacuolas son sacos llenos de agua y sustancias solubles, rodeados de una
membrana denominada tonoplasto, que se encuentran en las células vegetales.
Son responsables de la turgencia de la célula y juegan un papel importante en
la vida sexual de las plantas. Algunos pigmentos se encuentran en vacuolas de
pétalos y frutos, especialmente los azules y rosa, que contribuyen a la dispersión del polen y las semillas.
Muchas de las funciones que llevan a cabo los lisosomas en las células animales, las realizan las vacuolas en los vegetales; ellas degradan sustancias tóxicas
que no se eliminan, sino por el contrario se almacenan como cristales en su
interior. Este es un mecanismo que contribuye a la supervivencia de las plantas
para su reproducción porque por su sabor desagradable o algunas veces tóxicas
impiden que los animales consuman a las plantas que las poseen.
Las vacuolas son importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Las células vegetales jóvenes poseen numerosas vacuolas pequeñas que se van
llenando progresivamente de agua hasta fusionarse entre sí y llegan a constituir
una gran vacuola central, típica de una célula vegetal madura que ocupa gran
parte del volumen celular (figura 55).
Existen otros tipos de vacuolas presentes en protozoarios y esponjas como
son las vacuolas alimentarias o digestivas que se fusionan con los lisosomas,
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como se mencionó anteriormente, para formar fagosomas y las vacuolas contráctiles presentes en protozoarios que se encargan de extraer por transporte
activo el exceso de agua, cuando estos organismos se encuentran en medios
hipotónicos, evitando así que lleguen a explotarse.

Figura 55. Vacuolas en las células vegetales. Obsérvese el contenido abundante de agua
para mantener la turgencia de la célula.

ORGANELOS TRANSDUCTORES DE ENERGÍA:
MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS
La teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, establece que organelos como las mitocondrias y los cloroplastos pueden haberse originado como resultado de relaciones simbióticas entre dos organismos procarióticos (ver origen
de la célula eucariota). Se cree que el organismo precursor de la mitocondria
fue una proteobacteria aerobia mientras que el precursor de los cloroplastos
fue una bacteria fotosintética tipo cianobacteria; esto se basa en la organización interna de estos organelos, los cuales presentan su propio ADN y sus
ribosomas.
Las mitocondrias son organelos que se encuentran en todas las células eucarióticas. Su función principal es la respiración celular aeróbica, mediante
procesos de oxidación que transforman la energía química de compuestos como
carbohidratos, lípidos y proteínas, en ATP, utilizado en todas las actividades
que requieren energía. Tienen autonomía dentro de la célula, por tanto llevan
a cabo muchas funciones independientes del resto de la célula, entre ellas la
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división o reproducción que puede ser de varios tipos como bipartición o gemación entre otros.
El tamaño de las mitocondrias varía desde muy pequeñas (0,2 a 1 μm de longitud) a muy grandes (2 a 8 μm de longitud), tamaños que pueden tener muchas
bacterias. Su forma varía de esférica en las células de embriones muy jóvenes,
a formas semejantes a una cuerda, como en los fibroblastos. Sin embargo, la
forma de nuez es la típica encontrada en la mayoría de las células.
Considerando que las mitocondrias son importantes en la producción de
energía en forma de ATP, un número y localización varía de acuerdo con el tipo
de célula en donde se encuentren. Así, en una célula hepática, debido a su gran
actividad en los procesos de detoxificación, se pueden encontrar de 1.000 a
2.000 mitocondrias, mientras que en las células musculares el número es mayor
considerando el gasto energético que implica la contracción muscular.
La distribución al azar de las mitocondrias dentro de las células es la más
común, pero hay células como los espermatozoides que presentan arreglos particulares donde las mitocondrias se organizan apiladas hacia la región del cuello
de la célula, para hacer más efectiva la captación de energía que utiliza en el
desplazamiento (figura 56).

Figura 56. Estructura básica de las mitocondrias.

Las mitocondrias se caracterizan por poseer doble membrana. La membrana
externa que rodea al organelo está constituida por 50% de lípidos, incluyendo
colesterol y 50% de proteínas. Esta membrana es muy permeable y ofrece poca
resistencia al movimiento de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la mitocondria. La membrana interna tiene 75% de proteínas y 25% de lípidos dentro
de los cuales está casi ausente el colesterol, pero si se encuentra uno específico
asociado a proteínas denominado cardiolipina. Esta membrana interna es más
impermeable, sólo permite el paso de moléculas pequeñas sin carga, como el
agua y el ácido pirúvico. El paso de moléculas grandes y de iones requiere transportadores especiales. Entre las dos membranas se forma un compartimiento
denominado espacio intermembrana.
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La membrana interna se pliega hacia el interior formado las crestas mitocondriales que limitan el espacio interno denominado matriz mitocondrial que
contiene al ADN, ribosomas, moléculas de reserva para la propia mitocondria.
El número de crestas está en relación con la actividad celular, cuanto más activa sea la célula mayor número de crestas mitocondriales tendrá, por ejemplo,
en los hepatocitos, las crestas ocupan prácticamente todo el espacio interno y
van de lado a lado.
En la matriz se llevan a cabo las reacciones de oxidación conocidas como
Ciclo de Krebs, y en las crestas mitocondriales se lleva a cabo la síntesis de
ATP ya que en ellas se encuentra la cadena de transporte de electrones y los
factores ATP sintetasa, denominados oxisomas cuando no se conocía su función
(figura 57).

Figura 57. Organización interna de la mitocondria. En la matriz mitocondrial se lleva a
cabo el ciclo de Krebs, serie de reacciones que se ilustran al lado derecho.

LOS PLASTIDIOS
Los plastidios son organelos que se encuentran en las células de las plantas,
algas y ciertos protistos. Su función básica es producir y almacenar sustancias.
Todos los plastidios se derivan de proplastidios o proplastos, presentes en tejidos embrionarios. Estos precursores pueden especializarse en diversas formas
de acuerdo con las funciones programadas genéticamente para cada célula. De
esta manera, en un vegetal se pueden encontrar los siguientes plastidios:
1. Indiferenciados
• Protoplastos, originan a todos los demás.
• Etioplastos: son protoplastos que no se diferencian en cloroplastos porque
permanecen en regiones que no entran en contacto con la luz.
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2. Diferenciados
• Leucoplastos o plastidios sin pigmento que tienen la función de almacenar
sustancias de reserva como almidón (amiloplastos), lípidos (oleoplastos) y
proteínas (proteinoplastos).
• Cromoplastos que contienen pigmentos responsables del color de flores y
frutos, que permiten atraer polinizadores o dispersores de semillas.
• Cloroplastos que poseen una concentración alta del pigmento verde clorofila, para captar la luz durante el proceso fotosintético. En ellos se
encuentran además otros pigmentos fotosensibles como los carotenos de
color amarillo.
De los plastidios anteriormente mencionados, los cloroplastos son los de mayor importancia puesto que están implicados en el proceso de nutrición autótrofa de los vegetales mediante la fotosíntesis, que consiste en captar la
energía de la luz y convertirla en energía química contenida en los enlaces de
los compuestos orgánicos. Estos compuestos proporcionan alimento a las plantas y a los organismos que las consumen.
Los plastidios llamados leucoplastos tienen como función almacenar almidón
y lípidos. Son incoloros y fotosintéticamente inactivos; en su estructura sólo
aparecen dos membranas cuando se encuentran fuera del alcance de la luz. Si
esto llegara a suceder, pueden desarrollar laminillas (tilacoides) y dar origen a
cloroplastos.

Figura 58. Amiloplastos: plastidios del tipo leucoplastos, en los que se encuentra almacenado el almidón.
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Los leucoplastos más conocidos son los amiloplastos; contienen almidón
como producto de la fotosíntesis. A diferencia del almidón contenido en los
cloroplastos, el de los leucoplastos proviene del transporte de azúcares y posteriormente se almacena como reserva (figura 58).
Los cromoplastos son los plastidios responsables de la coloración de flores
y frutos. No tienen función química conocida dentro de las células, pero sus
colores rojos, amarillos o naranja atraen a los insectos y aves contribuyendo a
la polinización y dispersión de semillas. En las zanahorias son abundantes los
cromoplastos que almacenan carotenos.
Los cloroplastos de vegetales superiores, son estructuras de 2 a 4 μm de ancho por 5 a 10 μm de largo; están rodeados por dos membranas que dejan entre
ellas un espacio denominado espacio periplásmico. De la membrana interna se
derivan una serie de laminillas que conforman los tilacoides, estos se agrupan
en pilas para formar un grana que se unen entre sí mediante otras laminillas
denominadas intergrana (figura 59).
Las membranas que conforman la envoltura de los cloroplastos, están constituidas por un 60 % de proteínas y un 40 % de lípidos. La externa es más permeable al agua y los solutos, la interna es más selectiva. Las membranas de
los tilacoides e intergranas tienen 50 % de proteínas, 38% de lípidos y 12% de
pigmentos, principalmente clorofila y carotenoides.

Figura 59. Organización ultraestructural del cloroplasto de plantas superiores.

La parte interna del cloroplasto se denomina estroma y es similar al citoplasma procariótico, lo que confirma el origen endosimbiótico de este organelo. El
estroma posee ribosomas, ADN circular, inclusiones de lipoproteínas, enzimas
que participan en las reacciones de fijación del carbono durante la fotosíntesis,
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cristales proteicos y gránulos de almidón. Los cloroplastos sólo se desarrollan
en las células de las plantas que están expuestas a la luz.

CITOESQUELETO
El citoesqueleto es una red estructural intracelular, constituida por fibras
proteínicas de diferentes diámetros: microtúbulos (22 a 25 nm), filamentos intermedios (8 a 10 nm) y microfilamentos (6 nm). Es un componente celular muy
dinámico que se ensambla y desensambla con rapidez (figura 60).
Entre las funciones del citoesqueleto asociado a la membrana celular se pueden citar el soporte mecánico, el transporte intracelular de materiales, el movimiento celular, mantenimiento de la forma, la estabilización de las uniones
intercelulares, la endocitosis, los movimientos de cilios y flagelos y la participación en la división celular.
• Los microtúbulos son cilindros huecos; y se consideran los elementos más
gruesos del citoesqueleto. Su tamaño oscila entre 22 y 25 nm de diámetro y
varios micrómetros de longitud.

Figura 60. El citoesqueleto: Microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos.

Su pared está conformada por 13 protofilamentos de tubulina α y β que se
organizan en dímeros. Los microtúbulos constituyen los cilios y los flagelos, que
son proyecciones de la superficie celular, importantes para el movimiento en
organismos unicelulares y multicelulares, así como los cuerpos basales donde se
anclan estas estructuras. Los cilios son cortos y numerosos, se distribuyen por
toda la superficie de las células animales que revisten conductos internos; los
flagelos alcanzan hasta 1mm de longitud y cada célula puede poseer hasta dos
de estas estructuras, se presentan tanto en plantas como en animales, en los
espermatozoides es la principal estructura para su desplazamiento durante el
proceso de fecundación. Tanto los cilios como los flagelos, presentan un arreglo
de 9 dupletas de microtúbulos periféricos y dos sencillos al centro (figura 60).
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Los microtúbulos también son parte de la estructura de los centríolos u organelos cilíndricos que se ubican cerca del núcleo en la proximidad del complejo
de Golgi de las células animales y de determinados protistas y células vegetales
inferiores. Los centríolos tienen su pared constituida por 9 tripletes de microtúbulos, intervienen en la mitosis formando el huso; el material pericentriolar
puede ser centro organizador de la formación de otros microtúbulos (figura 60).
• Los filamentos intermedios tienen un diámetro aproximado de 10 nm, presentes en la mayor parte de las células eucarióticas; están compuestos por
proteínas fibrosas que estabilizan la estructura celular y resisten la tensión.
Entre ellos se reconocen las queratinas, la desmina, la vimentina, los neurofilamentos y los filamentos gliales; en un mismo tipo celular pueden coexistir
las diferentes clases de filamentos intermedios.
Las queratinas (8 nm), filamentos típicos en los epitelios planos estratificados queratinizados presentes en la capa córnea de la epidermis de organismos
terrestres y en las uñas, pelos, plumas y cuernos. En otras células se presentan
en forma de tonofilamentos que terminan en los desmosomas o uniones intercelulares. Son proteínas insolubles clasificadas como escleroproteínas por su
dureza; en los vertebrados pueden encontrarse hasta de 10 tipos.
La desmina (10 nm) constituye el citoesqueleto de las células musculares
lisas, esqueléticas y cardíacas y proporciona una red intracelular para la inserción y la integración mecánica de las proteínas que intervienen en la contracción muscular.
Los filamentos de vimentina (10 nm) se presentan principalmente en las células de origen mesenquimatoso, como los fibroblastos del tejido conectivo,
adipocitos, condrocitos y osteocitos para dar apoyo mecánico al núcleo. También se pueden encontrar en células de Schwann, melanocitos, células endoteliales y células gliales.
Otro tipo de componente de los filamentos intermedios son los neurofilamentos (10 nm) que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el
periférico de muchos mamíferos; tienen como función organizar el esqueleto
del pericarion (región cercana al núcleo de las neuronas), dendritas y axón
de las células nerviosas para facilitar el trasporte celular junto con los microtúbulos. Sin embargo, cuando se encuentran en grandes cantidades, originan
enfermedades neuromusculares degenerativas que pueden ocasionar parálisis
muscular.
Por último, dentro de esta clasificación se consideran los filamentos gliales o
gliofilamentos (8 nm) que se encuentran en los astrocitos y células de Schwann.
Antes se creía que sólo se encontraban en las células gliales (de donde se originó su nombre) que dan soporte y nutrición a las neuronas.
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• Los microfilamentos (6 a 7 nm) se relacionan con las funciones de soporte
y movimiento. Están constituidos básicamente de actina (delgados, 6 nm)
y miosina (gruesos, 14 nm) que son proteínas contráctiles asociadas a otras
proteínas. La primera es la más abundante en las células y es la responsable de la consistencia gelatinosa de la matriz citoplasmática; su interacción
local con la miosina genera las fuerzas necesarias para la motilidad celular
(figura 60).
Se creía que los microfilamentos eran exclusivos de las células musculares
donde participan en la contracción muscular, sin embargo se encuentran (aunque de tipo diferente) también en células no musculares e intervienen en diversos movimientos celulares como los que llevan a cabo las amebas, plaquetas,
fibroblastos. La actina en estas células no se contrae, pero genera movimientos
mediante ensamble y desensamble de su molécula. Cuando se asocia con la
miosina, participa en eventos transitorios como la división celular en animales,
formando el anillo de microfilamentos en la región ecuatorial de las células,
donde su contracción termina por separar el citoplasma en dos células hijas.
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TEJIDOS ANIMALES
El cuerpo de los organismos multicelulares está constituido por muchos millones de células que se han diferenciado a tal grado que son capaces de llevar a
cabo determinadas funciones, mostrando así la “división de labores”. Las células que llevan a cabo una especialización en sus funciones durante el desarrollo
embrionario del individuo se denominan tejidos. Sin embargo, en órganos muy
diferentes se aprecian agrupaciones similares, lo que demuestra que entre la
célula y el órgano existe un nivel de organización morfológica y funcional que se
refleja en las características del medio intercelular y que a su vez determina las
propiedades del tejido y el comportamiento de las células que lo constituyen.
Los tejidos de los animales multicelulares son clasificados, de una manera
general, de acuerdo con sus características en epiteliales, conjuntivos o conectivos, musculares, nerviosos y reproductivos.

TEJIDO EPITELIAL
El tejido epitelial o los epitelios se caracterizan porque cubren cualquier
superficie dentro o fuera del cuerpo. Sus células se encuentran estrechamente
unidas dejando poca sustancia intercelular; pueden tener diversas modificaciones para protección, secreción, absorción o para la recepción de estímulos,
tales como luz, temperatura, sustancias químicas y cambios de presión.
Es importante resaltar que los epitelios presentan inervación más no tienen
vascularización, de manera que las sustancias nutritivas se transportan por difusión desde el tejido conectivo subyacente sobre el cual se apoyan. Entre este
tejido conectivo y la base del epitelio se encuentra una lámina o membrana
basal segregada por las células epiteliales que consiste en un material rico en
laminina, colágeno (que proporciona la integridad estructural) y varios polisacáridos que fijan el epitelio al tejido conectivo e influye sobre la diferenciación
y proliferación de las células epiteliales que entran en contacto con la lámina.
Entre otras funciones de la lámina basal está la de barrera selectiva en el intercambio de sustancias y la de guía durante la embriogénesis y la regeneración.
Para la clasificación de los epitelios se tiene en cuenta la disposición y forma
de las células, y en otros casos, su función. La morfología de un epitelio y de las
células que lo forman, se correlaciona con su actividad funcional.
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De acuerdo con el número de capas celulares los epitelios se clasifican
como:
• Simples, constituidos por una sola capa de células, facilitan los procesos de
absorción y secreción. En los organismos invertebrados es el único tipo de
epitelio que se presenta, mientras que en los vertebrados aparecen los tipos
que se citan a continuación.
• Seudoestratificados, cuando el epitelio presenta una sola capa de células
apoyadas en la lámina basal, pero debido a la diferencia de altura no todas
alcanzan la superficie y dan la impresión a primera vista de varios estratos.
Generalmente, cumplen las mismas funciones de los epitelios simples.
• Estratificados, cuando presentan dos o más capas, sin embargo se puede
emplear el término más preciso de biestratificado, cundo hay dos capas de
células, o pluriestratificado, cuando hay más de dos.
• De transición, es un epitelio estratificado pero la altura y número de capas
celulares se modifican por la distensión o cambio de volumen de los órganos
de los cuales hace parte.
Según la altura y forma de las células, los epitelios se clasifican en:
• Planos o escamosos, cuando sus células son más anchas que altas. Estos epitelios facilitan el trasporte de sustancias no procesadas en su interior.
• Cúbico, poseen células con dimensiones similares en alto, ancho y profundidad.
• Cilíndricos o columnares, con células más altas que anchas.
Combinando las clasificaciones anteriores, resultan varios tipos de epitelios
de revestimiento, como los epitelios que se encuentran en glándulas y sus conductos.

EPITELIOS SIMPLES
Epitelio plano simple
Integrado por células muy planas, cuando se observa en la superficie tiene el
aspecto de mosaico con contornos irregulares. Este epitelio reviste internamente los vasos sanguíneos y linfáticos en donde recibe el nombre de endotelio.
En los vertebrados reviste las cavidades celómicas y se denomina mesotelio.
Se encuentra también en la capa parietal de la cápsula de Bowman y en el asa
de Henle de los glomérulos renales, reviste los alvéolos pulmonares y el oído
interno y medio (figura 61).
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Figura 61. Epitelio plano. Constituye el endotelio o epitelio de revestimiento de la luz
de los vasos sanguíneos (40X).

Epitelio cúbico simple
Como lo indica su nombre, las células tienen aspecto cúbico; se presenta en
los conductos secretores de glándulas (salivales, sudoríparas, tiroides y páncreas), recubre la superficie del ovario de mamíferos, la superficie de la córnea
y cristalino del ojo. Constituye la epidermis de Anfioxus (figura 62).

a

b

Figura 62. Epitelio cúbico simple. a. En corte transversal de folículos de tiroides. b. En
corte transversal de los túbulos de la médula renal externa (40X).

Epitelio cilíndrico simple
Posee células altas con núcleos basales. Generalmente se encuentra revistiendo gran parte del tubo digestivo y reproductivo femenino y masculino.
Puede presentar en su región apical cilios, microvellosidades o simplemente
carecer de ellas. Por lo anterior se asocia con funciones secretoras, de absorción o ambas.
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Este epitelio secreta moco en el estómago y cérvix de mamíferos; en el intestino, las células presentan en su extremo apical microvellosidades que aumentan la
superficie para hacer eficiente la absorción y alterna con células caliciformes que
secretan moco. En órganos como el útero, trompas de Falopio, conductillos eferentes del testículo, conducto ependimario o canal central de la médula espinal,
esófago de reptiles y peces tiene función de revestimiento y secreción (figura 63).

Figura 63. Epitelio cilíndrico simple en un corte transversal de vellosidades de intestino
delgado. Obsérvese las células o glándulas calicifomes, de aspecto globoso y translúcido,
secretoras de moco que alternan con las células epiteliales (40X).

EPITELIO SEUDOESTRATIFICADO
Está integrado por varios tipos de células que presentan diferentes niveles.
A la vista, esta característica da la impresión de varias capas de células, pero
todas descansan en la lámina basal. Generalmente es ciliado y presenta células
cilíndricas alternando con células caliciformes (glandulares), reviste la uretra
masculina, el epidídimo y la tráquea (figura 64).

Figura 64. Epitelio seudoestratificado de tráquea. Obsérvese en la región apical del epitelio la presencia de cilios y en la base la lámina basal teñida de rojo. Las células son de
dos tamaños dando la apariencia de dos capas celulares. Al igual que el cilíndrico simple,
posee células caliciformes (flecha superior) (40X).
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EPITELIOS ESTRATIFICADOS
Son epitelios que presentan varias capas de células que les permiten soportar
traumatismos intensos y se localizan en zonas de gran fricción. Por su espesor
no hacen fácil la absorción. Algunos de ellos poseen en su región apical cubiertas impermeables de queratina.

Epitelio plano estratificado
En este epitelio, la capa celular externa es plana, de ahí su nombre. Las
capas intermedias generalmente son de tipo poligonal y las basales o germinativas, que se unen a la lámina basal, son cúbicas o cilíndricas. Pueden ser
queratinizados o no queratinizados.
El epitelio plano estratificado no queratinizado se encuentra conformando
la epidermis de los peces y tapizando la cavidad oral, el esófago, la córnea,
la conjuntiva ocular, la vagina y el ano. En estas regiones por ser superficies
húmedas no se presenta queratina. En este epitelio se distinguen los siguientes
estratos desde la base hacia fuera:
• Estrato basal o germinativo, descansa sobre la lámina basal (membrana basal) que le sirve para adherirse al tejido conectivo subyacente e influye en la
diferenciación y proliferación de las células. Por lo general, este estrato está
constituido por células cilíndricas en las que se observan figuras mitóticas
que inducen a la formación de células nuevas.

Figura 65. Epitelio plano estratificado no queratinizado de esófago. Se distinguen los diferentes estratos con diversas formas celulares. Obsérvese la última capa de células planas
(flecha) (40X).
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• Estrato espinoso, constituido por células de forma irregular o poliédrica con
abundantes desmosomas que con el microscopio óptico se asemejan a espinas que dan el nombre al estrato. Las células aquí presentes sintetizan
queratinas.
• Estrato córneo, conformado por células planas derivadas de los estratos inferiores que terminan por convertirse en células muertas llenas de queratina
blanda, diferente a la que se presenta en el epitelio plano estratificado no
queratinizado (figura 65).
El epitelio plano estratificado queratinizado, se encuentra constituyendo
estructuras de protección contra la deshidratación como por ejemplo la epidermis de reptiles, aves y mamíferos. Es similar al epitelio no queratinizado en
sus estratos basales, pero existe más queratina adicional a la cronificación en
las células superficiales del estrato espinoso (figura 66). En el estrato basal o
germinativo y en las capas profundas del estrato espinoso de este epitelio, en
particular en las pieles delgadas, se encuentra melanina o pigmento que da el
color a la piel (figura 66 a).

a

b

Figura 66. Epitelio plano estratificado queratinizado en la epidermis de piel humana,
se une a la dermis subyacente mediante una lámina basal. a. Piel delgada de hombro.
Observe la melanina concentrada en el estrato basal. b. Piel gruesa de pulpa de dedo.
Obsérvese el espesor de la capa de queratina (estrato córneo) (40X).

En el epitelio plano estratificado queratinizado, sobre el estrato espinoso se
aprecian las siguientes capas de células:
• Estrato granuloso, con 3 a 4 capas de células aplanadas y núcleo en proceso
de degeneración. Su nombre se debe a la presencia en el citoplasma de gránulos de queratohialina de aspecto basófilo. Es importante anotar que estos
gránulos no se encuentran en todas las estructuras que se queratinizan. Por
ejemplo, se observan en las pezuñas de bovinos pero no en las uñas.
112

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

• Estrato lúcido, compuesto por células eosinófilas muertas que contienen gotas de eleidina, una sustancia acidófila rica en grasas y proteínas producida
por la queratohialina del estrato granuloso.
• Estrato córneo, con células carentes de núcleo y de organelos. Su interior está
completamente lleno de queratina y las membranas plasmáticas aparecen
cornificadas o engrosadas en su cara interna por el depósito de material no
queratinizado. Algunos autores consideran un estrato adicional denominado
estrato disyunto o descamante del que se desprenden las células muertas.
Cuando la epidermis presenta cornificación moderada se habla de pieles delgadas (figura 66 a). Cuando esta cornificación se dispone en una capa amplia se
trata de pieles gruesas por ejemplo, las yemas de los dedos o las plantas de los
pies, que coinciden con zonas de bastante roce (figura 66 b).

Epitelio cúbico estratificado
Es frecuente encontrarlo como biestratificado en los conductos secretores de
glándulas y mucosas de anfibios, sudoríparas y mamarias (figura 67).

Figura 67. Epitelio cúbico biestratificado en conductillos intralobulillares de glándulas
sudoríparas. Ver la estrella y la flecha (40X).

EPITELIO DE TRANSICIÓN O URINARIO
Antes se pensaba que era un epitelio estratificado pero en realidad se trata
de un epitelio seudoestratificado con dos tipos de células: las superficiales son
de gran tamaño, con frecuencia binucleadas (exhiben poliploidia). Las células
basales son de tipo cúbico e incluso cilíndrico.
Reviste las vías urinarias desde la pelvis renal hasta la uretra, en donde está
sujeto a cambios en su aspecto debido a la variación de presión y capacidad
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de estas estructuras al paso de la orina hacia el exterior. Por ejemplo, cuando
la vejiga está llena, su aspecto es de un epitelio bajo muy distendido, mientras
que cuando se encuentra vacía el epitelio se aprecia más alto (figura 68 a y b).

a

b

Figura 68. Epitelio de transición de vejiga urinaria de mamífero. a. En vejiga vacía o
relajada. b. En vejiga llena o distendida (ver las flechas) (40X).

TEJIDOS CONJUNTIVOS O CONECTIVOS
Los tejidos conjuntivos o conectivos se derivan del mesénquima o tejido conjuntivo embrionario de origen mesodérmico. Constituyen una familia de tejidos
que se caracteriza porque sus células están inmersas en un abundante material intercelular llamado matriz extracelular, que comprende fibras y sustancia
fundamental.

CELULAS DEL TEJIDO CONECTIVO
Existen dos variedades de células presentes en el tejido conjuntivo:
• Células estables o fijas, se originan en el mismo tejido y sintetizan los diversos componentes de la matriz extracelular que las rodea, como son los
fibroblastos. Estas células además forman y distribuyen las fibras colágenas y
elásticas.
• Células migratorias, originadas en otros territorios del organismo y llegan
a habitar transitoriamente el tejido conjuntivo e intervienen en la defensa
del organismo en la respuesta a agresiones. Ejemplo de estas células son las
células cebadas, los macrófagos y leucocitos.
Las células cebadas aparecen con frecuencia en tejidos conectivos de roedores; se distinguen por sus granulaciones que contienen una sustancia anticoagulante semejante a la heparina, además de histamina y serotonina
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vasoconstrictores de acción sobre el músculo liso. En algunos tejidos conjuntivos también se encuentran células pigmentarias como melanocitos en los
mamíferos y cromatóforos (de pigmentos variados) en otros vertebrados.
Los macrófagos, abundan en las zonas vascularizadas y su función principal
es de defensa por su capacidad de fagocitar agentes extraños como bacterias, células muertas entre otras.
• Células adiposas, muy comunes en la variedad del conjuntivo areolar. Se
presentan en forma independiente o en grupos cerca de los vasos sanguíneos.
Cuando se encuentran en gran número, constituyen la variedad de tejido
conectivo adiposo.

FIBRAS DEL TEJIDO CONECTIVO
Con respecto a las fibras se consideran tres tipos: colágenas, elásticas y
reticulares, que de acuerdo con su proporción y distribución determinan las
diferentes variedades de tejido conectivo.
Las fibras colágenas o fibras blancas, son muy flexibles y soportan tracción
fuerte. Son las más abundantes del tejido conectivo fibroso y también en el
hueso y la dentina. Cada fibrilla colágena está formada por la asociación de
varias moléculas de colágeno (fibrillas), proteína fibrosa de varios tipos, que
constituyen más del 25 % de la masa proteica total de los mamíferos. El arreglo
de estas fibras es en forma de haces o paquetes.
Las moléculas de colágeno se asocian formando polímeros que corresponden
a las fibrillas colágenas visibles al microscopio electrónico (figura 69), las cuales pueden tener cientos de μm de largo y presentan una estriación transversal
característica repetida cada 67 nm, la que refleja la disposición regularmente
espaciada de las moléculas de colágeno.

Figura 69. Estructura del colágeno vista en microscopio electrónico. Note la estriación
transversal.
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Las fibras elásticas o amarillas, son filamentos delgados de 0.2 a 1 μm de
ancho sin estriaciones. Se encuentran en tejidos conectivos elásticos fibrosos y
en arterias.
Presentan una elasticidad en la que se estiran hasta 150 % de su longitud;
están constituidas de elastina, una proteína amorfa e insoluble y por microfibrillas compuestas de fibrilina que contribuyen a dar la forma al depósito de
elastina (figura 70).

Figura 70. Fibras elásticas de la pared de una arteria (40X).

Las fibras de reticulina se localizan en membranas basales de epitelios, rodeando capilares y glándulas endocrinas y formando la trama fibrosa de tejidos
linfoides y hematopoyéticos. Están formadas por colágeno tipo Iii, en las que las
estriaciones no son tan nítidas (figura 71).

Figura 71. Fibras reticulares en hígado de rata (40X).
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SUSTANCIA FUNDAMENTAL DEL TEJIDO CONJUNTIVO O
CONECTIVO
Es la sustancia en la que se encuentran embebidos los componentes del tejido conectivo como son las células y las fibras; es amorfa y tiene la consistencia
de un gel. Está compuesta de glucoproteínas proteoglicanos y glucosaminoglicanos (ver compuestos orgánicos).

TIPOS DE TEJIDO CONECTIVO
El aspecto y las características del tejido conectivo dependen de la proporción y disposición de sus componentes. De esta manera se clasifican en mesénquima, fibrosos con sus variedades de laxo, denso, adiposo, cartilaginoso, óseo
y sanguíneo como un tejido conectivo especializado.

Mesénquima
Es un tejido conectivo no especializado de origen mesodérmico que aparece
en las primeras etapas de desarrollo embrionario. Contienen células mesenquimatosas de apariencia estrellada que se pueden diferenciar en otros tejidos
como cartílago, hueso y músculo (figura 72).

Figura 72. Mesénquima (flechas) de tejido fetal de mamífero, asociado a la placenta
(40X).

Tejido conectivo fibroso laxo o areolar
Se caracteriza por la disposición laxa (poco ordenada) de las fibras y numerosas células como son: fibroblastos y linfocitos, células cebadas y adipocitos.
Se le denomina areolar porque presenta espacios aparentemente llenos de aire,
pero en realidad contienen sustancia fundamental.
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Este tejido se ubica principalmente debajo de los epitelios, donde se le puede denominar lámina propia o corion, en especial cuando tiene relación con
los epitelios del tubo digestivo, vías respiratorias, urinarias y genitales, entre
masas musculares y nervios. Se encuentra también en la submucosa del tubo digestivo y debajo del mesotelio de la pleura, peritoneo y pericardio (figura 73).

a

b

Figura 73. Tejido conectivo laxo. En la figura a se aprecia la relación entre fibras y
células (10X). En la figura b las fibras gruesas corresponden a colágeno y las delgadas a
elastina. Las células con granulaciones son las células cebadas (40X).

Tejido conectivo denso
Presenta un contenido relativamente bajo de células, que corresponden principalmente a fibroblastos, y pocas células móviles. Su matriz extracelular es
muy abundante, y su principal componente son fibras gruesas de colágenas. La
sustancia fundamental es relativamente escasa, predominando proteoglicanos
de dermatán-sulfato.

a

b

Figura 74. Tejido conectivo fibroso denso. a. Irregular, en la dermis de la piel b. Regular
en tendón y ligamentos elásticos (40X).

De acuerdo con la forma en que se disponen las fibras de colágeno, se distingue: conectivo denso irregular y regular. En el primero, las fibras colágenas
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forman una red tridimensional que le otorga resistencia en todas las direcciones
y los haces de colágeno se entrelazan sin orientación alguna. Asociada a esta
red colágena existen fibras elásticas. Entre las fibras colágenas y elásticas se
ubican las células, principalmente fibroblastos y se encuentra por ejemplo en
la dermis superficial y formando la cápsula fibrosa de órganos como testículos,
hígado y ganglios linfáticos, también forma la base de varias aponeurosis, periostio (figura 74 a).

Tejido conectivo fibroso denso regular
Las fibras de colágeno se disponen en un patrón definido que refleja una respuesta a la dirección del requerimiento mecánico predominante. Las fibrillas de
colágeno tipo I paralelas, se asocian entre sí por interacción con moléculas de
colágeno tipo XII, lo que le otorga una mayor firmeza. Los fibroblastos son las
únicas células presentes y se ubican entre los haces de fibras formando largas
líneas paralelas. Estas células poseen escaso citoplasma y presentan un cuerpo
celular alargado, con núcleos son alargados y de cromatina condensada.
Este tejido se encuentra conformando los tendones. Si el tejido conectivo
denso regular posee abundantes fibras elásticas o amarillas, sus núcleos no son
tan aplanados y constituyen los denominados ligamentos elásticos de los mamíferos que se encuentran en las vértebras, ligamento suspensor del pene y en las
cuerdas vocales verdaderas (figura 74 b).

Tejido conectivo adiposo
Se considera una variedad de tejido conectivo laxo, por tanto, se desarrolla
en cualquier tejido areolar; en los vertebrados se presentan dos clases: adiposo
blanco o unilocular y adiposos pardo o multilocular.
El tejido adiposo blanco o unilocular, es el resultado de la agregación de
masas de células adiposas del tejido conectivo; su función principal es el almacenamiento de grasa. Sus células denominadas adipositos, son esféricas, están rodeadas por fibras finas y entre ellas se distinguen fibroblastos, células
linfoides, cebadas, algunos eosinófilos y abundantes capilares sanguíneos. Los
adipositos contienen en el citoplasma una gran gota de lípidos por lo que se
denomina a este tejido unilocular.
Su función es básicamente el almacenamiento de lípidos y en el tejido subcutáneo de organismos homeotérmicos constituye la hipodermis que actúa como
una capa amortiguadora contra golpes y aislante en choques térmicos. Se acumula entre los órganos sobre los mesenterios (láminas delgadas de conectivo
laxo) (figura 75 a). En estados de ayuno prolongado, el tejido adiposo blanco
pierde lípidos y los adipositos reducen su tamaño y presentan un aspecto mul119
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tilocular. En este tejido las células son incapaces de realizar división mitótica.
Por tanto las nuevas células de grasa, que pueden aparecer en el tejido conectivo, proceden de la diferenciación de células más primitivas.

a

b

Figura 75. Tejido adiposo: a. Tejido adiposo blanco o unilocular b. Tejido adiposo pardo
o multilocular (40X).

El tejido adiposo pardo o multilocular se presenta en los mamíferos recién
nacidos, en la región escapular y axilar de roedores, los vasos sanguíneos del
cuello y el hilo del riñón. Es abundante en los animales hibernantes.
Los adipositos de este tejido son más pequeños que los blancos. Su citoplasma presenta un núcleo excéntrico, abundantes gotitas de grasa y numerosas mitocondrias que no realizan la fosforilación acoplada al transporte de electrones
debido a la presencia de una proteína denominada termogenina, por tanto la
energía no se almacena como ATP sino que se disipa en forma de calor. La coloración parda se debe a la gran cantidad de citocromos en las mitocondrias.
El tejido adiposo pardo difiere del blanco en su organización, pues siempre se
presenta en lóbulos y lobulillos y una mayor vascularización (figura 75 b).

TEJIDOS CONJUNTIVOS DE SOPORTE: CARTÍLAGO Y HUESO
Tejido cartilaginoso
Es una variedad de tejido conectivo especializado integrado por células, fibras y sustancia fundamental. Estos dos últimos forman una abundante matriz
extracelular, en la cual las células o condrocitos se ubican en espacios llamados
lagunas. Los condrocitos sintetizan y secretan los componentes orgánicos de la
matriz extracelular que son básicamente colágeno, ácido hialurónico, glicoproteínas y glucosaminoglicanos como el condroitín sulfato. Según las características de la matriz se distinguen cartílago hialino, elástico y fibroso.
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El tejido cartilaginoso permite que los huesos se muevan libremente, sirve
de soporte a estructuras y en otros casos es el molde del esqueleto óseo de
vertebrados.
El cartílago hialino es de apariencia cristalina; tiene una matriz amorfa y
homogénea con fibras colágenas delgadas que no son evidentes al microscopio
óptico común. Presenta un grado de hidratación alto (60% a 80%) responsable
de su elasticidad. La sustancia fundamental de esta variedad de cartílago contiene además tres clases de glucosaminoglucanos: ácido hialurónico, condroitín
sulfato y queratán sulfato que le confieren consistencia gelatinosa y resistencia
a la compresión. En organismos viejos, este cartílago tiende a calcificarse, sin
embargo en organismos como los tiburones y rayas (peces cartilaginosos) su
esqueleto contiene habitualmente sales de calcio.
Con respecto a las células, se diferencian tres tipos: condroblastos, condrocitos y condroclastos. Los condroblastos o células jóvenes, abundantes durante el
desarrollo embrionario, son de forma alargada. Presentan un retículo rugoso y un
aparato de Golgi muy desarrollados, abundantes vesículas y granos de secreción,
relacionado con su función de sintetizar y secretar los distintos componentes de la
matriz extracelular cartilaginosa. Al disminuir su actividad de síntesis, disminuye
el desarrollo tanto del retículo como del aparato de Golgi, y acumulan glicógeno
y lípido para dar paso a su transformación en condrocitos. Sin embargo, quedan
algunos condroblastos en el pericondrio o región periférica del cartílago.

Figura 76. Cartílago hialino de tráquea. Hacia la periferia se observa el pericondrio
(flechas) con fibras colágenas, y hacia el centro la matriz con condrocitos en nidos celulares.

Los condrocitos, se ubican en las zonas profundas del tejido donde tienen
formas redondeadas o angulares, se organizan en grupos o nidos celulares que
contienen varias células hijas. Estos nidos, por lo general, se rodean de matriz
denominada cápsula, que se colorea intensamente en las preparaciones.
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Los condroclastos, son células multinucleadas con abundantes lisosomas que
destruyen la matriz cartilaginosa que no se utilizará para formar trabéculas
durante el proceso de osificación.
El cartílago hialino forma el esqueleto provisional de vertebrados durante el
desarrollo y las placas epifisiarias durante el crecimiento de los huesos, reviste
las superficies articulares de los huesos para protegerlos de la erosión durante
el desplazamiento de la articulación. En los adultos queda como remanente de
la pared en las grandes vías respiratorias como son, tráquea, bronquios, cartílagos costales y de la nariz. Constituye (como se mencionó antes) el esqueleto
definitivo de lampreas, tiburones y rayas (figura 76).
Hacia la periferia, el cartílago hialino se presenta enmarcado entre dos franjas de pericondrio compuesto por tejido conectivo fibroso.
El cartílago elástico contiene numerosas fibras elásticas y pocas colágenas, a
diferencia del hialino posee mayor densidad de células. Presenta una organización de pericondrio y matriz similar a la del hialino, sin embargo esta última no
se calcifica. Se presenta en sitios donde se necesita apoyo y flexibilidad como el
oído externo, conducto auditivo, trompa de Eustaquio, cartílagos de la laringe,
la epiglotis (figura 77).

Figura 77. Cartílago elástico de la oreja. En la parte superior izquierda (flecha) se observan las fibras colágenas del pericondrio y al centro, en la matriz, entre los espacios
intercelulares, las fibras elásticas (40X).

La tercera variedad de cartílago es el fibroso o fibrocartílago. Se caracteriza
por presentar en su matriz fibras de colágeno, no consideradas como el elástico una modificación de cartílago hialino, pues carecen de pericondrio y, en su
etapa inicial de desarrollo, la matriz es principalmente fibrosa. Los condrocitos
se organizan formando hileras entre las fibras de colágeno. Se presenta en regiones en donde se necesita apoyo y fuerza de tensión. Aparece en los discos
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intervertebrales, sínfisis púbica, en sitios de unión de ligamentos y tendones al
hueso, meniscos de la rodilla y orejas de quirópteros y roedores (figura 78).

Figura 78. Fibrocartílago de una unión de tendón al hueso. Nótese la abundancia de
fibras colágenas y la distribución de los cordones de condorcitos (flecha) (10X).

Tejido óseo
El tejido óseo constituye el esqueleto de los vertebrados, su función es sostener al cuerpo y servir de lugar de inserción de los músculos que le dan movilidad,
también cumple función hematopoyética (formación de células sanguíneas).
Es una variedad dura de tejido conectivo de origen mesodérmico, compuesto
de células y matriz con fibras y sustancia fundamental impregnada de sales de
calcio (fosfatos, carbonatos y cloruros) en forma de cristales de hidroxiapatita
que le confieren rigidez y resistencia a la tracción y compresión. Por otra parte,
el calcio de la matriz ósea puede captarse por el torrente circulatorio manteniendo las concentraciones adecuadas de ese elemento en los tejidos y órganos
del cuerpo. En la matriz ósea también se encuentra la osteocalcina que se une
a la hidroxiapatita durante la mineralización.
En este tejido se diferencian cuatro tipos celulares: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las células osteoprogenitoras se
ubican en la superficie ósea, son de origen mesenquimatoso que pueden transformarse en osteoblastos e iniciar la síntesis de matriz ósea. También están presentes en el hueso adulto donde se estimulan en los procesos de remodelación
del hueso y con las fracturas inician su actividad osteoprogenitora.
Los osteoblastos, son los encargados de sintetizar y secretar la parte orgánica
de la matriz ósea durante su formación, es decir fibras y sustancia fundamental
del hueso a través de la secreción de colágeno, osteoclacina y osteonectina. Se
ubican siempre en la superficie del tejido óseo ya que este sólo puede crecer
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por aposición haciendo parte de la envoltura del hueso conocida como periostio.
También participa en la calcificación de la matriz mediante la presencia de vesículas ricas en fosfatasa alcalina, presente sólo mientras se produce matriz ósea.
Los osteocitos son las células óseas maduras responsables de mantener la
matriz ósea, se ubican en cavidades o lagunas rodeadas por el material intercelular calcificado. La nutrición de los osteocitos depende de las prolongaciones
citoplasmáticas que pasan por canalículos que penetran la matriz ósea y conectan a los osteocitos vecinos entre sí y con canales vasculares que penetran al
hueso o que se ubican en las membranas conjuntivas que revisten la superficie
del hueso (periostio y endostio).
Los osteoclastos son las células responsables de la destrucción del hueso en
la remodelación del tejido óseo, se encuentran en depresiones superficiales de
la matriz ósea llamadas lagunas de Howship. Son células polinucleadas, fagocíticas, secretan enzimas hidrolíticas (colagenasas) que digieren las fibras de
colágeno y degradan la matriz ósea.
Se distinguen dos tipos de tejido óseo: esponjoso o trabecular y compacto o
denso. El primero se caracteriza porque está formado por una red de trabéculas
y de espículas cuyos espacios de intercomunicación están llenos de médula ósea
que contiene tejido hematopoyético o formador de células sanguíneas. Este
tejido esponjoso se ubica en la región medular de los huesos (figura 79 a).
El tejido óseo compacto tiene aspecto sólido con pequeños espacios que sólo
se aprecian con el microscopio óptico. Su estructura está constituida por osteonas o sistemas de Havers (figura 79 b).

a

b

Figura 79. Estructura del tejido óseo. a. Esponjoso, con trabéculas y espacios en donde
se ubica la médula ósea roja, constituida por tejido hematopoyético (10X). b. Compacto,
observe la estructura circular que corresponde a una osteona o sistema de Havers (40X).
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Cada osteona corresponde a un cilindro que cortado transversalmente tiene
aspecto circular (figura 79 b) constituido por capas concéntricas de laminillas
de matriz calcificada, entre las cuales se ubican periféricamente las células
en cavidades denominadas lagunas óseas. Al centro de la estructura, canal o
conducto de Havers, se encuentran vasos sanguíneos y nervios, su función es la
nutrición de los osteocitos.

TEJIDO SANGUÍNEO
Tiene origen embrionario mesodérmico. Se considera un tejido conectivo especializado constituido por elementos formes y plasma. La descripción que
sigue se basa en las características de este tejido en los mamíferos. Los elementos formes son de tres clases: los eritrocitos o hematíes, los leucocitos y
las plaquetas suspendidos en la matriz líquida denominada plasma. La sangre
en el hombre adulto representa el 7% del peso corporal y su volumen total se
aproxima a 5 litros.
Los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, son las células más numerosas de
la sangre (entre 4,5 y 5 millones /mm3), este número aumenta a altitudes mayores. Se encargan de transportar el oxígeno y el CO2 a los tejidos del cuerpo y
desde ellos. En los mamíferos es un disco bicóncavo; esta forma proporciona a
la célula un área de superficie más grande en relación con su volumen e incrementa así su capacidad para el intercambio de gases respiratorios. Las células
precursoras de los eritrocitos dentro de la médula ósea, donde se originan,
poseen núcleo pero después de su maduración lo expulsan junto con otros organelos, excepto el citoesqueleto, antes de entrar en la circulación, por estas
razones su promedio de vida es de 120 días. Los macrófagos del bazo, la médula
ósea y el hígado destruyen los glóbulos rojos (figura 80 a).

a

b

Figura 80. a. Morfología de los glóbulos rojos de mamíferos b. Proporción de glóbulos
rojos comparada con glóbulos blancos.
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Los eritrocitos contienen hemoglobina en el citoplasma (cerca de 95% del
peso seco total), una proteína que al unirse con oxígeno forma la oxihemoglobina y con el CO2 la carboxihemoglobina. En los vertebrados no mamíferos los
eritrocitos pueden ser nucleados, biconvexos y de mayor tamaño.
Los leucocitos, son células sanguíneas nucleadas. Un adulto normal posee
entre 6.000 y 10.000 células/mm3 de sangre. A diferencia de los eritrocitos, los
leucocitos suelen funcionar fuera del torrente sanguíneo, cuando llegan a su
destino, dejan el torrente sanguíneo y migran entre las células endoteliales de
los vasos sanguíneos mediante un tipo de desplazamiento denominado diapédesis hacia los espacios intersticiales o a la linfa, donde protegen al organismo de
sustancias extrañas. Los leucocitos son de dos tipos: granulosos y agranulosos.

Leucocitos granulosos
Los granulosos contienen gránulos específicos e inespecíficos y su núcleo es
multilobular (polimorfo) por esta razón algunos los denominan leucocitos.polimorfonucleares. En este grupo se encuentran: neutrófilos, eosinófilos y basófilos (figura 81 a, b y c).

a

b

c

Figura 81. Leucocitos granulosos. a. Neutrófilo. b. Eosinófilo. c. Basófilo (1000X).

Los leucocitos neutrófilos son los más numerosos en las preparaciones sanguíneas de humanos, tienen una vida media inferior a una semana; representan
entre el 65% y 75% del total. Su nombre se refiere a que tiene afinidad con
colorantes ácidos y básicos. Su núcleo es excepcionalmente polimórfico, presenta de tres a cinco lóbulos que dan el aspecto de polinuclear; sin embargo,
los lóbulos están unidos entre sí por un puente fino. No se observan nucleolos.
En los neutrófilos de las mujeres se observa en uno de los lóbulos nucleares la
cromatina sexual en palillo de tambor. En otros vertebrados como las aves y
en mamíferos como el conejo y cobayo los gránulos específicos son eosinófilos,
por esta razón es más correcto denominarlos como leucocitos heterófilos por la
variabilidad de enzimas en sus gránulos.
Dentro de sus gránulos inespecíficos están presentes los azurófilos o primarios (25%) que contienen enzimas lisosómicas como la fosfatasa ácida, estearasas, lipasas, glucuronidasa β, lisozima y peroxidasa. Los gránulos específicos o
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secundarios (75%) contienen lisozima, fosfatasa alcalina, lactoferrina, desoxirribonucleasa y fagocitinas de actividad antibacteriana.
La función de estos leucocitos neutrófilos es la de colaborar con los linfocitos
en la respuesta inmunitaria fagocitando las bacterias y otros agentes infecciosos, en esta acción muchos neutrófilos mueren por presiones osmóticas altas, y
su acumulación forma el pus.
Los leucocitos eosinófilos o acidófilos están presentes en todos los vertebrados, aunque en número variable. Tienen una vida media inferior a dos semanas.
El núcleo presenta un par de lóbulos unidos por un puente grueso. Representan
del 2 al 4% del total de leucocitos. En su citoplasma presenta gránulos azurófilos
y abundantes gránulos específicos. Los gránulos son lisosomas con algunas enzimas bactericidas de los neutrófilos: fosfatasa ácida, peroxidasa, glucuronidasa
β, ribonucleasas, pero no se encuentran la lizosima ni la fagocitina. Contienen
fosfolipasa e histaminasa. Estos leucocitos reaccionan ante infecciones de parásitos como los helmintos pero no fagocitan bacterias sino los complejos antígeno-anticuerpo. Actúan en estados alérgicos y efectos inflamatorios debidos a
la histamina, produciendo histaminasa (figura 81 b).
Los leucocitos basófilos representan menos del 1% de los glóbulos blancos,
parece que no se encuentran en todos los vertebrados pues no se han descrito
para el ratón, la rata y el gato. Su núcleo es de contorno irregular, en el citoplasma se encuentran gránulos basófilos de mayor diámetro que el de los otros
granulocitos que contienen enzimas hidrolíticas, histamina (agente vasoconstrictor del músculo liso de las arterias y vasodilatador de las venas poscapilares), heparina, serotonina (en roedores), factor quimiotáctico de eosinófilos,
factor quimiotáctico de neutrófilos, peroxidasa, factores de activación plaquetaria y productos de metabolismo del oxígeno como peróxido de hidrógeno, radicales superóxido y oxígeno atómico. Los basófilos están emparentados con los
mastocitos del tejido conectivo, intervienen en reacciones de anafilaxia (alérgicas), colaboran con los neutrófilos internalizando los complejos antígeno-anticuerpo. Los basófilos pasan a los tejidos sólo en los procesos inflamatorios. La
hidrocortisona los hace desaparecer de la sangre, igual que a los eosinófilos; su
promedio de vida es de dos años (figura 81 c).

Leucocitos agranulosos
Presentan un citoplasma de aspecto homogéneo, sus núcleos no poseen lóbulos y varían de forma desde esférica a reniforme. En este grupo se encuentran
los linfocitos y los monocitos (figura 82 a, b y c).
Los linfocitos son los leucocitos más pequeños, representan del 20 al 25% del
total, poseen un núcleo esférico que ocupa buena porción del citoplasma con
un nucleolo visible sólo en preparaciones secas y coloreadas. Se diferencian
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tres tipos: los denominados linfocitos pequeños, medianos y grandes. Participan en el sistema inmunitario que responden a antígenos extraños y transitan
de un lugar a otro del tejido linfoide (figura 82 a).

a

b

c

Figura 82. Leucocitos agranulocitos. a. Linfocitos B. b. Linfocitos T. c. Monocitos.

Dentro de los linfocitos se distinguen dos categorías funcionales: los linfocitos T (65-80%) y los linfocitos B (20-35%). Son idénticos en su morfología pero
presentan diferencias en su lugar de origen, diferencias bioquímicas y de comportamiento.
Los linfocitos T se originan en el timo, muestran una superficie lisa que carece de inmunoglobulinas, intervienen en la inmunidad mediada por células y
pueden agruparse en dos tipos principales: linfocitos T auxiliares y linfocitos T
citotóxicos (figura 82 b). Los primeros ayudan a los linfocitos B en la estimulación antigénica, los citotóxicos actúan directamente frente a las células portadoras de antígenos. La deficiencia en linfocitos T es la causa del SIDA.
Los linfocitos B son la causa de la inmunidad mediada por anticuerpos que
también recibe el nombre de inmunidad humoral, reaccionan con un tipo específico de antígeno. Se originan en la médula roja de los huesos aunque en
las aves se forman en la bolsa de Fabricio situada cerca de la cloaca (figura 82
a). En peces, urodelos y anuros primitivos en donde no hay médula roja en los
huesos, se producen en el hígado, bazo o riñón.
Los monocitos son los leucocitos más grandes, y representan del 3 al 8% del
total de leucocitos. Su núcleo es reniforme, se originan en la médula ósea pero
migran de la sangre después de tres días a otros tejidos transformándose en
macrófagos que ingieren bacterias y detritos celulares. También desempeñan
función importante en procesos inflamatorios y en respuestas inmunes al concentrar antígenos que luego presentan a los linfocitos (figura 82 c).
Las plaquetas son componentes exclusivos de los mamíferos, son anucleados,
ovalados y corresponden a fragmentos pequeños del citoplasma de los megacariocitos, implicados en los procesos de coagulación. En los vertebrados inferiores no hay plaquetas sino células pequeñas que cumplen la misma función y se
denominan trombocitos.
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El plasma
Es un líquido que contiene de 90 a 92% de agua, proteínas plasmáticas, sustancias de desecho producidas por el organismo, hormonas, gases disueltos,
carbohidratos, lípidos y electrolitos. Los lípidos se transportan en globulillos
denominados quilomicrones. El plasma sin las proteínas que intervienen en la
coagulación (protrombina y fibrinógeno) se conoce como suero.

TEJIDO MUSCULAR
El tejido muscular tiene origen embrionario mesodérmico, está constituido
por células especializadas en la contracción y en menor grado, en la conductividad. Originan los movimientos del esqueleto, paredes viscerales, conductos
y sistema cardiovascular. A sus células se les denomina fibras musculares, y
contienen fibras de menor calibre o miofibrillas compuestas de proteínas contráctiles como la actina y la miosina. Las células musculares realizan trabajo
mecánico por contracción, por lo cual se acortan o engrosan, pero no tienen la
capacidad de empujar.
En los vertebrados se conocen tres tipos de músculos: estriado esquelético,
estriado, cardiaco y liso.

Tejido muscular estriado esquelético
El músculo estriado esquelético integra la “carne” de los animales y constituye la denominada musculatura somática. Recibe el nombre de esquelético
porque se inserta en los huesos para proporcionarles movimiento. Su contracción es voluntaria, está inervado por motoneuronas cerebrales y espinales y
presenta capacidad de regeneración con tejido conectivo formando una cicatriz
cuando la lesión no es muy profunda. Si la lesión interrumpe los vasos sanguíneos o la inervación, el músculo se degenera y se sustituye por tejido fibroso.
Las contracciones de los músculos esqueléticos constituyen una de las partes
más importantes del mecanismo para conservar la homeostasia de la temperatura corporal. Puesto que los músculos constituyen un gran número de células
en el cuerpo, éstos son la principal fuente para la producción de calor.
Cada fibra o célula muscular es cilíndrica y muy alargada, presenta varios
núcleos de posición periférica cubiertos por la membrana plasmática o sarcolema, en el citoplasma o sarcoplasma hay numerosas mitocondrias y miofibrillas conformadas a su vez por miofilamentos de actina (delgados) y de miosina
(gruesos) que se disponen paralelamente. Estos miofilamentos tienen diferente
refracción y su alineación, cuando se observan en el microscopio óptico tienen
el aspecto de bandas claras y oscuras conocidas como estriaciones que dan el
nombre al músculo (figura 83 a).
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Figura 83. a. Apariencia de las fibras musculares esqueléticas en sección longitudinal. Se
aprecian las bandas claras y oscuras. b. Disposición de las miofibrillas de actina y miosina
en las bandas claras y oscuras. Organización de un sarcómero entre dos líneas Z.

Si se examinan las fibras con un microscopio de luz polarizada, en las estriaciones transversales se observan bandas isotrópicas y otras anisotrópicas
conocidas como bandas I (claras), que contienen sólo filamentos delgados y
bandas A (oscuras) que contienen filamentos delgados y gruesos. En el centro de
las bandas A aparece incluida una banda H (clara), constituida únicamente por
filamentos gruesos. En las bandas I (claras) puede verse una línea oscura o línea
Z. El segmento de la miofibrilla comprendido entre dos líneas Z se denomina
sarcómero y es la unidad de contracción (figura 83 b).
Histológicamente, las fibras musculares estriadas se dividen en tres tipos:
rojas, blancas e intermedias. Las fibras rojas son de menor diámetro, poseen
más mitocondrias y son de contracción lenta por tanto poseen resistencia a la
fatiga. Las fibras blancas son más gruesas, poseen menos mitocondrias y son de
contracción rápida por tener retículo endoplásmico liso muy desarrollado. Las
fibras intermedias, tienen características de las dos anteriores.

Tejido muscular estriado cardiaco
El músculo cardiaco de los vertebrados, sobre todo el de los ventrículos, es
semejante al músculo esquelético. Sin embargo, es de contracción involuntaria;
sus fibras son más cortas y ramificadas, poseen uno o dos núcleos de posición
central; se unen entre sí mediante discos intercalares con uniones desmosómicas y de tipo hendidura (figura 84, flecha). Entre las fibras se encuentra tejido
conectivo con capilares abundantes. El músculo cardíaco tiene poca capacidad
de regeneración después de una lesión, que se repara con tejido cicatrizal conectivo fibroso.

Tejido muscular liso
Las fibras musculares lisas no presentan estriaciones aparentes y son de contracción involuntaria. Se encuentran formando las túnicas musculares de órganos
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huecos como los del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano, útero, sistema
respiratorio, urinario y genital, conductos linfáticos y de los vasos sanguíneos.

Figura 84. Tejido muscular cardiaco. Corte de miocardio. La flecha indica un disco intercalar o separación entre dos células (40X).

Las células musculares son largas y fusiformes, gruesas en el centro y afiladas hacia los extremos, poseen un núcleo en posición central. El músculo liso
está inervado por neuronas posganglionares del sistema autónomo. En el sarcoplasma se encuentran miofilamentos de actina y miosina que no se arreglan
en sarcómeros como en el estriado (figura 85). Las células musculares lisas se
encuentran rodeadas de tejido conectivo y en el caso particular de las túnicas musculares de las arterias pueden fabricar fibras colágenas y elásticas. Las
contracciones de las células musculares lisas son mucho más lentas y generan
menos tensión que las contracciones del músculo estriado. En las capas musculares del útero durante el embarazo, las células musculares se pueden dividir y
aumentar en número (hiperplasia) y aumentar de tamaño (hipertrofia).

Figura 85. Músculo liso. Fibras musculares lisas longitudinales de intestino (40X).
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TEJIDO NERVIOSO
Se origina desde el ectodermo; sus principales componentes son células especializadas de varios tipos: las nerviosas o neuronas, las de soporte o gliales
en el sistema nervioso central (SNC) y las células de Schwann y las satélite, en
el sistema nervioso periférico (SNP).
Este tejido constituye el sistema nervioso, que mediante la acción coordinada de redes de células nerviosas, permite la recepción de información o
estímulos del medio ambiente desde receptores sensoriales, procesa esta información, proporciona un sistema de memoria y genera señales apropiadas hacia
las células efectoras o de respuesta.
Por lo anterior, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central
(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). El SNC está compuesto por el encéfalo, protegido por el cráneo en los vertebrados y por la médula espinal ubicada
en el canal neural de las vértebras. El SNP lo conforman los nervios (paquetes
de axones provenientes de las neuronas), ganglios y receptores.
Puede hacerse otra división del sistema nervioso en sistema nervioso autónomo (SNA), que regula la actividad de los órganos mediante efectores específicos, respondiendo a la instrucción de las neuronas, como los músculos liso y
cardiaco (contracción involuntaria) y los epitelios glandulares en relación con
el sistema endocrino (neurosecreción).

Neurona
Es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, es una célula muy diferenciada que pierde su capacidad de división después de la vida embrionaria,
aunque puede presentar cambios de volumen, forma, diversidad de organelos,
prolongaciones citoplasmáticas y en sus funciones.
La neurona está constituida por un cuerpo celular, soma o pericarion, algunas prolongaciones cortas y ramificadas denominadas dendritas, que transmiten impulsos hacia el soma y otras prolongaciones largas o axones que conducen
impulsos hacia otra neurona o hacia un órgano efector como un músculo o una
glándula (figura 86).
El soma o pericarion incluye un núcleo voluminoso generalmente de posición
central, cromatina dispersa y uno o dos nucleolos prominentes. La envoltura nuclear tiene abundantes poros nucleares. En el pericarion se encuentran
además todos los organelos como mitocondrias abundantes, RER (formando los
denominados cuerpos de Nissl), ribosomas libres, aparato de Golgi, lisosomas
microtúbulos, neurofilamentos, vesículas (figura 86).
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Figura 86. Estructura general de una neurona.

Las dendritas corresponden a prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas carentes de mielina. Poseen microtúbulos abundantes y pocos neurofilamentos, los cuerpos de Nissl o RER es abundante en la base de las dendritas
gruesas y hacia los extremos de ellas se presenta en forma de cisternas aisladas. El REL se observa vesiculado.

Figura 87. Fragmento de un axón mostrando los estrechamientos sin mielina o nódulos
de Ranvier. En la sección transversal se observa el axón rodeado por la vaina de mielina
formada por la célula de Schwann.

El axón puede poseer mielina o no. Se divide en tres regiones: cono axónico
(base del axón), segmento inicial y axón propiamente dicho. En los axones
mielinizados, se observan los nódulos de Ranvier que corresponden a estrecha133
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mientos (sin mielina) donde terminan las células de Schwann que son las que
organizan la vaina de mielina y hacen parte de las células de soporte (figura
87). Los axones tienen numerosos microtúbulos, neurofilamentos, vesículas y
mitocondrias, pero el RER solamente se aprecia en el cono axónico o región
cercana al soma.
Las neuronas se pueden clasificar de acuerdo con su morfología y con su
función. Según su morfología, que se asocia con el número y posición de las
prolongaciones citoplasmáticas se pueden distinguir:
Neuronas monopolares o unipolares, solamente tienen un axón que se divide
en dos ramas cerca del soma. Abundan en el sistema nervioso en desarrollo
(figura 88 a).
Neuronas seudomonopolares, durante el desarrollo embrionario son bipolares pero luego reúnen sus dendritas y axón en un sólo polo. Se encuentran en
ganglios encefálicos y raquídeos, tienen función sensorial (figura 88 c).

a

b

c

d

Figura 88. Tipos de neuronas. a. Monopolares, b. Bipolares, c. Seudomonopolares, d.
Multipolares.

Neuronas bipolares, poseen un axón y una dendrita en polos opuestos del
soma. Se encuentran en la retina, la mucosa olfatoria (figura 88 b).
Neuronas multipolares, poseen un axón y numerosas dendritas. Son las más
frecuentes, algunas de ellas tienen función motora (figura 88 d).
Según su función pueden ser motoras, que unen a músculos; simpáticas, de los
ganglios simpáticos; parasimpáticas, en los ganglios parasimpáticos; sensitivas,
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localizadas en los ganglios raquídeos, desde donde emiten prolongaciones que
captan estímulos; de asociación, que unen unas neuronas a otras; neuronas
neurosecretoras, que liberan hormonas a la sangre y células neurosensoriales,
que son neuronas modificadas semejantes a células epiteliales.
Las células que constituyen la neuroglia o glía acompañan a las neuronas en
el SNC y en el SNP, y se definen como células no nerviosas que sirven de soporte.
Dentro de ellas se consideran los astrocitos (figura 89 b), que regulan el paso
de sustancias desde la sangre hacia las neuronas mediante complejos de unión
impermeables; los oligodendrocitos, que producen la mielina de los axones
mielínicos del SNC y son los equivalentes de las células de Schwann del SNP; las
células ependimales, que rodean el tubo neural en el encéfalo y la médula espinal y los microcitos o microglia que son los macrófagos del SNC (figura 89 a).

a

b

Figura 89. Elementos de neuroglia o gliales. a. Neurona motora rodeada de microcitos.
b. Astrocito (40X).
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MORFOFISIOLOGÍA VEGETAL
Cada organismo vivo presenta características que lo diferencian o asocian
a los demás seres. La forma más básica de los seres vivos se fundamenta en
la estructura celular, a partir de la cual se establece una división entre los organismos cuyas células presentan organelos o compartimientos de membrana
(Eucariota) de los que no poseen esta subdivisión interna (Procariota).
Los Eucariota están divididos en los grupos animal y vegetal. En este capitulo
se hará énfasis en la célula vegetal.

LA CÉLULA VEGETAL
Es la unidad funcional básica de las plantas como en todos los organismos
vivos, se caracteriza por tener organelos rodeados por membranas, y se diferencia de la célula animal, por la presencia de pared celular, vacuolas y cloroplastos (figura 90).

Figura 90. Organización de una célula vegetal. Obsérvese la distribución de sus organelos.

La pared celular constituye el soporte mecánico externo que permite mantener el tamaño y la forma de las células vegetales; esta estructura también
representa una barrera física a la entrada de organismos que la pueden afectar
en su funcionamiento.
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COMPOSICIÓN DE LA PARED CELULAR
El componente dominante de la pared celular es el polisacárido celulosa,
compuesto formado por la unión en filamentos de miles de unidades de azúcar
producidos en la fotosíntesis. Otras sustancias que también hacen parte de esta
estructura son las hemicelulosas, presentes principalmente en las células jóvenes; las sustancias pécticas y la lignina, que actúan como compuestos cementantes; las gomas y mucílagos, que cumplen funciones de protección y defensa;
la cutina, suberina y las ceras, que impermeabilizan; los taninos, que preservan
a las paredes de su destrucción por diversos agentes biológicos; una cantidad
variante de proteína estructural especialmente rica en los aminoácidos prolina
e hidroxiprolina, y proteínas enzimáticas: hidrolasas, glicosidasas, endo-glucanasas, transglicosidasas y esterasas.
Todos estos polímeros se mantienen unidos por medio de enlaces covalentes
polisacárido-polisacárido, proteína-proteína, proteína-polisacárido, polisacárido-lignina y proteína-lignina.

ESTRUCTURA DE LA PARED CELULAR
La pared de la célula vegetal presenta dos fases de acumulación; en la primera se deposita una pared primaria, que se caracteriza por ser muy hidratada,
amorfa y plástica, con un alto porcentaje de hemicelulosas. Cuando las células
van madurando se acumula una segunda capa o pared secundaria que surge
como consecuencia de la disposición ordenada de microfibrillas celulósicas y
otros componentes como la lignina (figura 91).

Figura 91. Estructura de la pared celular de una célula vegetal (Azcon-Bieto y Talon, 1996).

138

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

La pared primaria se empieza a desarrollar en la telofase, con la migración
de fragmentos del retículo endoplasmático a la región ecuatorial conformando
la placa celular o lámina media entre las dos células nuevas. En esta etapa, los
polisacáridos pépticos son las macromoléculas dominantes.
La síntesis de la pared se lleva a cabo por el protoplasto. Las moléculas de
celulosa, polisacáridos, pectinas y hemicelulosas entre otros, son transportadas
como monómeros o polímeros y se depositan por capas.
La composición y estructura de la pared se ve modificada durante el crecimiento y diferenciación celular, así como en respuesta a factores ambientales.
Todo el proceso de constitución de la pared celular se encuentra regulado tanto interna (ciclo celular-metabolismo) como externamente (señales ambientales).
La pared secundaria aparece al finalizar el crecimiento celular, caracterizándose en términos generales por una mayor acumulación de celulosa. Dependiendo del tejido u órgano al que pertenece la célula, la composición molecular
de la pared secundaria puede variar; por ejemplo, una mayor concentración de
lignina es característica de paredes celulares de la madera en dicotiledóneas
y gimnospermas; una mayor concentración de polisacáridos no celulósicos son
propios del endospermo y cotiledones de las semillas, y la celulosa es el polímero más abundante en los pelos de la semilla de algodón.
La vacuola es un compartimiento rodeado por una membrana que almacena distintas clases de moléculas en soluciones o suspensiones diluidas. Este
organelo está presente no sólo en los vegetales, sino también en algas y
hongos. El crecimiento celular está acompañado por aumento en el tamaño
de las vacuolas, las cuales pueden llegar a ocupar prácticamente todo el volumen de una célula madura, dejando al protoplasma reducido a una banda
estrecha.
Es el organelo en el que se presenta el intercambio de agua, es decir allí se
genera el control hídrico celular. Esta función se observa más fácilmente en las
células parenquimáticas que se comportan como un osmómetro natural.
Los cloroplastos son organelos o plastidios con forma de lente, de aproximadamente 2 a 4 μm de ancho por 5 a 10 μm de largo y hay entre 20 y 40 en cada
célula. Estos organelos poseen una cubierta externa o envoltura compuesta
por dos membranas separadas por un reducido espacio. La membrana interna
del cloroplasto se invagina y se organiza en sacos membranosos aplanados que
reciben el nombre de tilacoides, estos se disponen en pilas muy ordenadas llamadas granas. El espacio dentro de los tilacoides se llama locus, y el espacio
en el exterior de los tilacoides y dentro de la envoltura se denomina estroma
(figura 59).
139

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

Las membranas tilacoidales contienen todos los componentes necesarios
para el funcionamiento de los fotosistemas I y II y proteínas transmembranales
que transportan electrones, semejantes a la ATP sintetasa de las mitocondrias.
Estos fotosistemas permiten la absorción de la luz visible para transformarla en
energía química, la cual favorece la transferencia de electrones desde el agua,
H2O al NADP+, y la liberación de moléculas de oxígeno O2; cadena de reacciones
que se realiza en la fase luminosa de la fotosíntesis.

TEJIDOS VEGETALES
Son conjuntos de células que se organizan para cumplir una misma función.
De acuerdo con sus características celulares se clasifican:
CLASIFICACIÓN

PRIMARIOS

Crecimiento
Protección

SECUNDARIOS

FORMA

FUNCIÓN

TEJIDOS

Fundamentales

Conducción

TEJIDO

CELULAR
Cuboides

Meristemático

Planas

Epidermis

Cuboides

Parénquima

Cilíndricas

Colénquima

Elongadas

Esclerénquima

Cilíndricas

Xilema - Floema

TEJIDOS PRIMARIOS
Los tejidos meristemáticos pueden considerarse como tejidos embrionarios
que persisten en la planta durante toda su vida y son responsables del crecimiento permanente de la planta, gracias a la capacidad de división mitótica y
diferenciación. Estos tejidos se subdividen dependiendo de su origen y ubicación.
Según la posición topográfica en la planta:
• Apicales: localizados en el ápice de los órganos que forman (tallos, raíces,
glándulas, etc.).
• Basales: localizados en la base de los órganos (espinas).
• Intercalares: situados entre células diferenciadas (maduras), contribuyendo
al crecimiento en ambos lados.
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• Laterales: localizados en la periferia de los órganos, favoreciendo el crecimiento en grosor.
• Axilares: son los meristemas apicales de las yemas, situados en las axilas de
las hojas.
Según la naturaleza de las células que lo forman:
• Primarios (derivados de células embrionarias) y
• Secundarios (derivados de células no diferenciadas).
Según el tiempo de aparición o secuencia de formación en la planta:
• Primarios: son los meristemas apicales del tallo y raíz presentes originariamente en el embrión. Producen los tejidos primarios.
a. Meristemos primarios (apicales e intercalares), son los responsables de
crecimiento en longitud de la planta. Están situados en los ápices de los
brotes caulinares y raíces, en las ramas principales y laterales del tallo o
raíces principales y laterales (figuras 92 a y b).
b. Meristemos secundarios o laterales, son los responsables del crecimiento
en espesor, están localizados en la parte lateral de las ramas, del tallo y
de las raíces en aquellas plantas que, después del crecimiento primario,
desarrollan un crecimiento secundario en grosor. Todos los meristemos
secundarios son laterales, pero no todos los primarios son apicales.

a

b

Figura 92. a. Corte de meristema apical en tallo de Lantana sp. b. Corte de meristemo
apical en raíz de Alliun sp. (J. E. Cogua, 2000).
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TEJIDOS SECUNDARIOS
Se originan a partir de tejidos primarios por desdiferenciación. Entre ellos se
distinguen los protectores, los fundamentales y los de conducción.

TEJIDOS PROTECTORES
Son los que recubren externamente la planta, en su estructura primaria y
forman la barrera de relación con el medio externo.
Epidermis: son las células que interactúan directamente con el medio ambiente. Está constituida en su mayoría por células planas, estrechamente unidas unas a otras, y una minoría cuya forma depende del hábito de la planta. Las
células que se incluyen en este tejido conforman los estomas, las glándulas (en
plantas aromáticas), los pelos (en plantas que habitan zonas templadas-frías),
los aguijones (en plantas urticantes) entre otras (figura 93 a y c).

a

b

c

Figura 93. a. Detalle de células epidermales b. Cutícula c. Estoma (40x) (J. E. Cogua,
2000).

Las células de este tejido presentan variaciones en los contenidos citoplasmáticos y contribuyen a la formación de cutina, componente principal del la
cutícula, capa externa de la pared celular que impermeabiliza la célula y evita
la pérdida de agua, esta estrategia es observada en plantas que habitan zonas
de alta radiación solar (figura 93 b).

TEJIDOS FUNDAMENTALES
Se encuentran localizados bajo el tejido epidérmico en todos los órganos de
la planta y son:
El parénquima generalmente se refiere a un tejido que exhibe relativamente
poca especialización, constituido por células típicamente poliédricas, es decir
que su diámetro en los diferentes planos es más o menos igual, con paredes
delgadas y flexibles. Estas células poseen un núcleo, mitocondrias y otros organelos, generalmente cloroplastos, leucoplastos o cromoplastos. Una variedad
de parénquima, el clorénquima, realiza fotosíntesis, mientras que otras células
142

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

parenquimáticas desempeñan una variedad de funciones esenciales en la planta
que incluyen la respiración y el almacenamiento de alimento como el parénquima de reserva y agua como el hidrénquima. Las células de este tejido se
dividen cuando son maduras y juegan un papel importante en la protección y
regeneración de tejidos (figura 94).

Figura 94. Parénquima de reserva. Obsérvese en el interior de las células su contenido
como producto de almacenamiento (40x) (J. E. Cogua, 2000).

Las especies de plantas difieren en el porcentaje de participación de los tipos
de parénquima, situación que obedece a la génesis de la planta y al medio ambiente. Por ejemplo, la yuca y la arracacha poseen un parénquima de reserva
muy desarrollado en sus raíces, sin embargo, la disponibilidad de los nutrientes
en el suelo, la época climática y la especie pueden hacer variable esta característica. El parénquima de reserva de azúcares se observa en los frutos carnosos, en los tallos (caña de azúcar) y raíces (ej: remolacha, zanahoria) de una
gran variedad de plantas. Las plantas acuáticas presentan aerénquima, que les
permite flotar en un hábitat acuático; el hidrénquima es típico de las plantas
suculentas, representando una respuesta a condiciones de aridez y sequía.
El colénquima está constituido por células vivas más o menos isodiamétricas,
con paredes primarias ricas en celulosa, pectina y agua, engrosadas de manera desigual. Proporciona a las plantas herbáceas y leñosas en estado juvenil,
elasticidad y refuerzo para dar consistencia a los órganos vegetales tanto al
inicio como al final de su crecimiento. Las células presentan cloroplastos en
número variable según el grado de especialización del colénquima. Plantas que
presentan un claro desarrollo de este tejido son: Sambucus, Begonia y Petasites
officinalis. El colénquima se clasifica según el aumento en grosor de las paredes
celulares así: colénquima anular, angular, lacunar y laminar (figura 95).
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Figura 95. Células de tejido de colénquima. Obsérvese el engrosamiento de las paredes
celulares em los dioferentes tipos de colénquima (40x).

El esclerénquima, a diferencia del colénquima, presenta células con paredes
secundarias muy engrosadas y endurecidas por el depósito de lignina. Se encuentran ubicadas en regiones donde ya se ha completado el crecimiento primario.
Existen en este tejido dos tipos celulares: las fibras y las esclereidas (figura 96).

Figura 96. Células de esclerénquima presentes en un corte de tallo de cáñamo. Note el
engrosamiento de la pared celular hacia el interior de las células (flecha) (J. E. Cogua,
2000).

Las fibras son células largas, elásticas, con paredes lignificadas, engrosadas
uniformemente, sin protoplasto; pueden aparecer en forma de cordones o anillos. Las especies vegetales como el lino, el algodón y el cáñamo son apreciadas
en la industria textilera por su alta composición de fibras, además de un amplio
rango de usos en la manufactura de cestos y sogas. Tallos de enredaderas y
plantas dicotiledóneas como Aristoloche y Cucurbita presentan fibras al interior
de la capa cortical, recibiendo por ello el nombre de fibras pericíclicas.
De otro lado, las esclereidas o células pétreas son cortas, comunes en los
tallos, en las semillas (testa) y presentes también de forma abundante en la
cubierta de fruto-semilla (en frutos secos como las nueces). En muchas plantas
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se presentan idioblastos, células que se distinguen de las otras por su forma,
tamaño y el grosor de sus paredes; la presencia de estas células se evidencia
en frutos con textura arenosa como la pera y en las hojas de plantas como Gnetum, Camelia, Desmus y Phaeanthus.

TEJIDOS DE CONDUCCIÓN O VASCULARES
Floema y xilema, están formados por células especializadas, fibras de sostén
y células parenquimáticas que almacenan alimento y agua (figura 97).
El xilema es el tejido especializado en la conducción de agua y minerales.
Está constituido por: elementos traqueales: traqueidas y vasos (figura 97 a).
Las traqueidas son células individuales, alargadas, con superficies que se
superponen que presentan áreas delgadas o depresiones, donde no se ha depositado una pared secundaria, permitiendo el paso del agua a través de éstas. En
la madurez, las traqueidas carecen de protoplasto.
Los vasos son células que carecen de protoplasto, son cortas y anchas; además conforman un conducto continuo que unido a la presencia en sus paredes
terminales de perforaciones, permite un transporte de agua y minerales más
eficiente que el realizado por las traqueidas. Los miembros de los vasos están
usualmente perforados en las paredes terminales, pero algunas veces las perforaciones son formadas en las paredes laterales.
Las plantas con flores o angiospermas tienen tanto traqueidas como vasos.
Las plantas vasculares sin semilla y la mayoría de gimnospermas sólo tienen
traqueidas.

Figura 97. Tejidos de conducción: a. xilema, observe señalado con flechas las fibras y los
vasos b. floema, la flecha blanca indica las placas o áreas cribosas.
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El floema es el otro tejido que hace parte del sistema de conducción, y tiene como función transportar los productos de la fotosíntesis, principalmente
sacarosa (ver biomoléculas-carbohidratos-sacarosa). Este tejido se encuentra
constituido por células cribosas y tubos cribosos.
Las células cribosas son largas, cuando están vivas en la madurez se encuentran llenas de savia. Se presentan en Pteridófitos y Gimnospermas.
Los tubos cribosos son series de células alargadas (miembros del tubo criboso)
que conforman una columna vertical. Estas células tienen paredes sin lignina
que presentan poros o cribas, cada uno de los cuales tiene un cilindro pequeño
de calosa, un glucano con enlaces β 1-3. La organización de estos poros por
áreas, se denomina placas o áreas cribosas que permiten la comunicación de
los protoplastos entre los miembros del tubo (figura 97 b). En estado adulto, las
células que conforman los tubos no presentan núcleos, encontrándose llenas de
fotosintatos o alimentos producidos durante la fotosíntesis, como en algunas
monocotiledóneas y dicotiledóneas.

ÓRGANOS VEGETATIVOS
Las plantas están constituidas por varios órganos: raíces, tallo, hojas, flores
y frutos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LA RAÍZ
La raíz es el órgano de absorción y fijación por excelencia de la planta, tiene
forma alargada y geotropismo positivo. Algunas de las zonas reciben nombre
especial, como el ápice, que en conjunto forman la caliptra, cofia o pilorriza;
la zona pilífera, que sigue inmediatamente al ápice y se caracteriza por estar
cubierta de pelos radicales; y el eje hipocótilo, que es la transición del tallo al
cuello de la raíz.
La caliptra está constituida por varios estratos de células de tejido parenquimatoso, con altos contenidos de almidón que recubre el ápice de la raíz;
parece ser responsable del geotropismo positivo de la raíz. Si se suprime la raíz
crece, pero no se orienta hacia el centro de la tierra. En las plantas parásitas
falta la caliptra.
La raíz está conformada por la epidermis, la corteza y el cilindro central.
La epidermis, también denominada rizodermis, es la capa más externa de la
raíz. Está formada por células uniestratificadas en la mayoría de los casos; sin
embargo, algunas plantas epífitas presentan varias capas de células conforman146
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do el velamen, que les permite absorber agua de la atmósfera. En este tejido se
observa la presencia de los pelos radicales, que son unicelulares, cuya función
es la de aumentar la superficie de absorción del agua.
La corteza está constituida por varias capas de células de tejidos fundamentales (parénquima, esclerénquima y colénquima) carentes de cloroplastos ya
que no están expuestas a la luz. En el parénquima cortical se encuentran células con cristales. La última capa de la corteza conforma la endodermis, capa
de células que presentan un engrosamiento particular denominado Banda de
Caspary. Este grupo de células conforma una barrera fisiológica que controla la
entrada de agua y sales hacia el cilindro central.
El cilindro central está rodeado por el periciclo, tejido uniestratificado formado por células vivas de aspecto parenquimatoso, que conservan la capacidad
meristemática y origina raíces laterales, cambium vascular y felógeno.
A continuación del periciclo se encuentran los haces vasculares xilema y floema del cilindro central, cuya disposición es alterna o radial. Los vasos del xilema de la raíz son de mayor tamaño si se comparan con los del tallo, debido al
transporte del agua y el mantenimiento de la presión hidrostática (figura 98).
Generalmente, la raíz es de hábito subterráneo; sin embargo existen plantas
de hábito aéreo, como las epífitas (orquídeas) y hemiepífitas (Clusia sp.), en
donde las raíces presentan modificaciones a nivel macro y micro para poder sobrevivir a un ambiente climático cambiante. Dentro de esas modificaciones está
la presencia de cloroplastos y de colénquima como tejido de soporte o sostén.
Endodermis

Xilema

Floema

Corteza

Figura 98. Corte transversal de raíz a nivel del cilindro central. Obsérvense las células
del periciclo coloreadas de rojo limitando al cilindro central que contiene al tejido
conductor, xilema y floema. El parénquima cortical, externo al cilindro central contiene
abundante reserva de almidón.
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La forma de las raíces habla de su función y del medio que le rodea. Por
ejemplo, existen raíces fibrosas en el aguacate y diente de león cuya función
es la de absorción; raíces carnosas como la zanahoria, la remolacha y el nabo
donde la función es el almacenamiento; raíces adhesivas, con tabulaciones que
surgen ante la necesidad de la planta para fijarse o adherirse a un sustrato poco
estable como las enredaderas, las orquídeas.
También existen raíces que responden a un suelo inundado o anegado, en
donde el oxígeno es poco, y por consiguiente, el intercambio de gases es difícil.
Estas raíces se desarrollan en sentido opuesto a la acción de la gravedad (geotropismo negativo), como ejemplo se citan los neumatóforos de las especies de
mangle.

ABSORCIÓN DE AGUA POR LA RAÍZ
La absorción de agua consiste en su desplazamiento desde el suelo hasta la
raíz, y es la primera etapa del flujo hídrico en el sistema continuo suelo-planta-atmósfera. Bajo condiciones de transpiración, el agua en la mayoría de las
plantas se mueve pasivamente a través de la raíz en respuesta a gradientes de
potencial hídrico.
El agua que absorben las plantas proviene de las precipitaciones, sin embargo, algunas especies sobreviven del rocío y de la neblina.
La absorción de agua desde el suelo, tiene un efecto en la movilización de
las sales minerales hacia la raíz, facilitando su trasporte sin un gasto de energía
adicional. De otra manera, implicaría la formación de agrupaciones de raíces
que abarcarían amplias superficies de suelo.
El agua entra en la mayoría de las plantas por las raíces, especialmente por
los pelos radicales, situados unos milímetros por encima de la caliptra. Estos
pelos, largos y delgados, poseen una elevada relación superficie/volumen e
incrementan el área de contacto entre la raíz y el suelo; pueden introducirse a
través de los poros del suelo de muy pequeño diámetro.
El agua se mueve a través de la corteza, desde los pelos radicales hacia la
endodermis o capa más interna de la corteza, y posteriormente, hacia el periciclo, hasta penetrar en el xilema primario. Este movimiento se genera por
la diferencia en el nivel de agua entre la corteza de la raíz y el xilema de su
cilindro vascular, y estará determinado por las resistencias que se encuentren
a su paso.
Es necesario distinguir dos vías alternativas de transporte: el simplasto o
conjunto de protoplastos interconectados mediante plasmodesmos, y el apoplasto, es decir, la presencia de paredes celulares y espacios intercelulares.
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Figura 99. a. Corte longitudinal de la raíz, obsérvese la ubicación de los tejidose de
la raíz. b. Absorción de agua por la raíz, vía apoplasto (extracelular) y vía simplasto
(intracelular).

En general, se considera que el apoplasto formado principalmente por celulosa y otras sustancias hidrófilas, presenta una menor resistencia al paso de
agua que el simplasto, en el que abundan lípidos, sustancias hidrófobas, orgánulos y partículas que aumentan la viscosidad del medio. El camino que siguen
el agua y los solutos en la planta, puede ser apoplástico o simplástico, o una
combinación de ambos. Sin embargo, con mayor frecuencia el agua se difunde
en la raíz por el apoplasto, humedeciendo las paredes y los espacios intercelulares (figura 99).

EL ASCENSO DEL AGUA EN LA PLANTA
El movimiento del agua en el sistema suelo-planta-atmósfera obedece a diferencias de potencial hídrico (Ψ). Es decir que presenta la siguiente reducción
gradual:
Nivel de suelo > Nivel de planta > Nivel atmósfera
Considerando por separado las distintas regiones en donde se puede encontrar el agua (dentro o fuera de la planta), el gradiente de potencial hídrico (Ψ)
o sea el potencial químico del agua en un sistema o parte de un sistema, expresado en unidades de presión y comparado con el potencial químico del agua
pura (igual a cero), a la presión atmosférica y a la misma temperatura y altura,
indicará la dirección de la ósmosis.
En otras palabras, la ósmosis se realiza siempre de una región de potencial
hídrico alto (valores negativos pequeños de Ψ) a una región de bajo potencial
hídrico (valores negativos grandes de Ψ). Por ejemplo, la ósmosis se lleva a
cabo desde una célula A con un valor Ψ = - 3 atm. a una célula B con un valor
Ψ = - 4 atm.
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Ψ suelo(raíz) > Ψ xilema raíz >
- 0,5 MPa

-0,6 MPa

Ψ xilema tallo >

Ψ hoja >

Ψ atmósfera

-0,8 MPa

-0.8 MPa

-95 MPa

Como puede verse en el cuadro anterior y en la figura 100, la mayor diferencia de potencial hídrico (Ψ) expresado en unidades de presión, MPa (Mega Pascales) corresponde durante el paso del agua desde la hoja hacia la atmósfera.
El ascenso del agua en la planta se explica fundamentalmente sobre la base
de la tensión que se genera en el xilema y gracias a las fuerzas de cohesión y
adhesión de las moléculas de agua.
El agua entra en la planta por la raíz y sale en grandes cantidades por la hoja.
Una vez alcanzado el xilema de la raíz, el agua con iones y moléculas disueltas
asciende por los lúmenes de tráqueas y traqueidas y se distribuye por las ramas
y las hojas hasta las últimas regiones del xilema inmersas en el tejido foliar. El
xilema, es un tejido especialmente adaptado para el transporte ascendente del
agua a lo largo de la planta. Sus elementos conductores carecen de protoplasma vivo en su madurez; de esta forma se convierten en conductos continuos
generando un sistema de circulación eficiente por los diferentes tejidos y órganos de la planta.

Figura 100. El continuo suelo-planta- atmósfera en el trasporte del agua. Obsérvese la
variación del potencial hídrico (Ψ) en cada órgano de la planta.
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TRANSPIRACIÓN
La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor a través de los
estomas, la cutícula, y la peridermis (superficie suberizada con lenticelas). De
la cantidad total de agua que es absorbida del suelo, transportada en el tallo y
transpirada hacia la atmósfera, solamente una fracción muy pequeña de 1% se
incorpora a la biomasa.
El factor que más influye en la transpiración o flujo transpiratorio es la abertura de los estomas. Casi toda el agua que se pierde por la hoja fluye a través
de los poros del aparato estomático que son más abundantes en el envés de la
hoja.
La atmósfera de los espacios intercelulares del parénquima lagunar del mesófilo foliar está saturada de vapor de agua, mientras que el aire exterior rara
vez lo está, por lo que el vapor de agua se mueve desde el interior de la hoja
al exterior siguiendo un gradiente de potencial hídrico. El potencial hídrico de
la planta está determinado por dos factores importantes que son: la humedad
del suelo, que controla el suministro de agua y la transpiración que gobierna la
pérdida de agua. Estos factores ejercen su acción a través de la conductancia
estomática, que depende tanto del contenido de agua del suelo como de la humedad relativa del aire. Este proceso, denominado transpiración, es la fuerza
motriz más importante para el movimiento del agua a través de la planta.
La transpiración está íntimamente relacionada con una función de vital importancia para el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis. La absorción de
dióxido de carbono para la fotosíntesis y la pérdida de agua por transpiración
están inseparablemente enlazadas en la vida de las plantas verdes, y todas las
condiciones que favorecen la transpiración favorecen la fotosíntesis.
La transpiración es, además, el mecanismo que origina la tensión en el xilema y el ascenso del agua en la planta para permitir la distribución del agua
en toda su estructura así como de los nutrientes minerales absorbidos por las
raíces (figura 100).
La transpiración o pérdida del agua es regulada a través de muchas formas
o adaptaciones:
• La presencia de una epidermis coriácea o muy dura, característica de las
plantas del desierto.
• Pilosidad, serosidad, estomas profundos, hojas enrolladas y otras formas que
mitigan el impacto del calor.
• La reducción o desaparición de las hojas, como en los cactos, en los que las
hojas se han transformado en espinas.
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• La pérdida temporal de las hojas (caducifolias), que es muy común en regiones de sequías prolongadas.
En condiciones de transpiración intensa, el agua en el xilema está bajo tensión, es decir, sometida a una presión negativa. El efecto de vacío causado por
la tensión tendería a colapsar los conductos de xilema. Sin embargo, las paredes secundarias, gruesas y lignificadas de las tráqueas y traqueidas resisten la
tensión. En algunas plantas se presenta una eliminación activa del agua a través
de ranuras especiales en el borde de las hojas.

EL MECANISMO DE LA COHESIÓN-ADHESIÓN-TENSIÓN
Para poder entender el origen de la tensión que se genera en el xilema, es
preciso tener en cuenta que desde las últimas terminaciones xilemáticas de las
hojas; el agua sigue su camino hacia el exterior, a través del parénquima hasta
alcanzar las paredes celulares que limitan los espacios intercelulares del mesófilo, para entonces evaporarse y entrar en la fase de transpiración.

Figura 101. Mecanismo de tenso-cohesión-transpiración durante el transporte del
agua.
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A medida que el agua se evapora, disminuye el nivel en las paredes evaporantes, estableciéndose así una diferencia de potencial hídrico entre estas paredes
y las que se sitúan un poco por detrás en el camino descrito, lo que genera un
desplazamiento del agua hacia las superficies evaporantes y la caída del nivel
se transmite al mesófilo y luego a las terminaciones del xilema foliar. A favor de
este gradiente de nivel, el agua sale del interior de los elementos xilemáticos,
generando en ellos una presión negativa o tensión que se transmite a lo largo
del xilema, provocando el ascenso de la columna de agua y provocando la caída
del nivel en el xilema de la raíz.
Es así como, mientras haya transpiración, el nivel en la raíz se mantendrá
más bajo que en el suelo y la absorción de agua se producirá espontáneamente.
Por otra parte, las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua a las paredes
de las traqueidas y los vasos son tan importantes, como la cohesión y la tensión,
para el ascenso del agua (figura 101).

CONSECUENCIAS DE LA TRANSPIRACIÓN
Cuando los estomas están abiertos, la planta pierde agua por transpiración,
pero también capta el CO2 atmosférico, y la fotosíntesis puede tener lugar. La
transpiración, podría considerarse como el costo fisiológico de la fotosíntesis,
pero hay que tener también en cuenta otras consideraciones.
La evaporación del agua consume una cantidad de energía considerable, debido al elevado calor latente de vaporización de esta sustancia, energía que
procede de la energía radiante que la hoja recibe. La transpiración, por tanto,
contribuye al balance térmico de la hoja. Si esa fracción de la energía no se
gastara de esta manera, aumentaría la temperatura de la hoja, pudiendo llegar
a límites incompatibles con la actuación de los sistemas enzimáticos y con la
mayoría de los procesos metabólicos.
Ciertas modificaciones anatómicas que desarrollan las hojas limitan la transpiración, estas incluyen la reducción del área foliar, disminución del área superficial por unidad de masa, dando lugar a hojas carnosas y suculentas, y una
variedad de modificaciones encontradas en plantas que crecen en ambientes
xerofíticos. Muchas plantas que habitan en sitios secos desarrollan caracteres
xeromorfos que están relacionados con la reducción de la transpiración.
Las plantas C3, conocidas por su poca resistencia a las sequías (como la papa)
pueden tener relaciones transpiratorias de 1000 gramos de agua transpirada por
gramo de CO2 fijado; mientras que en las plantas con metabolismo C4, como la
caña de azúcar y el maíz, muy resistentes a las sequías, la transpiración está en
alrededor de 500 gramos.
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IMPORTANCIA DE LA TRANSPIRACIÓN
La transpiración es un mecanismo necesario, ya que los estomas se abren en
presencia del estimulo luminoso para absorber el CO2 requerido en la fotosíntesis; aunque el balance hídrico se altere al escaparse el agua de la planta. El
flujo de agua a través de la planta inducido por la transpiración, provee un buen
sistema de transporte para los minerales, que son absorbidos por las raíces y
que se mueven en la corriente transpiratoria.
Otro efecto de la transpiración es la acción refrigerante de la hoja. La evaporación de agua de la superficie foliar va acompañada por una pérdida de calor.
La reducción de temperatura foliar por transpiración está en el orden de 2-3°C
por debajo de la temperatura del aire. Se puede concluir que la transpiración
ejerce un efecto de enfriamiento de la superficie foliar.
Se ha sugerido que la transpiración es necesaria para el crecimiento normal
de las plantas, ya que ayuda a mantener un estado de turgencia óptimo por
debajo de la presión osmótica.

APERTURA Y CIERRE ESTOMÁTICO
Hay un promedio de 10.000 estomas por cm2 de superficie foliar, aunque muchas plantas xerófitas como las suculentas (cactáceas) pueden tener en promedio 1000 estomas y algunos árboles deciduos tienen 100.000 o más por cm2. Los
estomas (figura 102) regulan el intercambio gaseoso, generalmente abren en la
luz y cierran en la oscuridad, a excepción de las plantas con metabolismo ácido
de crasuláceas en el que se cierran de día y abren de noche.

Figura 102. Estructura de una estoma donde se aprecian sus células oclusivas, el ostiolo
(flecha negra) o abertura por donde se lleva a cabo el intercambio de gases respiratorios
y de vapor de agua y la cámara subestomática (flecha blanca) (J. E. Cogua, 2000).
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La apertura, ostiolo, o cierre estomático se ha considerado siempre el proceso regulador de la entrada y salida de agua de las plantas, sin embargo, desde
el descubrimiento de los canales de agua, se ha abierto la posibilidad de que
este pueda estar regulado a nivel radicular.
El factor que más influye en la transpiración o flujo transpiratorio es la abertura de los estomas; cuando los estomas están abiertos, la planta pierde agua
por transpiración, pero también capta el CO2 atmosférico y la fotosíntesis puede tener lugar.

MECANISMO DEL MOVIMIENTO ESTOMÁTICO
La capacidad de los estomas de abrirse o cerrarse, se basa en las deformaciones que pueden experimentar las células oclusivas de acuerdo con su contenido
hídrico. Cada estoma tiene dos células estomáticas oclusivas y los movimientos
estomáticos están provocados por los cambios de turgencia de estas células.
Cuando las células oclusivas están turgentes, se arquean y el orificio se abre.
Cuando pierden agua, se vuelven flácidas y el poro se cierra.

Figura 103. Mecanismo de apertura y cierre de los estomas.

La acumulación de solutos también provoca un movimiento de agua hacia el
interior de las células oclusivas. Así, la disminución de la concentración de solutos en las células oclusivas produce el movimiento del agua hacia el exterior.
Las células oclusivas presentan la peculiaridad de que las microfibrillas de
celulosa de la pared están dispuestas radialmente, en forma divergente a partir
de la zona que bordea al ostiolo. Además en esta zona la pared suele estar bastante más engrosada que en el resto, y por tanto es más rígida y difícilmente
deformable. En situaciones de alto contenido hídrico la presión de turgencia del
protoplasto tiene efectos diferentes sobre unas y otras áreas de la pared, las
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exteriores se curvan en mayor medida que las interiores (aquellas que borden
al ostiolo); por lo que estas paredes interiores se separan y el ostiolo aumenta
su diámetro. En situaciones de bajo contenido hídrico, la flacidez de las células
oclusivas las lleva a su forma original y el estoma se cierra (figura 103).
Durante el proceso de apertura estomática opera en la membrana de la célula de guarda una ATP-asa que bombea protones hacia la parte externa o espacio
apoplástico, y provoca la entrada de iones K+ y Cl— y la formación en la vacuola
del anión orgánico malato (figura 103).
El ión Cl— se acumula en la célula de guarda durante la apertura estomática
y se expulsa con el cierre del estoma. El anión orgánico malato2 disminuye durante el cierre del estoma, el cual hacia el atardecer va acompañado con una
disminución de sacarosa. La acumulación de solutos osmóticamente activos en
las células de guarda provoca la acumulación de agua, un aumento en la presión
de turgencia y finalmente la apertura del estoma. El soluto que más influye en
el movimiento osmótico del agua, es el ión potasio (K+) pues con el aumento
de su concentración, el estoma se abre, y con un descenso o disminución de
sacarosa el estoma se cierra.

FACTORES QUE AFECTAN LA APERTURA Y CIERRE
ESTOMÁTICO
Los estomas no sólo responden a factores ambientales sino que también
muestran ritmos diarios de apertura y cierre.
En la mayoría de las especies, los estomas se cierran generalmente por la
tarde cuando la fotosíntesis ya no es posible, y vuelven a abrirse por la mañana,
es decir, los estomas están abiertos durante el día y cerrados por la noche.
Las especies de climas cálidos cierran sus estomas al mediodía, al parecer,
por una combinación de estrés hídrico y el efecto de la temperatura en la concentración de dióxido de carbono.
- La luz normalmente induce, a través de una elevación del potencial hídrico,
la apertura estomática, e interviene en los mecanismos activos de membrana que expulsan protones (H+) hacia afuera de la célula oclusiva, permitiendo
la entrada de los iones K+ y Cl-. Además, la luz activa la fotosíntesis en las
células del mesófilo, de esta forma se consume CO2 y la concentración de
este gas en los espacios intercelulares y en las células oclusivas se mantiene
baja.
La luz es la señal ambiental que controla el movimiento de los estomas de
las hojas de plantas bien irrigadas, que crecen en un ambiente natura. La
iluminación con luz azul permite que los estomas respondan rápidamente;
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la sustancia receptora de esta luz en la célula de guarda es un carotenoide
cloroplástico, la zeaxantina. El estoma se abre cuando la intensidad de la luz
aumenta y se cierra cuando disminuye. La apertura estomática y la fotosíntesis muestran paralelismo, responden a las radiaciones de longitud de onda
de 400 a 700 nm. La luz estimula la absorción de iones y la acumulación de
solutos orgánicos, hecho que disminuye el potencial osmótico (aumenta la
presión osmótica). Esto conduce al flujo de agua hacia dentro, provocando
un aumento de la presión de turgencia y la apertura del estoma.
- Otro factor importante en la apertura y cierre estomático es el contenido
hídrico del suelo y de la planta. Si las pérdidas de agua por transpiración
no pueden ser compensadas por la absorción, las células oclusivas pierden
la turgencia y el estoma se cierra. Cuando la cantidad de agua de la que
dispone la planta llega a niveles críticos (que varían según las especies), los
estomas se cierran, limitando la evaporación del agua restante. Esto se produce antes de que la hoja pierda su turgencia y se marchite. La capacidad
de una planta para anticiparse al estrés hídrico depende de la acción de una
hormona, el ácido abscísico que actúa reduciendo la pérdida de agua. Esta
hormona actúa uniéndose a receptores específicos de la membrana plasmática de las células oclusivas. Así, el complejo receptor-hormona desencadena
un cambio en la membrana que se traduce en la pérdida del soluto (K+) de las
células oclusivas.
- El CO2 influye sobre la apertura estomática en dos formas diferentes: cuando
se encuentra en bajas concentraciones en la célula de guarda como resultado de la fotosíntesis, es necesaria la apertura del estoma para la producción de malato a partir de los productos de hidrólisis del almidón. Pero las
concentraciones elevadas de CO2, inclusive en presencia de luz, provocan el
cierre de los estomas.
- El factor temperatura, dentro de los intervalos normales de 10 a 25ºC, no
afecta, por lo común, la apertura o cierre de los estomas. Sin embargo, las
temperaturas superiores a 35ºC provocan el cierre estomático en bastantes
especies. Un aumento de temperatura provoca un aumento de la respiración
y, por lo tanto, un aumento de las concentraciones intercelulares de dióxido
de carbono.

NUTRICIÓN MINERAL EN PLANTAS
Casi todo el organismo vegetal se compone de tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El primero de ellos procede del anhídrido carbónico atmosférico, el hidrógeno contenido en las sustancias orgánicas vegetales tiene su
origen en el agua absorbida por la raíz, mientras que el oxígeno procede en
parte de esta agua y en parte de los gases atmosféricos CO2 y O2.
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Las plantas, sin embargo, no pueden vivir solamente con el aire y el agua,
sino que también necesitan cierto número de elementos químicos, que por lo
general, le son proporcionados a expensas de las sustancias minerales del suelo
a través del sistema radicular. Aunque estos elementos constituyen sólo una
pequeña porción del peso anhidro de la planta, frecuentemente del orden del
2 al 10%, no dejan por ello de ser fundamentales para el bienestar del vegetal,
por lo tanto se consideran como elementos esenciales para la nutrición.
Los elementos químicos esenciales para la planta son 17: carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, magnesio, hierro, zinc,
manganeso, cloro, cobre, boro, níquel y molibdeno. Uno de estos elementos,
el nitrógeno aunque absorbido del suelo por las plantas, procede en última instancia del nitrógeno atmosférico, pero los elementos restantes se encuentran y
proceden de los minerales que integran las rocas de la corteza terrestre.
Con pocas excepciones, los elementos químicos esenciales para el desarrollo
vegetal parecen ser los mismos en todas las plantas superiores, y muchos de
ellos son también necesarios para los demás organismos vivos. En determinados
casos existen, sin embargo, algunos elementos que no parecen ser esenciales
para aquellos y sólo lo son para otro grupo de seres.

MECANISMOS DE ABSORCIÓN DE IONES POR LAS CÉLULAS
DE LA RAÍZ
Las sales del suelo no pueden entrar a la célula por difusión simple debido
a la permeabilidad selectiva de la membrana que no permite el transporte de
solutos, sólo los solventes pueden hacerlo. Si las sales pudieran pasar por la
membrana, con el flujo del agua, al cesar la absorción, por ejemplo en la noche, saldrían de la célula por difusión, ya que en la vacuola hay una solución
mucho más concentrada de sales que en el suelo. Por otra parte, se ha comprobado experimentalmente que las sales no ingresan en proporción al agua
absorbida; si así fuese, una planta en clima caluroso absorbería más nutrientes
que en clima fresco.
Al hablar de la absorción de nutrientes debe distinguirse, desde luego, entre
la de moléculas y la de iones. La planta toma sus nutrientes minerales en forma
iónica, pero eventualmente absorbe moléculas. Este proceso es importante en
la aplicación de ciertos fertilizantes y pesticidas de uso general.
El tamaño de la molécula, que hasta cierto punto se correlaciona con el peso
molecular, afecta la penetración; las moléculas muy grandes tienen muy poca
posibilidad de entrar a la célula, pero las moléculas pequeñas tienen mayor
penetración.
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Las sales minerales que están disponibles con mayor facilidad para las raíces
son las que se encuentran disueltas en la solución del suelo, aunque su concentración suele ser baja.
A excepción del carbono, las plantas terrestres toman los componentes esenciales del suelo. Así, los macronutrientes y los micronutrientes se incorporan
desde la solución salina del suelo hasta el interior de las células, donde se almacenan, metabolizan o transportan a otras células, tejidos u órganos.
Una característica que comparten todas las células vivas es la capacidad de
mantener en su interior iones y moléculas notablemente fuera del equilibrio.
En gran medida, esa propiedad se debe a las características estructurales y
funcionales de la membrana plasmática o plasmalema de las células vegetales.
Esta es algo más que una doble capa lipídica compuesta por distintos clases de
fosfolípidos y esteroles; contiene diferentes tipos de proteínas, algunas de ellas
con una marcada actividad enzimática, a través de las cuales existe un continuo
tráfico selectivo de iones que permite a las células incorporar y acumular nutrientes, excluir iones o sustancias tóxicas, o intervenir en distintas respuestas
a estímulos hormonales o medioambientales.
No todos los iones atraviesan el plasmalema de la misma forma, o mediante
el mismo tipo de proteína. Algunos se transportan y acumulan en condiciones
cercanas al equilibrio, otros lo hacen muy por encima o muy por debajo del mismo. En el primer caso se habla de transporte pasivo o difusivo; en el segundo,
de transporte activo.
Un ión se mueve de forma pasiva si lo hace a favor de la fuerza física que actúa sobre él, denominada fuerza ión motriz. Un ión se transporta activamente
si su movimiento se realiza en contra de dicha fuerza, para lo cual las células
vivas emplean energía metabólica (ATP). Para distinguir ambos tipos transporte
es conveniente calcular la fuerza ión motriz.
El transporte de iones, ya sea pasivo o activo requiere energía, física o cinética en el primer caso y metabólica en el segundo. En una célula, la fuente
de energía es el metabolismo, que produce energía química y poder reductor.
La energía metabólica se transforma en energía útil para el transporte de iones a través de las membranas por la actividad de las bombas primarias. Estas
bombas son proteínas de membrana que mueven iones (masa y carga) en contra
de su gradiente de potencial electroquímico, utilizando energía metabólica y
generando gradientes tanto de concentración como eléctricos. El transporte de
iones que tiene lugar a través de las bombas primarias se denomina transporte
primario. Debido a la capacidad de las bombas primarias para generar diferencias de potencial eléctrico al tiempo que catalizan la hidrólisis del ATP, reciben
el nombre de electroenzimas.
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El transporte secundario consume la energía acumulada en las membranas
por las bombas primarias. El consumo de energía debido a la actividad del
transporte secundario se refleja en la despolarización de la membrana. A diferencia del transporte primario, que genera una diferencia de potencial eléctrico y es, por tanto, electrogénico, el transporte secundario disipa la diferencia
de potencial acumulada en la membrana y es, por tanto, electroforético.
El transporte secundario de iones se establece a través de dos tipos de proteínas de membrana: canales iónicos, en el caso del transporte pasivo, y transportadores, en el caso del transporte activo.
Los canales son proteínas que funcionan como poros selectivos en la membrana. Su distribución es prácticamente universal en las membranas de todas
las células y orgánulos celulares. En las plantas se han descrito hasta la fecha
distintos tipos de canales para K+ para Ca2+ y para Cl-. Recientemente se han descubierto canales para el agua, denominados acuaporinas, especialmente abundantes en membranas sometidas a un flujo grande de agua. Los canales iónicos
no sólo aparecen en el plasmalema, sino que también están presentes en el
tonoplasto (membrana de la vacuola), en el retículo endoplásmico, en la mitocondria, en la membrana interna del cloroplasto y en la membrana tilacoidal.
Los iones alcanzan la zona de absorción de la raíz por difusión a través de
la solución salina del suelo, son arrastrados por el movimiento del agua hacia
la raíz o entran en contacto con las zonas de absorción a medida que la raíz
crece. Los nutrientes minerales se distribuyen por toda la planta a través del
xilema, impulsados por la corriente ascendente de agua que genera el flujo de
transpiración.
Al igual que el agua, el transporte radial de iones por la raíz tiene lugar a
través del apoplasto y del simplasto (figura 99).
Las células vegetales están separadas por la pared celular que forma una
matriz porosa continua denominada espacio libre aparente, espacio periplásmico o apoplasto. El agua, los iones y las moléculas de tamaño pequeño pueden
difundir libremente a través del apoplasto, de manera que, en teoría, un ion
puede viajar radialmente en la raíz por esta vía (figura 99 sobre absorción del
agua por la raíz). A lo largo de este recorrido, los iones se pueden absorber por
las células tanto de la epidermis como de la corteza.
La existencia de la banda de Caspari en las células de la endodermis, en
el periciclo de la raíz, supone una barrera infranqueable en el camino hacia
el xilema, de manera que tanto agua como nutrientes deben atravesar obligatoriamente el plasmalema de las células que componen la endodermis. La
permeabilidad, selectividad y afinidad de los canales y transportadores localizados en el plasmalema de las células de la endodermis determinan, en última
instancia, qué solutos y a qué velocidad se incorporan o se liberan.
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Otra vía posible para la entrada de iones es la simplástica (figura 99). En este
caso, los iones se incorporan primero a las células de la epidermis o, incluso,
a la corteza y luego se transportan de célula a célula a través de la corteza, la
endodermis y el periciclo hasta llegar al xilema. El transporte de una célula a
otra incluiría el paso a través del plasmalema, la pared celular, la lámina media
que comparten ambas células o, de forma alternativa, los iones pueden transportarse de una célula a otra a través de los plasmodesmos, que son conexiones
tubulares (de 20 a 60 nm de diámetro) entre células, que atraviesan la pared
celular y la lámina media y que ponen en contacto los citoplasmas de dos células adyacentes en la mayoría de las plantas.
Dentro de los plasmodesmos hay otro tubo que parece estar ocluido, denominado desmotúbulo que está formado por membranas del retículo endoplásmico, que se extendería de una célula a otra facilitando la comunicación
intercelular. La densidad de plasmodesmos es muy alta, unos 15 por cm y, cuantitativamente, parecen ser la vía principal para el transporte transcelular de
agua e iones.
Una vez que los iones alcanzan la proximidad del xilema se vierten a los
elementos conductores de éste, es decir, vasos y traqueidas desde las células
del periciclo o desde las células vivas del xilema. El mecanismo de secreción
de iones desde estas células es aún materia de debate. Algunos autores piensan
que los iones se vierten de forma pasiva a una solución relativamente diluida
del xilema, impulsados por un gradiente favorable de potencial electroquímico.
Este parece ser el caso de K+ C1-, Na+, SO2-4 y NO-3. Otros autores sugieren que la
secreción de iones al xilema incluye algún tipo de transporte activo.

ELEMENTOS ESENCIALES
Tradicionalmente los elementos encontrados en las plantas se dividen en
mayores, si se encuentran en cantidades relativamente altas (N, P, K, S) y menores, cuando están presentes en cantidades muy pequeñas (Cu, Fe, Mg; etc.).
Sin embargo, se debe tener claro el concepto de que esta división no implica
importancia metabólica, pues si un elemento menor como el cobre o el molibdeno es esencial, su carencia determinará el desarrollo anormal de la planta
aunque sólo se necesiten pocos miligramos por kilogramo de tejido.
Para considerar que un elemento es esencial, se debe tener en cuenta que:
- En ausencia de un determinado elemento, la planta no puede completar su
ciclo biológico.
- La acción del elemento debe ser específica, es decir, ningún otro elemento
puede sustituirlo totalmente.
161

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

- El elemento debe estar implicado directamente en la nutrición vegetal, bien
como constituyente de un metabolito esencial, o que sea requerido como
cofactor para el funcionamiento de una enzima.
El análisis químico de un vegetal revelará la presencia de un gran número de
elementos químicos; algunos de ellos serán esenciales para la vida del vegetal
mientras que otros no lo serán. La presencia de estos últimos de debe a que los
mecanismos de absorción no son capaces de seleccionar entre uno y otros.
Hasta mediados del siglo XIX, los científicos no dispusieron de un método
que les permitiera conocer cuáles elementos eran esenciales y cuáles no. Este
método fue el de la preparación de medios de cultivo de composición conocida,
en los cuales se podía eliminar un elemento y ver su efectos sobre el desarrollo
vegetal. De esta forma se ha podido establecer que además del carbono, el
hidrógeno y el oxígeno, otros 13 elementos son esenciales para el desarrollo de
las plantas (tabla 2).
Los elementos esenciales pueden subdividirse a su vez en macronutrientes
y micronutrientes, según que sean requeridos por los vegetales en grandes o
pequeñas cantidades. Entre los macronutrientes se encuentran: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. La lista de los micronutrientes está
formada por los siguientes elementos: manganeso, boro, hierro, zinc, cobre,
cloro, níquel y molibdeno.
Todo elemento esencial es también funcional, aunque a veces sea oscuro su
papel y en cuál molécula activa se incluye. Los elementos pueden funcionar:
a) como constituyentes celulares; b) como enzimas o coenzimas; c) como antagónicos en el balance metabólico; d) como amortiguadores de pH, y e) como
factores osmóticos.

Función de los nutrientes minerales (macronutrientes)
Se puede definir el metabolismo mineral como el proceso mediante el cual
los elementos nutritivos minerales se incorporan en metabolitos vegetales, o
bien actúan como cofactores o agentes catalíticos en varios procesos metabólicos en el interior de las células vegetales.
A continuación se describe el papel que desempeñan los elementos esenciales en el metabolismo de las plantas:
Nitrógeno: Es considerado el cuarto elemento más abundante en los vegetales después del carbono, hidrógeno y oxígeno. Está implicado en todos los procesos de crecimiento y desarrollo vegetal como componente de las proteínas,
las coenzimas, los nucleótidos y la clorofila. Su principal síntoma de carencia es
la clorosis que se debe a la inhibición de la síntesis de clorofila.
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Tabla 2. Elementos esenciales y concentraciones adecuadas en plantas.

Forma

Concentración

Número relativo

Elemento

utilizable
por la planta

en tanto por 100
en el tejido seco

de átomos en relación
con el molibdeno

Molibdeno

MoO4=

0.00001

1

Níquel

Ni2+

0.0001

1

Cobre

Cu+ Cu++

0.0006

100

Zinc

Zn++

0.0020

300

Manganeso

Mn++

0.0050

1.000

Hierro

Fe+++, Fe++

0.010

2.000

Boro

BO3, B4O7=

0.002

2.000

Cloro

Cl-

0.010

3.000

Azufre

SO4=

0.1

30.000

Fósforo

H2PO4- HPO4=

0.2

60.000

0.2

80.000

Magnesio

Mg

Calcio

Ca++

0.5

125.000

Potasio

K+

1.0

250.000

NO3- NH4+

1.5

1.000.000

Oxígeno

O2 H2O

45

30.000.000

Carbono

CO2

45

35.000.000

Hidrógeno

H2 O

6

60.000.000

Nitrógeno

++

Modificado de F. B. Salisbury y C. W. Ross, Plant Physiologv, Wadsworth Pu. Co. Inc. Belmont, 1969.

Las plantas pueden absorber el nitrógeno en forma catiónica como ión amonio o en forma aniónica como ión nitrato. En la mayoría de los suelos bien
aireados, los nitratos constituyen la forma principal de reserva nitrogenada.
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La absorción de amonio suele provocar en las plantas una gran demanda de
carbohidratos, ya que al poder ser utilizado inmediatamente en la síntesis de
aminoácidos, se requiere un suministro adecuado de esqueletos carbonados
que por aminación se transformarán en aminoácidos. La absorción de nitratos
no provoca este efecto pues debe ser primeramente reducido y, por ello, la
demanda de carbohidratos es menor.
El ión amonio puede actuar como activador de varias enzimas, generalmente
las mismas para las que el potasio actúa como catión activador.
Fósforo: Gran parte del fósforo del suelo se encuentra en forma inorgánica,
especialmente como iones fosfato. La cantidad de una y otra forma depende
del pH, de modo que a pH bajo se favorece la forma HPO, y a pH elevado, la
forma HPO. Fundamentalmente se absorbe en la forma ácida. Al contrario de
otros elementos tomados también en forma aniónica, nitrato y sulfato, el fosfato, no necesita ser reducido en el interior de la célula antes de incorporarse
en compuestos orgánicos.
El fósforo forma parte de los ácidos nucleicos constituyendo los nucleótidos
adenosín-fosfatos (AMP, ADP, ATP) o como piridín nucleótidos (NAD, NADP) por
lo que participa en todas las reacciones energéticas del metabolismo, procesos
anabólicos y transferencia de las características hereditarias. Su deficiencia,
por tanto, provoca severas alteraciones del metabolismo y del desarrollo vegetal.
El fósforo también constituye parte de las moléculas de otros componentes de las plantas como el piridoxal fosfato, que actúa como coenzima de los
sistemas de transaminación, y del ácido fítico, principal forma de reserva del
fósforo en las semillas.
Potasio: Este elemento es el único catión monovalente que es esencial no
solamente para los vegetales, sino también para todos los seres vivos, con la
excepción de algunos microorganismos en los que puede ser sustituido por el
rubidio.
Aunque la mayoría de las plantas requieren cantidades relativamente grandes de potasio, no ha sido aislado ningún metabolito vegetal que contenga este
elemento. El principal papel del potasio es el de actuar como activador de numerosas enzimas como: la acético tiokinasa, la aldolasa, la piruvato kinasa, la
succinil-CoA sintetasa, la ATPasa.
No es aún claro por qué para una acción simplemente catalítica como la de
activador enzimático, las plantas requieren concentraciones relativamente elevadas de potasio. Algunos investigadores han sugerido que el potasio mantiene
un ambiente iónico apropiado para preservar la estructura tridimensional de
las proteínas.
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El potasio también parece desempeñar un papel importante en el transporte
de azúcares por el floema, y de hecho está implicado en la teoría electro-osmótica de transporte de solutos por el floema.
Hierro: Al igual que otros elementos, este elemento funciona como componente estructural y como cofactor enzimático. Forma parte estructural de los
citocromos, la citocromo oxidasa, la catalasa, la peroxidasa y la ferredoxina,
tanto en los sistemas de respiración celular como en los fotosintetizadores.
Aproximadamente, el 75% del hierro celular está asociado con los cloroplastos, determinando su importancia en la fotosíntesis en especial para la síntesis
de clorofila. Cuando se suministra a plantas el elemento hierro en diferentes
concentraciones, se observa una buena correlación entre el contenido de hierro
y el contenido de clorofila.
Trabajos realizados hace algunos años, primero con el alga Euglena y después
en espinaca, parecen indicar que el hierro es necesario para la actividad de la
enzima aminolevulinato deshidratasa, y se consideró que con este hallazgo se
podría controlar la síntesis de clorofila en sistemas deficientes en hierro.
Manganeso: El papel del manganeso ha sido estudiado intensamente durante
los últimos años; este elemento tiene importante desempeño en la liberación
de oxígeno que tiene lugar en el fotosistema II durante la fotosíntesis. La hipótesis más aceptada se relaciona con su papel como transportador de electrones
entre el agua y el fotosistema II.
La deficiencia de manganeso provoca también una desorganización en la estructura de la membrana de los cloroplastos lo que se traduce en una inhibición
del fotosistema II. La respiración celular se afecta profundamente por la deficiencia en manganeso ya que este elemento actúa como activador de muchas
enzimas del ciclo de Krebs.
Otras enzimas activadas por el manganeso son la arginasa, que convierte la
arginina en urea y ornitina y la enzima málico dependiente de NAD en plantas
C4. Los requerimientos de manganeso, en general, no son muy específicos, ya
que puede sustituirse por magnesio, con la misma eficiencia. Cuando el manganeso se encuentra presente en concentraciones elevadas puede inducir una
deficiencia de hierro, debido a los efectos competitivos que se establecen entre
estos dos elementos.
Zinc: Los efectos marcados que tiene la deficiencia de zinc en el crecimiento
vegetal se deben a las relaciones de este elemento con los niveles de auxinas.
En plantas deficientes en zinc, la concentración de ácido indolácetico disminuye antes de que aparezcan los primeros síntomas. Gran cantidad de trabajos
realizados sobre el efecto del zinc en la biosíntesis de auxinas, parecen indicar
que este elemento desempeña un papel importante en la ruta metabólica que
desde triptófano conduce a la formación de ácido indolácetico.
165

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

Además de su papel en la biosíntesis de las auxinas, el zinc participa en el
metabolismo vegetal como activador de varias enzimas. La primera enzima
que se descubrió que necesitaba zinc para su actividad fue la anhidrasa carbónica, cuyos niveles en plantas con deficiencia de zinc son sólo un 10% de su
concentración normal. Otras enzimas que requieren zinc son la alcohol deshidrogenasa, algunas piridín-nucleótido deshidrogenasas, la glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa y la triosa-fosfato deshidrogenasa.
Una característica importante de la deficiencia de zinc es la acumulación de
compuestos nitrogenados solubles, como aminoácidos y aminas, lo que sugiere
una inhibición de la síntesis de proteínas, probablemente por el efecto activador que la deficiencia de zinc tiene sobre la actividad ribonucleásica.
Cobre: Este elemento forma parte de un grupo de enzimas tales como la
tirosinasa, la lacasa las fenolasas y la ácido-ascórbico oxidasa, todas ellas caracterizadas por la utilización directa del oxigeno en la oxidación del sustrato.
El cobre interviene también en la fotosíntesis, formando parte de la plastocianina, proteína que participa en el transporte de electrones fotosintéticos.
Cloro: Es probable que el cloro desempeñe más de una función específica en
el metabolismo vegetal, pero por ahora la única que se ha comprobado es el
desprendimiento de oxígeno en el fotosistema II. Su función exacta en este mecanismo no se conoce, pero se ha sugerido que actúa en el lado oxidante del fotosistema II, probablemente protegiéndole contra la fotoinactivación mediante la
eliminación de oxidantes perjudiciales producidos durante la fotólisis del agua.
El cloro puede desempeñar algún papel en la transpiración, de hecho en
maíz, interviene en la apertura de los estomas en la luz. No se ha encontrado
nunca deficiencia de cloro en condiciones naturales.
Boro: Aunque los síntomas de deficiencia en boro son espectaculares, no se
conoce con exactitud cuál es el mecanismo de acción de este elemento. Uno
de los síntomas característicos de la deficiencia en boro es la acumulación de
sustancias fenólicas como producto de la condensación de entrosa-4-fosfato en
la ruta de síntesis de las pentosas fosfato y de formación de piruvato durante
la glucólisis.
El boro parece regular la degradación de glucosa por esas dos vías, ya que se
ha demostrado que se combina con el ácido 6, fosfo-glucónico, sustrato inicial
de la ruta de las pentosas fosfato. Este complejo inhibe la actividad del enzima
6- fosfogluconato deshidrogenasa, logrando una disminución de la formación de
eritrosa-4-fosfato. En ausencia de boro no se produce tal inhibición y se favorece la formación de fenoles.
Probablemente el efecto mejor conocido del boro sea su función en el transporte de azúcares. Se supone que el boro forma un complejo con los azúcares
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facilitando el transporte de los mismos a través de la planta. Otras sugerencias
alternativas suponen que el boro inhibe la síntesis de almidón permitiendo la
presencia de los azúcares en formas solubles fácilmente transportables: de esta
manera el boro aumenta la síntesis de sacarosa, que es el principal azúcar
transportado en vegetales.
También se ha establecido que el boro puede desempeñar alguna función en
el metabolismo del ARN y en la síntesis de acido giberélico, ya que en plantas
deficientes en este elemento se observa una disminución en el contenido en
ácido ribonucleico y en ácido giberélico.
Molibdeno: Desde hace algún tiempo se sabe que la función fundamental del
molibdeno en el metabolismo vegetal está en relación con la fijación de nitrógeno atmosférico y con la asimilación de los nitratos La esencialidad de este
elemento se estableció claramente cuando se demostró que formaba parte de
la enzima nitrato reductasa. Por ello, la sintomatología es mucho más acusada
cuando el nitrógeno se suministra en forma de nitrato que en forma de ión
amonio.
En experimentos con plantas que presentan deficiencia de molibdeno, los
niveles de azúcares y ácido ascórbico son generalmente más bajos que en las
plantas control. El molibdeno forma parte también de una de las proteínas que
constituyen la enzima nitrogenasa.

Deficiencias minerales
Se considera que una planta es deficiente en un elemento cuando su concentración en los tejidos cae por debajo de los niveles que permiten un crecimiento óptimo o cuando el elemento está presente en una forma química que no
puede ser utilizada por la planta.
A veces puede también desarrollarse una deficiencia debido a los efectos
antagónicos entre distintos elementos, de tal forma que la presencia de un
elemento en una determinada concentración puede impedir la absorción de
otro. Cuando un tejido es deficiente en un elemento esencial, se producen una
serie de alteraciones metabólicas que pueden retrasar o incluso interrumpir los
procesos de crecimiento y desarrollo. Si las deficiencias son muy severas, se
pueden desarrollar en la planta una serie de síntomas patológicos que permiten
a los agricultores familiarizados con éstos, identificar de visu deficiencias en
los cultivos.
A continuación se describen los síntomas de carencia más característicos que
aparecen en las plantas como resultado de las deficiencias en los elementos
esenciales.
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Nitrógeno: Exceptuando la sequía, no hay otra deficiencia que presente unos
síntomas tan dramáticos como la de nitrógeno. La clorosis es el síntoma más
característico y que debido a la gran movilidad de este elemento, aparece primero en las hojas viejas (figura 104).
En las plantas monocotiledóneas, la clorosis comienza en la punta de las
hojas y avanza hacia la base; en casos de extrema deficiencia todas las hojas aparecen amarillentas. Frecuentemente se forman pigmentos antociánicos
como en las tomateras, en las que puede observarse una coloración púrpura en
los pecíolos y nervaduras de las hojas.

Figura 104. Planta normal y planta deficiente de nitrógeno. Nótese la clorosis como
resultado de la gran movilidad del elemento.

Fósforo: Uno de los primeros síntomas que se observan en muchas especies
es una coloración verde oscura o verde azulada de las hojas (figura 105). Otro
síntoma muy general es la formación de pigmentos antociánicos que dan a las
hojas una coloración púrpura. En el maíz, este color púrpura aparece en los
bordes de la hoja, mientras que en el tomate aparece en las venas de la hoja.
Debido a la gran movilidad del fósforo, son las hojas viejas las primeras en presentar los síntomas, se reduce el crecimiento de la planta y en condiciones de
extrema carencia, las plantas presentan un aspecto achaparrado.
Potasio: El síntoma general más característico de la deficiencia de potasio es
la aparición de un moteado de manchas cloróticas, seguido por el desarrollo de
zonas necróticas en la punta y los bordes de las hojas (figura 106).
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a

b

Figura 105. a. Planta normal y planta deficiente de fósforo. b. Hoja normal y hoja deficiente. Nótese el cambio de coloración de verde a verde-azulada.

Debido a la movilidad de este elemento, los síntomas aparecen primero en
las hojas maduras. En algunas especies las hojas presentan coloración verde oscura o verde azulada confundiéndose con la deficiencia de fósforo. En general,
una planta deficiente en potasio presenta un aspecto achaparrado debido al
acortamiento de los entrenudos. En condiciones extremas, las yemas terminales y laterales pueden morir.

Figura 106. Grados de deficiencia de potasio. Nótese el cambio de la coloración de las
hojas.
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Calcio: Los síntomas de deficiencia en calcio son fáciles de observar y muy
espectaculares, las regiones meristemáticas de los tallos, hojas y raíces son
atacadas fuertemente y pueden acabar muriendo, cesando el crecimiento de
estos órganos (figura 107).
Las raíces pueden acortarse, en los bordes de las hojas jóvenes aparece clorosis seguida de necrosis. Un síntoma característico de deficiencia en calcio es
la presencia de formas ganchudas en los ápices de las hojas (figura 107 a).
Debido a la inmovilidad del calcio dentro de la planta, los síntomas aparecen
primero en las hojas jóvenes. Las deficiencias de calcio son más frecuentes en
los suelos ácidos, de tal forma que se acompañan por niveles tóxicos de iones
hidrógeno y de iones de metales pesados como aluminio y manganeso que son
solubles en medio ácido. Las raíces dañadas por la deficiencia de calcio son más
susceptibles a la infección de bacterias y hongos.
En los frutos, la deficiencia de calcio ocasiona podredumbre. El primer síntoma es una mancha acuosa pequeña en la base. Luego se transforma en una
mancha marrón oscura, de aspecto parecido al cuero, que puede envolver la
mitad del fruto y posteriormente todo el fruto se pudre (figura 107 b).

a

b

Figura 107. Efectos de la deficiencia de calcio: a. En hojas b. En frutos.

Azufre: Los síntomas de deficiencia en azufre son parecidos a los de la deficiencia en nitrógeno. Se presenta una clorosis general seguida en algunas
especies por la producción de pigmentos antociánicos. Sin embargo, hay una
diferencia fundamental, ya que debido a la inmovilidad de este elemento los
síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes.
Magnesio: La clorosis intervenal en las hojas es uno de los síntomas más
característicos de la deficiencia en este elemento, aunque la variedad de síntomas en las especies es tan grande que se hace difícil el poder definir síntomas
generales de deficiencia en magnesio (figura 108).
A veces se producen, como en el algodón, pigmentos antociánicos en las
hojas. Cualquier síntoma se presenta primero en las hojas maduras, dato indicativo de su movilidad dentro de la planta.
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Figura 108. Apariencia de las hojas en plantas con deficiencia de magnesio.

Hierro: Debido a la relativa inmovilidad de este elemento, el síntoma más
característico es una clorosis general de las hojas jóvenes, que puede comenzar
como intervenal, pero al cabo del tiempo también los nervios acaban perdiendo
la clorofila. La deficiencia en hierro es bastante frecuente en árboles frutales
(figura 109).

a

b

Figura 109. Aspecto clorótico de: a. Planta con deficiencia de hierro. b. Hoja normal
presenta color verde oscuro y la hoja deficiente en hierro adquiere un color verde amarillento.

Manganeso: Los síntomas de deficiencia en manganeso varían mucho de unas
especies a otras, aunque el más frecuente suele ser una clorosis intervenal,
pudiendo también aparecer manchas necróticas en las hojas (figura 110).
Generalmente, los síntomas suelen aparecer primero en las hojas más jóvenes, aunque también, se dan casos de aparición anterior en las hojas viejas. En
las semillas de leguminosas puede presentarse necrosis en los cotiledones o en
el embrión.
Zinc: Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada entre los
nervios de las hojas más viejas, que se suele iniciar en el ápice y en los bordes.
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Se produce un retardo en el crecimiento que se manifiesta en forma de hojas
más pequeñas y entrenudos más cortos.

a

b

Figura 110. a. Planta deficiente en manganeso b. Hojas deficientes. Nótese la clorosis
generalizada.

El aspecto irregular de las hojas es quizás el síntoma más fácil de reconocer.
En casos extremos, la floración y la fructificación se dañan frecuentemente. La
planta entera adquiere un aspecto de roseta o achaparrado (figura 111).

Figura 111. Aspecto irregular de las hojas con deficiencia de zinc.

Cobre: Aunque los síntomas pueden variar mucho en las distintas especies,
esta deficiencia suele provocar una necrosis del ápice de las hojas jóvenes
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que progresa a lo largo del margen de la hoja, pudiendo quedar los bordes
enrollados. Las hojas pueden presentar clorosis, muriendo a menudo los brotes
jóvenes (figura 112).

a

b

Figura 112. a. Deficiencia de cobre en flores. b. Efectos sobre las hojas.

Cloro: El marchitamiento de las hojas es el síntoma más frecuente observado
en la deficiencia de cloro. En el tomate aparece un color bronceado en las hojas, seguido de clorosis y necrosis.
Boro: Debido a su inmovilidad, los síntomas se presentan en primer lugar en
las zonas más jóvenes, tanto de raíces como de tallos, cuyos ápices terminales
pueden acabar muriendo. Las hojas presentan una textura dura y cobriza y los
tallos quebradizos y agrietados. En general, las flores no llegan a formarse. Las
infecciones bacterianas tanto de tallos como de raíces son, a veces, una consecuencia secundaria de la deficiencia de boro (figura 113).

Figura 113. Efectos de la deficiencia de boro.

Molibdeno: Los síntomas de deficiencia comienzan con una clorosis intervenal pudiendo confundirse con una deficiencia de manganeso. Las zonas cloróti173
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cas pueden necrosarse logrando que la hoja se seque por completo. La floración
se ve fuertemente inhibida, y si llegan a formarse flores, éstas caen antes de
producir fruto. En coliflor puede observarse un síntoma muy característico de
deficiencia de molibdeno, que consiste en que los tejidos de la hoja se secan
por completo, quedando solamente el nervio central y algunos restos de lámina
foliar. Este síntoma se conoce como “cola de látigo” por el aspecto que toma
la hoja.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA HOJA
La hoja es el órgano fotosintetizador por excelencia, constituido por las siguientes partes:

Figura 114. Partes de la hoja de una planta dicotiledónea. Obsérvese la vena central y
la distribución reticular de las nervaduras secundarias.

Lámina foliar: Estructura que incluye los tejidos ubicados en la superficie de
la hoja desde el haz hacia el envés. Estos tejidos son la epidermis superior e
inferior, el mesófilo o parte media que incluye el parénquima en empalizada y
el parénquima esponjoso, la nervadura central de la cual se originan las nervaduras secundarias que contienen los haces vasculares (xilema y floema) y el
peciolo o pedúnculo que soporta la lámina foliar y sirve de unión con el tallo
(figura 114).
Los tejidos que conforman la hoja se encuentran distribuidos como tejidos
de protección (epidermis), de reserva (parénquimas) y de conducción (xilema
y floema).
El tejido de protección lo conforma la epidermis, que secreta una cutícula
constituida por ceras y otros compuestos que protegen a la superficie de la hoja
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contra la deshidratación, daños mecánicos ocasionados por patógenos y plagas,
y cambios bruscos de temperatura, entre otros. El tejido epidérmico está constituido por un epitelio que presenta células aplanadas y paredes resistentes
estrechamente unidas entre sí, las cuales se ubican hacia el haz y el envés de la
hoja, reconocidas como epidermis superior y epidermis inferior.
Entre estas dos epidermis se encuentra el mesófilo (del griego meso, en el
medio, y filo, hoja), cuya función primordial es la fotosíntesis. Está constituido por tejido parenquimático que puede ser de parénquima de empalizada,
constituido por células prismáticas alargadas sin espacio entre ellas y con abundantes cloroplastos, y parénquima esponjoso o lagunar, constituido por células
poligonales que contienen también cloroplastos abundantes. Este parénquima
presenta grandes espacios intercelulares y de apariencia desordenada, que permiten el movimiento de agua y de moléculas gaseosas como el vapor de agua,
el dióxido de carbono y el oxígeno (figura 115).
El tejido de conducción, conformado por xilema y floema, se organiza dentro
de las nervaduras centrales y secundarias. En un corte de hoja a nivel de la
nervadura se observa desde el haz hacia el envés.

Figura 115. Esquema de estructura de la hoja: corte de la lámina foliar donde se ubica
el mesófilo, obsérvese la organización de los tejidos protector y parenquimático desde
el haz hacia el envés de la hoja.

El tejido conductor o venación está representado por el xilema y floema
que conforman las venas o nervaduras con diámetro variable. En la nervadura
central de una hoja de dicotiledónea se aprecian desde el haz hacia el envés
los siguientes tejidos:
Epidermis superior, colénquima como tejido de soporte, paréquima clorofílico, xilema, floema, parénquima clorofílico y epidermis inferior (figura 116).
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Figura 116. Distribución de los tejidos de la nervadura central de una hoja de planta
dicotiledónea desde el haz hacia el envés (corte transversal 40X) (J. E. Cogua, 2000).

En dicotiledóneas la venación es reticular y parte de la vena central o principal origina una serie de ramificaciones menores o nervaduras secundarias (figura 117 a). En las plantas monocotiledóneas la venación es paralela, todas
las venas principales son del mismo calibre. Se presentan como característica
particular de este grupo de plantas algunas venas finas que permiten la intercomunicación entre las principales (figura 117 b).

a

b

Figura 117. Disposición de las nervaduras en las hojas: a. Planta dicotiledónea. b. Monocotiledóneas.

Los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, se encuentran en menor
cantidad en la hoja con referencia a otros órganos como el tallo. En la mayoría de plantas estos tejidos se asocian a los haces vasculares y la vaina; sin
embargo, en las hojas de las dicotiledóneas se forma colénquima debajo de la
epidermis de las grandes venas (figura116).
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LA FOTOSÍNTESIS
La fotosíntesis se considera como el proceso más importante en los vegetales, pues de él depende la nutrición de las plantas conocida como nutrición
autótrofa.
Este proceso se resume en la siguiente reacción:
luz
n

C02 + 2nH20

------------------

(CH2O)n + nO2 + n H2O

cloroplastos
La vida y los recursos energéticos en la tierra dependen de la luz solar. El
tejido más activo en la fotosíntesis es el mesófilo de hojas, cuyas células contienen cloroplastos, los que a su vez poseen pigmentos especializados como las
clorofilas, los carotenos y antocianinas. En la fotosíntesis la luz se utiliza para
oxidar el agua con la liberación de O2 y la reducción de CO2 a azúcares.
La luz es una onda electromagnética, con longitud y frecuencia; también
se explica como una partícula llamada fotón, cada fotón tiene energía (quantum).
La luz del sol es una lluvia de fotones de diferente frecuencia. Vemos sólo la
región visible del espectro de luz (figura 118).

Figura 118. Mayores frecuencias (menor λ) corresponden a la región ultravioleta (UV)
del espectro y menor frecuencia (mayor λ) a la del infrarrojo (IR).
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Por la absorción de luz, la clorofila pasa de un estado de baja energía a uno
oxidado, la distribución de sus electrones ha cambiado y su estado es inestable. Por tanto, puede reemitir el fotón (fluorescencia), emitir calor o realizar
reacciones químicas.
Los espectros de absorción de las clorofilas indican la porción de luz que usan
las plantas. La clorofila aparece verde a nuestros ojos porque absorbe luz en el
rojo y azul del espectro (figura 119).

Figura 119. Espectros de absorción de los pigmentos fotosintéticos.

Los cloroplastos son los organelos celulares en los cuales ocurre la fotosíntesis. Su forma y tamaño es variable; se originan a partir de las protoplastidios
que se dividen a medida que se desarrolla el embrión. En general, en las plantas
superiores las células fotosintéticamente activas tienen más de 100 cloroplastos que pueden ser observados al microscopio óptico.
Cada cloroplasto está envuelto por una membrana doble que controla el paso
de moléculas hacia afuera y hacia adentro. En el interior del cloroplasto hay un
material amorfo, gelatinoso y rico en enzimas llamado estroma. Este es el sitio
donde se realiza la conversión del CO2 en carbohidratos.
En el estroma se encuentra un sistema de membranas en forma de láminas
y sacos cerrados y aplanados, similares a vesículas, los tilacoides. Los tilacoides forman apilamientos, parecidos a monedas sobre puestas. A una pila de
tilacoides se le denomina grana. Los grana de un cloroplasto están comunicados
entre sí por tilacoides alargados que atraviesan como laminillas el estroma. Los
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cloroplastos típicos de las plantas superiores contienen unos 50 granas por cloroplasto y de 2 a 100 tilacoides por grana. Las membranas tilacoidales contienen
los pigmentos que participan en la absorción de luz, las enzimas que realizan el
transporte de electrones y el factor de acoplamiento para la formación de ATP.
Los pigmentos principales en las membranas tilacoidales son la clorofila a y
la clorofila b (figura 120). También se encuentran pigmentos amarillo-naranja,
los cuales son de dos tipos: carotenos y xantofilas.

Figura 120. Estructura de la clorofila a. La clorofila b, sustituye en el anillo porfirínico
II el grupo metilo CH3 por un grupo aldehído HC=O.

En conjunto, los pigmentos del cloroplasto representan casi la mitad del
contenido lipídico de las membranas tilacoidales.
La fotosíntesis es un proceso que ocurre en dos fases. La primera fase es un
proceso que depende de la luz (reacciones luminosas), requiere la energía directa de la luz que genera los transportadores que son utilizados en la segunda
fase.
La fase independiente de la luz (reacciones de oscuridad), se realiza cuando
los productos de las reacciones de luz son utilizados para formar enlaces covalentes carbono-carbono (C-C) de los carbohidratos. Las reacciones independientes de la luz pueden realizarse en la oscuridad, con la condición de que
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la fuente de energía (ATP) y el poder reductor (NADPH) formados en la luz se
encuentren presentes. Investigaciones recientes sugieren que varias enzimas
del ciclo de Calvin, son activadas por la luz mediante la formación de grupos
-SH; de tal forma que el término “reacciones de oscuridad” no es del correcto
y es más conveniente utilizar la expresión “reacción independiente de la luz”.
Estas reacciones se llevan a cabo en el estroma; mientras que las reacciones
dependientes de la luz se presentan en los tilacoides.

REACCIONES DEPENDIENTES DE LA LUZ
En las reacciones dependientes de la luz, cuando un fotón es capturado por un
pigmento fotosintético, se produce la excitación de un electrón, el cual es elevado desde su estado basal respecto al núcleo a niveles de energía superior, pasando a un estado excitado. Después de una serie de reacciones de oxido-reducción,
la energía del electrón se convierte en ATP, mediante un proceso denominado
fotofosforilación (Fotosistema II) y posteriormente forma NADPH (Fotosistema
I). En esta síntesis cooperan dos grupos separados de pigmentos o fotosistemas,
que se encuentran localizados en los tilacoides. Muchos organismos procariotes
solamente tienen el fotosistema I (es el más primitivo desde el punto de vista
evolutivo). Los organismos eucariotes poseen los fotosistemas I y II. El fotosistema I está asociado a las formas de clorofila a, que absorbe a longitudes de onda
de 700 nm (P700), mientras que el fotosistema II (P680), tiene un centro de reacción que absorbe a una longitud de onda de 680 nm (figuras 121 y 122).
Las reacciones dependientes de la luz se pueden llevar a cabo en dos grupos de
reacciones denominadas fotofosforilación acíclica y fotofosforilación cíclica.

Figura 121. Esquema de las reacciones acíclicas fotodependientes. Observe que intervienen los fotosistemas I y II, que se lleva a cabo la fotólisis del agua en el fotosistema
II y hay producción de ATP y NADPH que se usará en las reacciones independientes de la
luz. Estas reacciones suceden el los tilacoides del cloroplasto.

180

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

FOTOFOSFORILACIÓN ACÍCLICA
Esta serie de reacciones dependientes de la luz, es la que se lleva a cabo
comúnmente en las plantas e involucra los dos fotosistemas para producir ATP
y NADPH como fuentes de energía para las reacciones independientes de la luz.
La ruta de los electrones describe un zigzag (figura 121).
Cada uno de estos fotosistemas se encuentra asociado a polipéptidos en la
membrana tilacoidal y absorben energía luminosa independientemente.
En el fotosistema II, se produce la fotólisis del agua y la liberación de oxígeno; sin embargo ambos fotosistemas operan en serie, transportando electrones
a través de una cadena transportadora de electrones o cadena redox. En el
fotosistema I se transfieren dos electrones a la molécula de NADP+ y se forma
NADPH, en el lado de la membrana tilacoidal que mira hacia el estroma.
En el proceso de fotofosforilación acíclica se lleva a cabo la fotólisis del agua,
2H2O + cloroplasto(P680) + fotón

O2 + 4 H+ + 4e—

El oxígeno producido durante esta reacción en el fotosistema II, se libera a
través de los estomas de las hojas.

REACCIONES CÍCLICAS DEPENDIENTES DE LA LUZ
Algunas plantas y bacterias utilizan sólo el fotosistema I, que es evolutivamente el más antiguo, para obtener únicamente ATP. El fotosistema I absorbe longitudes de onda de 700 nm (P700) y envía los electrones hacia la cadena redox.

Figura 122. Esquema del recorrido de los electrones en las reacciones cíclicas de la
fotosíntesis. Sólo se emplea el fotosistema I para producir ATP.
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REACCIONES INDEPENDIENTES DE LA LUZ-CICLO DE
CALVIN
Las reacciones de fijación o reducción del carbono, son conocidas también
como reacciones de oscuridad porque son independientes de la luz. Sin embargo, utilizan dos sustancias producidas en la luz, el NADPH y el ATP, para
la reducción del CO2. Este pasa al interior de organismos unicelulares y de
otros autótrofos acuáticos por difusión y no a través de estructuras especiales,
mientras que las plantas terrestres deben protegerse de la desecación y en ese
sentido han desarrollado estructuras llamadas estomas, que permiten el intercambio gaseoso.

Figura 123. Ciclo de Calvin. Secuencia de reacciones que se llevan a cabo en el estroma
de los cloroplastos para la síntesis de glucosa.
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En el estroma de los cloroplastos se encuentran presentes las enzimas que
intervienen en el ciclo de Calvin, que corresponde a un conjunto de reacciones
que utilizan las plantas para sintetizar sus carbohidratos y otras fuentes de
energía mediante la reducción del CO2 (figura 123).
El CO2 se combina con la ribulosa 1,5 bifosfato (RUBP- es un azúcar de 5 carbonos), mediante la acción de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa o rubisco. La rubisco constituye aproximadamente el 50% de las proteínas del
cloroplasto y se piensa que es la proteína más abundante en la tierra.
El primer producto estable de la fijación de CO2 es el ácido-3-fosfoglicérico
(PGA), un compuesto de 3 carbonos. En el ciclo se fijan 6 moles de CO2 a 6 moles de ribulosa 1,5 bifosfato, y se forman 12 moles de PGA. La energía del ATP
producido en la luz es utilizada para fosforilar el PGA y se forman 12 moles de
ácido 1,3 difosfoglicérico, el cual es reducido luego mediante la acción de 12
NADPH a gliceraldehido-3-fosfato (PGAL).
Dos moles de gliceraldehido-3-fosfato son removidas del ciclo para fabricar
glucosa. El resto de los moles de PGAL se convierten en 6 moles de ribulosa-5fosfato, que al reaccionar con 6 ATP, regenera 6 moles de ribulosa 1,5 bifosfato,
que da comienzo al ciclo de nuevo. El gliceraldehido-3-fosfato producido en los
cloroplastos sirve de intermediario en la glucólisis. Una gran parte del PGAL que
permanece en los cloroplastos se transforma en el estroma en almidón, que es
un carbohidrato de reserva.
Otra parte del PGAL es exportado al citosol, donde se convierte en fructosa6-fosfato y glucosa-1-fosfato. La glucosa-1-fosfato se transforma en el nucleótido UDP-glucosa, que al combinarse con la fructosa-6-fosfato, forma la sacarosa
fosfato, que es el precursor inmediato de la sacarosa. El disacárido sacarosa es
la principal forma en que los azucares se transportan a través del floema, desde las hojas hasta los sitios de la planta donde son requeridos. Es bueno hacer
notar que todas las reacciones del Ciclo de Calvin, son catalizadas por enzimas
específicas.

FOTORRESPIRACIÓN
Es un proceso que se lleva acabo en el mesófilo de la hoja (parénquimas, se
presenta especialmente en las plantas C3, cuando existen concentraciones altas
de CO2 y cuando la temperatura del ambiente es tan extrema que las obliga a
cerrar sus estomas para evitar la evapotranspiración.
Una de las propiedades más interesantes de la enzima rubisco es que, además de catalizar la carboxilación de la ribulosa 1,5 bifosfato en el ciclo de Calvin, también produce su oxigenación; proceso conocido como fotorrespiración.
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La fotorrespiración da como resultado la liberación de CO2, después de una
serie de reacciones enzimáticas. La rubisco de bacterias anaeróbicas autótrofas
cataliza la reacción de la oxigenasa.
La reacción de la carboxilación es favorecida a la oxigenación en una proporción de 3:1; lo que indica un 33% de ineficiencia en la carboxilación. El
metabolismo del glicolato requiere la participación de las mitocondrias y de los
peroxisomas. Sin embargo, es en las mitocondrias donde el aminoácido glicina
producido en los peroxisomas es descarboxilado liberando CO2.
El ritmo de la fotorrespiración de las plantas C3 es bastante elevado, siendo
5 veces superior al de la respiración en la oscuridad, lo cual es perjudicial para
estas plantas. Las plantas C4, que muestran muy poca o ninguna fotorrespiración, son considerablemente más eficientes, ya que realizan la fotosíntesis a
concentraciones más bajas de CO2 y a más elevadas tensiones de oxígeno.

PLANTAS CON EL CICLO DICARBOXÍLICO
Las plantas cuyo primer producto de la fijación de CO2 tiene tres átomos de
carbono (C3), como el ácido-3-fosfoglicérico, poseen el ciclo de Calvin. Sin embargo, existen otras especies en los que la fijación del CO2 tiene cuatro átomos
de carbono (C4), concretamente ácidos oxalacético, málico y aspártico. Entre
las plantas con fotosíntesis C4, se encuentran la caña de azúcar, el maíz y el
sorgo y el amaranto.
La captura del CO2 en las plantas C4, comienza con la reacción del CO2 con el
ácido fosfoenol pirúvico (PEP), catalizada por la enzima PEP-carboxilasa, con
la formación de ácido oxalacético (OAA). Este se convierte a ácidos málicos o
aspártico (C4), que luego son transportados desde las células del mesófilo hacia
las células de la vaina amilífera. En las células de la vaina, el ácido málico (C-4)
es descarboxilado, produciéndose CO2 y ácido pirúvico (C3). Luego el CO2 entra
al ciclo de Calvin y el ácido pirúvico se convierte en PEP que retorna a las células del mesófilo. Los azúcares formados durante este proceso se transportan
por las nervaduras en los conductos del floema a toda la planta.

PLANTAS CON EL METABOLISMO ÁCIDO DE CRASULÁCEAS
(MAC O CAM)
En estas plantas el fosfoenol-piruvato fija el CO2 lo mismo que en la vía C4
para producir malato; esto sucede durante la noche cuando los estomas están
abiertos. Durante el día cuando los estomas están cerrados, se libera CO2 y la
enzima ribulosa-difosfato vuelve a fijarlo. Esto reduce las pérdidas de agua por
transpiración. Las plantas con MAC habitan en regiones áridas y secas, donde el
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factor limitante es el agua, por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo que les ofrece una ventaja ecológica como el cierre de los estomas de día
y su apertura nocturna.

FACTORES QUE AFECTAN LA FOTOSÍNTESIS
Existen varios factores que pueden afectar el desempeño de la fotosíntesis
como son la cantidad de CO2, la intensidad lumínica, la temperatura y el agua.

Cantidad de CO2
Las plantas pueden vivir en una atmósfera con mucha mayor proporción de
CO2 de la que normalmente existe; el aumento de este gas tiene por consecuencia que la planta pueda sintetizar mayor cantidad de azúcares. Sin embargo,
existen concentraciones críticas para cada especie de planta que pueden bloquear el proceso de fotosíntesis por saturación.

Cantidad de luz
Aunque las plantas pueden regularse de manera que emplean mayor o menor
proporción de la energía lumínica en la fotosíntesis, según la cantidad de luz
recibida, el aumento de la intensidad lumínica determina un aumento en la
cantidad del fotosintetizado siempre y cuando la planta tenga suficiente CO2
a su disposición. Este aumento tiene un límite, pues una luz excesivamente
intensa destruye más clorofila de la que pueda formarse.

Temperatura
La temperatura óptima para la síntesis de glucosa varía mucho; en general
tiene su mínimo a 0º C, el óptimo a los 40º C y el máximo a los 50º C. Con respecto al óptimo, sucede un fenómeno interesante: al ir elevando la temperatura el óptimo se encuentra a los 40º C, pero si tal temperatura se mantiene
largo tiempo, la intensidad del proceso decrece; en cambio, si la temperatura
se mantienen alrededor de 28º C la síntesis de glucosa, aunque menor que la
que se alcanza al principio de los 40º C, se mantiene estable indefinidamente;
por tanto el verdadero óptimo del proceso se encuentra a los 28º C.

El agua
La función del agua en la fotosíntesis es la fuente de electrones para las
reacciones redox. Puesto que la molécula de agua es un agente reductor muy
débil, sus electrones deben ser energizados por los fotones de la luz solar absorbidos por la clorofila, de forma tal que adquieran el potencial suficiente para
reducir a las moléculas de CO2.
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TALLO
En el embrión, el tallo se origina de un conjunto de células meristemáticas
ubicadas por encima de los cotiledones. El tallo es una estructura que crece
en sentido contrario al de la raíz, es decir tiene fototropismo negativo, sus ramas crecen en longitud por el desarrollo de la yema terminal que va formando
nuevos rudimentos foliares, y por el alargamiento del eje debajo de la yema
axilar. Al ir creciendo, las hojas quedan separadas originándose los entrenudos,
espacio entre los puntos de inserción de las hojas, los nudos. Los entrenudos
crecen debido a los meristemos intercalares, que son meristemos remanentes
situados en su base. De esta manera, la estructura repetitiva nudo-entrenudo
es la unidad fundamental del tallo y los tejidos alcanzan una diferenciación
cada vez más precisa (figura 124).

Figura 124. Partes que conforman la organización de un tallo.

En un corte transversal de tallo de dicotiledónea (figura 125 a) se encuentran
los siguientes tejidos:

EPIDERMIS
Constituida por una o más capas de células rectangulares, que presentan
grosor variable y cutícula, también se pueden encontrar estomas. En algunas
especies existe una capa de células por debajo de la epidermis que presenta
diferencias estructurales con respecto a la corteza y se denomina hipodermis.
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CORTEZA
Está constituida por varias capas de tejido fundamental, principalmente parénquima, en muchas puede encontrarse colénquima cerca de la periferia que
envuelve el tallo formando un anillo. Tanto las células de parénquima como las
de colénquima pueden tener cloroplastos que constituyen el clorénquima.

MÉDULA
Esta región solo se observa diferenciada en las plantas dicotiledóneas. Está
constituida por células de parénquima. El tejido conductor no está rodeado por
periciclo, como sí lo está en la raíz. El xilema y floema son células especializadas así:
El xilema está formado por tráqueas, traqueidas, fibras y parénquima. El
floema está constituido por tubos cribosos, células cribosas, células anexas,
células albuminíferas, fibras liberianas y parénquima.
En los tallos de dicotiledóneas y gimnospermas, a diferencia de las monocotiledóneas, se presenta crecimiento primario y secundario debido a unas zonas
de tejidos meristemáticos secundarios denominadas cambium vascular y felógeno, que le permiten a la planta crecer en espesor.

Epidermis

Haces
vasculares

Médula

a

b

Figura 125. Cortes de tallo. a. Monocotiledónea con haces vasculares dispersos. b. Dicotiledónea con haces en anillo, aquí se presenta crecimiento secundario (J. E. Cogua, 2000).
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El cambium vascular genera los tejidos conductores secundarios: xilema,
floema y radios medulares constituidos principalmente por parénquima.
El felógeno es el encargado de la producción de tejidos protectores, que reemplazan la epidermis luego de su ruptura. El conjunto de tejidos que forman
el felógeno se conoce como peridermis.
Existe diferencia en la organización del tallo en las plantas mono y dicotiledóneas. En un corte transversal del tallo de una planta monocotiledónea, los
haces vasculares (xilema y floema) se disponen de manera dispersa por toda el
área de la estructura y entre ellos se distribuye parénquima sin diferenciarse
una región medular (figura 125 b).
En un corte transversal de tallo de dicotiledónea es fácil diferenciar la corteza de la región medular, separadas por un anillo de cambium vascular (meristemo secundario) en donde se ubican los haces conductores (figura 125 a).

TRANSPORTE DE FOTOASIMILADOS EN EL TALLO
El transporte de fotoasimilados a larga distancia, de un órgano a otro, se
denomina translocación y se lleva a cabo principalmente por el floema.
El xilema y el floema juntos forman un sistema vascular continuo que penetra prácticamente en todas las partes de la planta. Así como el agua y los
solutos inorgánicos ascienden a través del xilema, o corriente de transpiración,
los azúcares manufacturados durante la fotosíntesis salen de la hoja a través
del floema o corriente de asimilables hacia lugares donde se utilizan, como el
vástago en crecimiento y la caliptra de la raíz, y a lugares de almacenamiento
como frutos, semillas y al parénquima de almacenamiento de tallos y raíces.
Las células conductoras del floema de las angiospermas, son los elementos
cribosos, que carecen de núcleo y de la mayoría de los orgánulos, pero son ricos
en una proteína filamentosa específica del floema, llamada proteína P. Los elementos cribosos forman series longitudinales llamadas tubos cribosos, presentan
poros que forman áreas cribosas en las paredes laterales, y placas cribosas en
las paredes transversales. Las placas cribosas posibilitan la comunicación y amplia continuidad citoplasmática entre elementos cribosos de un mismo tubo.
El floema es el tejido conductor especializado en la translocación de fotoasimilados. El movimiento de este contenido puede ser tanto ascendente como
descendente y sus diferentes componentes pueden moverse en sentidos contrarios, aún dentro de un mismo haz conductor.
Del movimiento de los asimilables se dice que sigue un modelo de fuente a
sumidero. Las principales fuentes de solutos asimilables son las hojas fotosin188
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tetizantes, pero los tejidos de almacenamiento pueden servir también como
importantes fuentes. Todas las partes de las plantas incapaces de satisfacer
sus propias necesidades nutricionales pueden actuar como sumideros, esto es,
pueden importar productos asimilables. Así, los tejidos de almacenamiento actúan como sumideros cuando están importando productos asimilables y como
fuentes cuando los exportan.
Las relaciones fuente-sumidero pueden ser relativamente simples y directas,
como en las plántulas jóvenes, donde los cotiledones que contienen alimento de
reserva representan a menudo la fuente principal, y las raíces en crecimiento
representan el sumidero principal. En las plantas viejas, la mayoría de las hojas
maduras superiores recién formadas exportan comúnmente productos asimilables principalmente hacia el ápice del vástago; las hojas de más abajo los exportan principalmente a las raíces; y las del medio exportan en ambas direcciones.
Este modelo de distribución de los productos asimilables se ve marcadamente
alterado durante el cambio de crecimiento vegetativo a reproductivo. Los frutos en desarrollo son sumideros competentes que monopolizan los productos
de las hojas más próximas y, frecuentemente, los de las más alejadas también,
causando a menudo un declive o cese virtual del crecimiento vegetativo.

Evidencias del transporte de azúcar en el floema
Las primeras evidencias que apoyan el papel del floema en el transporte de
productos asimilables se basaron en las observaciones de árboles a los que se
les había quitado un anillo completo de corteza. La corteza de los tallos más
viejos está compuesta principalmente de floema y no contiene xilema. Cuando
a un árbol que está fotosintetizando se le quita una tira de corteza o se le hace
una incisión circular alrededor de él, la corteza por encima de la manipulación
se hincha, indicando la acumulación de productos que se mueven hacia abajo
por el floema desde las hojas fotosintetizadoras.

Naturaleza de las sustancias transportadas por el floema
Si se quiere analizar la solución de sustancias asimiladas transportadas en
el floema, se requiere savia elaborada o descendente. Ésta se puede obtener
raspando la corteza de un árbol.
La savia elaborada es una solución muy concentrada con un contenido de materia seca de 50 a 300 g/l. El 90% de la materia seca de la savia elaborada corresponde a azúcares, particularmente sacarosa. En otras plantas también se encuentran
otros oligosacáridos, por ejemplo, rafinosa y estaquinosa, así como alditoles. Los
monosacáridos (como glucosa y fructosa) no se transportan. En cambio, la savia
elaborada contiene también aminoácidos, amidas, nucleótidos, ácidos orgánicos
e iones inorgánicos (aunque no Ca+2). Estas sustancias, sin embargo, aparecen en
concentraciones mucho más pequeñas, comparadas con las de azúcares.
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Mecanismo de transporte en el floema - Hipótesis de Münch
A lo largo de los años se han propuesto diferentes mecanismos para explicar el
transporte de productos asimilables en los tubos cribosos del floema. Probablemente el primero fue el de difusión, seguido del de corriente citoplasmática.
La difusión y la corriente citoplasmática normales, del tipo que se encuentra en
las células de las plantas superiores, fueron en gran parte abandonados como
posibles mecanismos de translocación cuando se supo que las velocidades del
transporte de asimilables (típicamente 50 a 100 centímetros por hora) eran demasiado altas para que cualquiera de estos fenómenos justificara el transporte
a grandes distancias vía los tubos cribosos (figura 126).

Figura 126. Movimiento de fotoasimilados por los tubos cribosos del floema (hipótesis
de Münch).

Se han propuesto hipótesis alternativas para explicar el mecanismo de transporte en el floema, pero sólo una, la hipótesis de flujo de presión o de Münch,
justifica satisfactoria y prácticamente todos los datos obtenidos en estudios experimentales y estructurales del floema. Todas las otras hipótesis tienen serias
deficiencias.
En la planta, la sacarosa producida por la fotosíntesis en una hoja es secretada activamente a los tubos cribosos menores. Este proceso activo, llamado
carga de floema, disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y hace que
el agua que está entrando a la hoja por la corriente de transpiración penetre
en el tubo criboso por ósmosis. Con el movimiento de agua al tubo criboso de
esta fuente, la sacarosa se transporta pasivamente por el agua a un sumidero,
como una raíz de almacenamiento donde la sacarosa se extrae del tubo criboso
por descarga floemática.
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La extracción de sacarosa provoca un aumento del potencial hídrico en el
tubo criboso del sumidero y el movimiento subsiguiente del agua fuera de él
en ese lugar. La sacarosa se puede utilizar o almacenar en el sumidero, pero la
mayor parte del agua regresa al xilema y recircula en la corriente de transpiración.

Etapas de la carga floemática
Las triosas fosfato formadas por fotosíntesis se transportan desde el cloroplasto hacia el citoplasma donde se convierten en sacarosa. Esta se mueve
desde las células del mesófilo hasta la vecindad de los elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas, a través de dos o tres
células en lo que se llama transporte a corta distancia.
Posteriormente en la etapa, denominada carga floemática, la sacarosa se
incorpora en los elementos cribosos dentro de los cuales, los fotoasimilados
se exportan hacia las zonas sumideros o transporte a larga distancia. La carga
floemática de los fotoasimilados requiere energía metabólica (ATP).
En las células de los órganos fuente, los fotoasimilados se encuentran en
menor concentración que la encontrada en los elementos cribosos que se relacionan con ellas.
En la remolacha azucarera, la presión osmótica de las células del mesófilo es
de unos 1.3 MPa, mientras que la medida en los elementos cribosos es de 3.0
MPa. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la acumulación de sacarosa
en los elementos cribosos. La acumulación en contra de gradiente se realiza
con gasto de energía metabólica mediante transporte activo.
La vía de transporte desde las células del mesófilo hasta los elementos cribosos es parcialmente apoplástica. El camino simplástico a través de los plasmodesmos también se lleva cabo, pero en menor proporción.
La sacarosa, en su mayor parte, pasa más tarde al apoplasto en el mesófilo,
salida que es favorecida por la concentración de K+ en el apoplasto. Desde allí,
se incorpora al simplasto en la célula acompañante o en el elemento criboso
+
por cotransporte activo facilitado por una ATPasa de membrana que expulsa H
+
y provoca la entrada de K al simplasto. Otras sustancias que se encuentran en
menor concentración, como las hormonas, se cargan pasivamente.
La descarga floemática se lleva a cabo en los órganos sumidero o consumidores. El camino desde el elemento criboso hasta la célula donde el soluto se
metabolizará puede ser simplástico o apoplástico; en ambos casos, la descarga
dependerá de la actividad metabólica. Si los sumideros son de almacenamiento,
la vía preferida es la apoplástica y requiere consumo de energía en forma de ATP.
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En sumideros en crecimiento, la descarga es por vía simplástica mediante
difusión pasiva ya que la concentración del soluto es mayor en los elementos
cribosos que en las células en crecimiento donde se consumen.

ÓRGANOS REPRODUCTIVOS
LA FLOR
La flor, es el órgano de la planta destinado a la reproducción pues su función
es la de formar frutos y las semillas. Se organiza como resultado de la especialización de estructuras foliares (hojas) que conforman cuatro verticilos denominados cáliz, corola, androceo y gineceo (figura 127).

Figura 127. Organización de la estructura de la flor.

El cáliz está formado por los sépalos, hojas modificadas dispuestas en círculos en la base del pedúnculo o tallo floral.
La corola está constituida por los pétalos u hojas modificadas de color llamativo. Su función es envolver a los órganos reproductores y atraer con sus colores
a organismos polinizadores.
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El androceo corresponde el aparato sexual masculino, representado por los
estambres, constituidos a su vez por el filamento y la antera. Las anteras, poseen dos tecas con dos lóculos o espacios que son los sacos polínicos, donde se
desarrollan los granos de polen. De manera general, las anteras poseen tejido
epidérmico, fundamental y conductor.
El gineceo o pistilo es el órgano sexual femenino de la flor. Está ubicado en
su parte central y lo conforman los carpelos, es decir cada una de las hojas
modificadas que compone el gineceo.
Esas hojas modificadas pueden estar soldadas por sus márgenes para formar
los ovarios, terminadas en una estructura tubular hueca o maciza llamada estilo. Cuando el estilo es hueco se pueden presentar uno o más conductos que
concuerdan con el número de carpelos, es un tejido que facilita el crecimiento
del tubo polínico. En el extremo del estilo existe un engrosamiento llamado
estigma que aparece cubierto por el tejido conductor en su superficie y se
dilata en mayor o menor grado, a menudo las células epidérmicas emiten prolongaciones, recubiertas de cutícula y segregan una sustancia viscosa a la que
se adhieren los granos de polen. En la flor pueden existir uno o varios pistilos y
uno o más ovarios fusionados o no (figura 127).
El ovario es la parte del gineceo que porta los óvulos y en donde ocurre la
fecundación por parte del polen, allí se desarrolla el embrión. Los óvulos están
rodeados en la parte interna (saco embrionario) por un tejido parenquimatoso
denominado nucela, donde se encuentran dos células sinérgicas, la oosfera,
tres antípodas y dos núcleos polares.
El ejemplo de organización expuesto anteriormente corresponde a las flores
de una planta hermafrodita, denominada también monoica con flores monoclinas, es decir que los sexos femenino y masculino se encuentran en la misma
flor, por ejemplo la papaya y las palmeras. Sin embargo, esta especie puede
presentar además plantas monoicas y dioicas.
Existen especies monoicas diclinas, en las que se presentan flores femeninas
y flores masculinas en la misma planta, situación que evita la autopolinización.
Se puede citar como ejemplo el maíz.
Las especies denominadas dioicas tienen sexos separados en diferentes individuos, es decir que se presentan plantas femeninas y plantas masculinas. Por
ejemplo, la papaya, el kiwi y el sauce.

EL FRUTO
Es un órgano exclusivo de las angiospermas que corresponde al ovario maduro que contiene a las semillas, en donde cada tejido carpelar se transforma.
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La epidermis externa e interna dan lugar al epicarpo o exocarpo y al endocarpo
respectivamente y el mesófilo al mesocarpo (figura 128).

Figura 128. Organización de las diferentes partes de un fruto.

La forma, el tamaño, y el color del fruto, entre otras variables cualitativas,
presentan una gran diversidad dependiendo de la planta y sus requerimientos
nutricionales y de dispersión, esta última parte hace referencia a las estrategias
que poseen las plantas para lograr una diseminación exitosa de sus semillas.
Existen dos tipos de frutos según su consistencia, los carnosos y los secos.
Los frutos carnosos tienen epicarpo o exocarpo relativamente blando y un endocarpo blando, carnoso, vistoso y azucarado, características que los hacen
apetecibles por las aves frugívoras, mamíferos pequeños y grandes mamíferos
quienes al digerirlos, eliminan las semillas facilitando la dispersión y germinación de sus semillas.
Los frutos carnosos se dividen en:
Baya o fruto carnoso con pericarpo suculento y polispermo (muchas semillas)
por ejemplo la uva y el tomate.
Hesperidio o baya pluricarpelar, en el que cada gajo o “casquete” corresponde a una hoja carpelar. La pulpa del fruto está formada por pelos gigantes y
suculentos procedentes de la epidermis interna de los carpelos. Se tiene como
ejemplo la mandarina, el limón y la naranja.
Pepónide es una baya procedente de un ovario ínfero (que presenta los verticilos florales en su parte superior) pluricarpelar, por ejemplo la calabaza, el
melón, el pepino y la sandía.
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Drupa o fruto con endocarpo duro, monospermo (con una semilla) como el
cerezo, el almendro, el olivo y el nogal, entre otros (figura 129).

Figura 129. Ejemplos de frutos carnosos.

Los denominados frutos secos poseen el pericarpo y endocarpo mediana o
totalmente endurecidos, se dividen en dos grupos: deshiscentes e indehiscentes.
Los frutos dehiscentes se abren al madurar y dejan salir fácilmente sus semillas, su pericarpo y endocarpo están medianamente endurecidos. Entre ellos se
distinguen las legumbres dehiscentes o vainas como la arveja, el fríjol y la soya
(figura 130 a) y las cápsulas como la amapola (figura 130 b).

a

b

Figura 130. Frutos dehiscentes. a. Legumbre dehiscente o vaina (soya). b. Cápsula
(amapola).

Los frutos indehiscentes tienen apariencia de madera, contienen porcentajes altos de aceites grasos, calcio y fibra. Ejemplos típicos de estos frutos son
las legumbres indehiscentes de maduración subterránea como el maní (figura
131 a), la nuez como el fruto del roble (figura 131 b), y las cariópsides, fruto
típico de los cereales como el trigo y el maíz (figura 131 c).
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a

b

c

Figura 131. Ejemplos de frutos indehiscentes. a. Legumbre indehiscente (maní) b. Nuez
(roble) c. Cariópside (maíz).

LA SEMILLA
El ciclo vital de las plantas abarca en su fase de reproducción sexual la formación de estructuras que contienen un embrión. Este se origina del crecimiento, por división celular, de la oosfera la cual es fertilizada por el núcleo
espermático del polen. El embrión, envuelto en un tegumento derivado del
óvulo, es la unidad de dispersión, conservación y reproducción de la especie y
se denomina semilla.
Las semillas de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas puede presentar
ciertas diferencias:
Las dicotiledóneas como el fríjol, poseen semillas que no presentan endospermo en la madurez (exalbuminadas), ya que el embrión acumula las sustancias de reserva en sus cotiledones, razón por la que siempre se aprecian
muy desarrollados. Además se diferencia el tegumento o testa, el embrión, y
el tejido de reserva, los cuales constituyen el esporofito joven parcialmente
desarrollado.

a

b

Figura 132. Comparación entre semillas de: a. Dicotiledóneas (fríjol) y b. monocotiledóneas (maíz).
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La testa o cubierta seminal externa, que puede ser considerada pétrea, coriáceas, membranosa o carnosa, y se reconocen: el hilo o cicatriz que señala
el punto de intersección de la semilla al funículo, a través de él el agua penetra con facilidad; el micrópilo u orificio por el cual penetra el tubo polínico
al rudimento seminal; el rafe, sutura que se origina del contacto estrecho del
rudimento seminal anátropo con el funículo. Las excrecencias de la testa son el
arilo que se origina en el hilo y la curúncula, estructura de consistencia esponjosa y de origen micropilar (figura 132 a).
En las plantas monocotiledóneas, el cotiledón produce enzimas como la αamilasa que contribuye a degradar la sustancia de reserva (almidón) para que
puedan ser aprovechadas por el embrión durante su desarrollo. Este embrión,
a diferencia de las dicotiledóneas, presenta una radícula o raíz embrionaria
protegida por una estructura a modo de capuchón llamada coleorriza, que se
desgarra durante la germinación, y una plúmula protegida por otra envoltura,
el coleóptilo, formado por parte del cotiledón y que protege a las primeras
hojas en su ascenso hacia la superficie (figura 132 b).
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CICLOS DE DIVISIÓN CELULAR Y
REPRODUCCIÓN SEXUAL
PRINCIPIOS DE GENÉTICA MENDELIANA
En este capítulo se tratarán los procesos que son fundamentales para la obtención de nuevas células eucarióticas con las mismas características de las originales, y que posibilita que los individuos crezcan y se desarrollen; así mismo
se presentarán los eventos involucrados en la producción de los gametos para
formar la siguiente generación en las poblaciones de individuos con reproducción sexual y su importancia en los mismos. Por último se tocarán los fundamentos de la genética Mendeliana, los cuales sirven de base para comprender
algunos procesos que ocurren en la naturaleza con múltiples aplicaciones como
en la genética cuantitativa.
Para iniciar, podemos afirmar que el devenir histórico en la investigación de
la célula a principios del siglo pasado llevó al conocimiento de la existencia de
los cromosomas y de los mecanismos citológicos que les afectaban. Una consecuencia de ello fue el planteamiento de las funciones mas relevantes de esta
estructura biológica, entre las cuales las tres principales son:
1. La conservación de la información genética en sucesivas generaciones celulares.
2. La transmisión de la información almacenada en ellos, de los individuos de
una generación a otra generación.
3. La expresión de dicha información.
La primera de estas funciones se efectúa mediante el proceso denominado
División Celular que involucra a la mitosis. Este ciclo de división celular conlleva
a la multiplicación de las células y por tanto al crecimiento y desarrollo de los
seres vivos. La segunda función, la de transmitir la información genética entre
generaciones, se lleva a cabo en eucariontes mediante un proceso denominado
reproducción sexual, que a su vez involucra los fenómenos de la meiosis y la
fecundación. El tercer punto, la expresión de la información, normalmente se
realiza durante el estadío conocido como interfase de los ciclos celulares.
A continuación se abordarán los procesos responsables de las dos primeras
funciones.
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DIVISIÓN CELULAR
Este es un proceso por el cual una célula crece y al obtener cierto nivel metabólico se divide originando dos células hijas, las que en condiciones normales
reciben información genética idéntica y una distribución más o menos equitativa de los organelos y componentes citoplasmáticos en cada una de ellas, siendo
este proceso controlado por señales bioquímicas.
En procariontes, esta división celular conlleva a una verdadera reproducción,
puesto que implica una duplicación de la información genética que está contenida en una sola molécula circular de ADN, asociado a ciertas proteínas específicas;
esta molécula constituye el cromosoma de la célula procariota, duplicándose
antes de la división celular durante el estadío conocido como interfase.
La división celular se puede dividir en tres fases: interfase, mitosis y citocinesis, para entrar nuevamente en interfase y repetir el ciclo, como se observa
en el siguiente esquema:

La duración de cada fase depende tanto de la célula en cuestión como del
organismo y varía entre las especies. Los eventos más relevantes de cada una
de estas fases se mencionan a continuación.

INTERFASE
La interfase puede subdividirse en tres estadíos: G1, S y G2. Esta etapa se
caracteriza fundamentalmente por dos procesos: el primero de ellos es una
gran actividad metabólica producto de la activación de los genes, dado que es
el momento en que estos se expresan, sintetizándose los productos necesarios
para cada célula de acuerdo con su función, como proteínas y ARN. Para que
esto suceda, la región cromosómica donde se ubica el gen o genes debe estar
totalmente desespiralizada, lo que por norma general sucede en los estadíos
G1, y G2 de la interfase de esta etapa.
El segundo proceso es la duplicación del material genético que sucede durante el periodo conocido como síntesis del ADN o fase S. En este estadío no hay
síntesis de ARN.
Sobre esta etapa se hace referencia a la hipótesis de la replicación semiconservativa del ADN, propuesta por Watson y Crick en 1953, que de acuerdo
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a las evidencias experimentales encontradas lo sustentan como el modelo más
plausible en la naturaleza.
De forma general se puede decir que esta hipótesis plantea que para que se
lleva cabo la síntesis de una nueva hebra de ADN las dos cadenas se desenrollan y cada una de ellas sirve como molde para la nueva hebra de ADN, que se
sintetiza a partir de los nucleótidos que están allí presentes, siendo todo este
proceso mediado por un complejo de enzimas entre las cuales se destacan las
polimerasas, helicasas, ligasas y otras. Como cada nueva molécula de ADN está
constituida por una hebra que ha servido de molde y otra que ha sido sintetizada utilizando la anterior, por ello recibe el nombre de semiconservativa.
En células eucariotas existen varios puntos de iniciación de la replicación
y las nucleasas intervienen cortando una de las hélices, dando lugar a uno de
estos puntos. Posteriormente, las helicasas desenrollan la doble hélice de ADN;
una vez separadas las hebras entran en acción las polimerasas I, II y III que inducen la síntesis del ADN, catalizando la unión de mononucleótidos de adenina,
3’ teniendo como molde la
timina, citosina o guanina, en la dirección 5’
hebra de ADN, y en presencia de Mg++.
Por otra parte, la evidencia encontrada plantea que esta síntesis es contínua
en una de las hebras, la hebra conductora, y discontínua en la otra hebra, la
retardada, y para explicar este evento se ha postulado el modelo de síntesis
discontinua en la que se forman los fragmentos de Okazaki en la hebra retardada. Una vez ocurrido esto, las ligasas entran en acción uniendo los fragmentos
sintetizados (figura 133). Adicionalmente, cuando la célula no va a dividirse
de nuevo y por tanto no entrará en fase S o de síntesis del ADN, se dice que la
célula entra en fase G0.

Figura 133. Formación de los fragmentos de Okasaki durante la síntesis de ADN.
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MITOSIS
La mitosis o cariocinesis, es un proceso que garantiza que los cromosomas
duplicados durante la fase de síntesis se distribuyan en dos núcleos conservando
de esta forma la información genética del núcleo en el proceso de crecimiento.
Este proceso se puede dividir en cuatro fases: profase, metafase, anafase y
telofase (figura 134).
PROFASE. En esta etapa los cromosomas se hacen visibles, debido a la espiralización o enrollamiento de ellos, lo que genera una condensación de estas
estructuras. Hacia el final de esta fase se desintegran el nucléolo y la envoltura
nuclear. Al desintegrarse esta última, se inicia la síntesis de las fibras del huso
acromático, constituido principalmente por tubulina, una proteína similar a la
actina muscular. El huso consta de varios grupos de microtúbulos, destacándose
las fibras centroméricas, que son las que van del centrómero al astro de atracción.
Interfase

Telofase

Profase

Anafase

Metafase
Figura 134. Etapas de interfase y mitosis de la división celular en una célula eucariota.
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METAFASE. En esta etapa, los pares de cromátidas que permanecen unidos
por el centrómero, han alcanzado su máxima condensación y se ubican en el
plano ecuatorial.
ANAFASE. Esta fase se caracteriza por la separación de las cromátidas hermanas, debido a la división longitudinal del centrómero. La migración de cada cromátida a su respectivo polo está mediada por el denominado cinetocoro, que es
una estructura constituida por las fibras del huso, proteínas citoplasmáticas y
el centrómero. Hasta hoy no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo que
determina el movimiento de los cromosomas hacia los polos de la célula.
En esta fase se reparte equitativamente el material hereditario, a la vez que
ocurre una distribución de los organelos y de los componentes citoplasmáticos.
TELOFASE. Las cromátidas terminan de migrar, se sintetiza la envoltura nuclear, se reorganiza el nucléolo a la vez que desaparece el huso acromático. Por
otra parte, los cromosomas se desenrollan y se tornan difusos.

CITOCINESIS
Finalizada la telofase, se lleva a cabo la citocinesis donde el citoplasma de la
célula madre se distribuye entre las dos células hijas y estas se independizan. Este
proceso es diferente según la célula sea animal o vegetal. En las células vegetales,
el complejo de Golgi produce vesículas que contienen polisacáridos y dividen el
citoplasma en su línea media; estas finalmente coalescen y forman la pared celular. En las células animales, la citocinesis se lleva a cabo por un estrangulamiento
mediante un anillo contráctil de actina, alrededor de la célula en lo que era el
plano ecuatorial del huso. Al final de esta etapa se obtienen dos células hijas, más
pequeñas que la célula madre, pero con la misma información genética de ésta.

REPRODUCCIÓN SEXUAL
La segunda función de los cromosomas, la de transmitir la información genética de generación en generación, se realiza a través de un proceso mas
general conocido como reproducción sexual que garantiza que la cantidad de
información genética se mantenga constante entre las generaciones; este proceso a su vez está constituido básicamente por dos fenómenos: la meiosis y la
fecundación y por norma se requiere de los progenitores masculino y femenino
para llevarse a cabo.
El primero de esos eventos, la meiosis, reduce a la mitad el número específico de cromosomas que presentan las células germinales o somáticas en los
gametos. Una vez formados los gametos estos se unen durante la fecundación,
restaurándose el número de cromosomas propios de la especie.
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Para que se obtengan los gametos, normalmente se dan dos divisiones meióticas diferentes, y en la que cada una de ellas se pueden subdividir en: profase,
metafase, anafase y telofase I o II según sea el caso (figura 135). El proceso
general se resume así:

Figura 135. Esquema general los procesos que se llevan a cabo para la formación de los
gametos.

A continuación se explican las características más relevantes de los procesos que
conforman la interfase y la meiosis I, y de las diferentes etapas que constituyen
esta última (figura 136).

INTERFASE
Después de la mitosis y la citocinesis, las células germinales entran en una
interfase premeiótica, que es similar a la interfase premitótica; sin embargo,
la duración en este periodo de la fase S o de síntesis del ADN es mayor, y se ha
demostrado que es parámetro dependiente de la temperatura.
Al final de esta etapa, cada célula germinal de un organismo diploide tiene
2n cromosomas duplicados (2nd), en la que cada cromosoma está representado
en un par de cromátidas hermanas unidas por el centrómero.
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MEIOSIS I
Cada una de las meiosis se pueden subdividir en: profase, metafase, anafase
y telofase I o II según sea el caso (figura 136).
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Figura 136. Esquema del proceso de la meiosis I.
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PROFASE I
Esta etapa se caracteriza por su larga duración y se puede dividir en varios
estadíos:




  

 

   

Leptotena. En este estadío los cromosomas se observan como unos filamentos muy finos, algo espiralados, y particularmente en las células animales aparecen orientados por sus extremos (telómeros) hacia una región de la envoltura
nuclear. Durante esta etapa se registra la espiralización de la cromatina, que
molecularmente comprende el conjunto de ADN, ARN, y proteínas histonas y no
histonas que conforman el cromosoma.
Cigotena. Los cromosomas homólogos, aquellos que se presentan por pares
y son por lo general de forma y tamaño similares (en especies diploides como
la nuestra uno proviene del padre y otro de la madre), se aparean en toda su
longitud, evento denominado sinapsis. Para este momento cada homólogo tiene
una cromátide hermana unida por el centrómero. Un ejemplo de homólogos son
los cromosomas sexuales XX para las hembras de mamíferos y XY para los machos del mismo orden. Por otra parte, los telómeros se adhieren a la envoltura
nuclear.
Paquitena. Continúa el proceso de espiralización de los cromosomas tornándolos más gruesos y visibles. Este estadío también se caracteriza por una alta
actividad enzimática que produce roturas en el ADN, lo cual permite el entrecruzamiento, que se lleva a cabo en esta fase. Este evento es el intercambio de
segmentos cromosómicos entre cromosomas homólogos, que tiene un profundo
impacto en los organismos con reproducción sexual ya que incrementa la variabilidad de los cromosomas que irán a los futuros gametos.
Diplotena. Los cromosomas se espiralizan aún más. Adicionalmente, se presentan fuerzas de repulsión entre las cromátidas hermanas por lo que estas se
separan, pero no completamente dado que permanecen unidas por unas estructuras denominadas quiasmas; estas estructuras son la evidencia del entrecruzamiento, pero como estos quiasmas se desplazan hacia los extremos, el punto en
que sean visibles al microscopio no necesariamente corresponden al sitio donde
el intercambio de segmentos cromosómicos sucedió.
Diacinesis. El enrollamiento de los cromosomas alcanza su máxima expresión. También ocurre la terminalización de los quiasmas y se observan claramente las tétradas. Así mismo los centrómeros de los cromosomas homólogos
se separan con claridad. Al final de esta etapa, se inicia la disolución de la
envoltura nuclear y la desaparición del nucléolo y la síntesis de las fibras del
huso acromático.
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METAFASE I. Se completa la disolución de la envoltura nuclear, y cada una de
las cromátidas se ubica en una placa ecuatorial, dirigiendo su respectivo centrómero hacia uno de los polos.
ANAFASE I. En esta fase se da la reducción en el número cromosómico pues
cada cromátida duplicada, unida por su centrómero, se dirige hacia uno de los
polos, movimiento mediado por el cinetocoro. A diferencia de la anafase de la
mitosis, aquí no ocurre división del centrómero. Por esta razón, a la Meiosis I se
le conoce como meiosis reduccional.
TELOFASE I. Terminada la migración de las cromátidas hermanas a los polos,
estas comienzan a desenrollarse. Adicionalmente, se degradan las fibras del
huso, se sintetiza la envoltura nuclear en cada polo y se hace visible el nucléolo. Al final de este estadío se observa una célula con dos núcleos.
CITOCINESIS. Es equivalente a la mencionada en el ciclo de división celular
o mitosis, dando origen a dos células hijas cada una de ellas con n-cromosomas
duplicados.

INTERFASE
Por norma, esta etapa es muy corta y en ella no hay síntesis de ADN. Aparentemente en algunos organismos esta etapa no sucede y las células hijas pasan a
la segunda división meiótica (figura 137).

MEIOSIS II
Esta meiosis en básicamente una mitosis con algunas diferencias, entre la
que se destaca el hecho que las cromátides pueden portar diferente información genética. Los estadíos son:
PROFASE II. Los cromosomas se compactan y las envolturas nucleares se
desintegran rápidamente.
METAFASE II. Las cromátidas hermanas unidas por el centrómero se alinean
en un plano ecuatorial.
ANAFASE II. Se lleva a cabo la división longitudinal de los centrómeros y cada
una de las cromátidas se dirige hacia uno de los polos, con diferente información genética.
TELOFASE II. Los cromosomas comienzan a desespiralizarse y aparecen la
envoltura nuclear y el nucléolo.
CITOCINESIS. Se generan dos células nietas por cada célula hija, para un
total de cuatro gametas en el final de este proceso.
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Figura 137. Esquema del proceso de la meiosis II.

Cabe ahora plantear una pregunta relevante: ¿Cuál es el significado biológico de la meiosis? La respuesta a ello esta en dos puntos importantes: por una
parte, la mencionada reducción en el número de cromosomas en los gametos a
la mitad (haploide para especies como la nuestra), de forma que al ocurrir la
fecundación se restaure el número de cromosomas de la especie.
El segundo aspecto a destacar es que este proceso es una fuente de variabilidad en los organismos con reproducción sexual por dos vías: la primera de
ellas es la generación de nuevas combinaciones de genes en los cromosomas,
producto del entrecruzamiento generando una fuente adicional de variabilidad
en los organismos. La segunda fuente permite la distribución al azar de los
pares de cromátidas hermanas, también en la primera división meiótica, y por
ello es factible obtener todas las posibles combinaciones de cromosomas de las
diferentes parejas. Estos mecanismos tienen una enorme trascendencia en el
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incremento de los niveles de variabilidad genética de las poblaciones al mezclar
la información genética de sus progenitores en unos individuos sobre los cuales
puede actuar la selección natural, entre otros factores.

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
Como es de esperarse en todo evento biológico los procesos no son perfectos
y se pueden registrar alteraciones en ellos; aunque la presencia de estos errores ocurre normalmente en baja frecuencia, presentan un impacto que puede
ser benéfico o deletéreo sobre el organismo que lo porta y, en otro nivel, sobre
la evolución de la población a la cual pertenece este individuo. Tal es el caso
de mutaciones o cambios en el número de cromosomas o en la estructura de los
mismos, producto de errores en las diferentes fases de los ciclos de división celular y de la reproducción celular. Las consecuencias de estos errores dependen
del tipo y magnitud de la anomalía; por ejemplo, se pueden encontrar células
en un organismo que no sigan todo el proceso de la división celular sino que una
vez salgan de la interfase no entren a la mitosis y vuelvan a desarrollar la interfase con la consecuente duplicación del material hereditario; este fenómeno
se conoce como endorreduplicación, con un ejemplo muy interesante de esta
anomalía que se encuentra en la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster)
y que a pesar de lo aberrante ha sido especialmente útil para los humanos por
el tamaño que alcanzan para el estudio de los cromosomas en dicho modelo
biológico: los cromosomas gigantes o politénicos encontrados en las glándulas
salivales de dicho organismo.
En otro nivel, pueden darse mutaciones o cambios en el número de cromosomas o en la estructura de los mismos, producto de errores en los ciclos de
división celular o de reproducción. En el primer caso se pueden dar cambios en
la dotación completa de cromosomas de una especie obteniéndose, particularmente en vegetales, individuos poliploides.
Adicionalmente, se pueden presentar otras anomalías cromosómicas como
la aneuploidía que ocurre cuando los números cromosómicos no son múltiplos
exactos del número básico; ello puede deberse a un retraso en la meiosis de
un cromosoma perdiendo dicho cromosoma en la anafase, o a un evento de no
disyunción, en la primera o segunda división meiótica, que implica la no división
o no separación de los cromosomas en la anafase respectiva. En este caso se
puede generar, en la meiosis por ejemplo para los cromosomas sexuales, gametos con dos cromosomas X y gametos sin cromosomas sexuales (figura 138).
Esto tiene impacto al ocurrir la fecundación puesto que se pueden dar en humanos mujeres que serian trisómicas para el cromosoma X o mujeres a las que
les falta este cromosoma (monosomía), condición conocida como el síndrome
de Turner. En varones de nuestra especie también puede darse esta situación y
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obtener individuos XXY, que presentan el síndrome de Klinefelter, o individuos
XYY, situación conocida como el síndrome del doble Y.

Figura 138. Variaciones cromosómicas numéricas. La no disyunción es un error en la
segregación de los cromosomas durante la meiosis I o II. Da lugar a trisomías y monosomías.

En las aberraciones estructurales se puede generar un reordenamiento de la
secuencia de genes presentes en los cromosomas, es decir, puede originar eventos de adiciones de segmentos, pérdida en otros casos, segmentos invertidos, o
una combinación de ellos. También pueden darse reordenamientos de secuencias de genes entre dos o más cromosomas no homólogos, como las translocaciones o cambios de un segmento de un cromosoma dado a otro cromosoma no
homólogo. Todos estos eventos dependen de muchos factores, pero un factor
que se ha encontrado consistentemente en estas anomalías es la edad de los
progenitores en el que la probabilidad de ocurrencia de ellos se incrementa al
aumentar la edad de los mismos.

HERENCIA MENDELIANA
La historia de la genética como ciencia se inicia con las investigaciones del
monje austriaco Gregor Mendel, quien en 1865 publicó los resultados de sus
trabajos con guisantes (Pisum sativum) también conocidos como arvejas, en las
Actas de la Sociedad Naturalista de Brno, en lo que hoy es la República Checa.
Previamente otros estudiosos habían realizado trabajos sobre la herencia de
los caracteres, pero fue Mendel quien aplicó la metodología pertinente para
dilucidar el problema científico, realizando una serie de cruzamientos con
diversas variedades de arvejas y estudiando y cuantificando la descendencia
producida en cada caso. Con sus resultados, Mendel enunció la idea de la existencia de factores hereditarios que hoy conocemos como genes.
Aquí es de mencionar que la escogencia de las arvejas por parte de Mendel
como modelo biológico no fue producto del azar sino debido a varios factores.
El primero de ellos es que en la región aledaña al monasterio, los agricultores
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cultivaban desde tiempos atrás este material. Adicionalmente, ciertas características de esta especie la hacen deseable para trabajar con ella, y es que
se trata de una especie hermafrodita, que posee los dos órganos sexuales, el
masculino (anteras) y el femenino (estigma), con la ventaja que están ubicados
y protegidos en la misma estructura floral. Esta conformación de la flor en las
arvejas posibilita la autopolinización, y permite además la manipulación y control de los cruces. Una de las consecuencias de la autopolinización, es que luego de varias generaciones las características fenotípicas se mantienen estables
en el tiempo. Otra condición que hace de las arvejas un modelo interesante
es que una sola planta produce normalmente grandes cantidades de semillas,
permitiendo con ello realizar un tratamiento cuantitativo a los resultados, y por
ello Mendel, además de ser considerado el padre de la genética, también es
mencionado como el primer genético cuantitativo de la historia.
Para sus trabajos Mendel también escogió siete caracteres en las plantas,
cada uno de ellos con dos variantes (caracteres dicotómicos) y que eran formas
puras producto de muchas generaciones de autofecundación, en las que los
descendientes de estas formas mantenían constante los caracteres (Tabla 3).
CARACTERÍSTICA

VARIANTES

Forma de la semilla

Redonda

Rugosa

Color del cotiledón

Amarillo

Verde

Longitud del tallo

Largo

Corto

Color de la flor

Violeta

Blanca

Forma de la legumbre

Lisa

Estrangulada

Color de la legumbre no madura

Verde

Amarilla

Posición de la flor

Axial

Apical

Tabla 3. Características escogidas por Mendel para sus trabajos de genética.

Veamos ahora uno de los cruces realizados por Mendel con un solo caracter,
por ejemplo el color del cotiledón. Para ello, Mendel tomó semillas procedentes de plantas que eran formas puras para cada variante de este caracter y
las cruzó de forma tal que a las flores de plantas de la forma amarilla se les
eliminaban las anteras y sus estigmas eran polinizados con polen proveniente
de plantas de la forma verde para este carácter. El híbrido resultante generó
plantas que produjeron semillas con color de los cotiledones amarillo en todos
los casos.
Al realizar el cruce alternativo, es decir, polinizando estigmas de plantas de
la forma verde con polen de la forma amarillo Mendel encontró el mismo resultado, semillas de color amarillo. Con estos cruces, denominados monohíbridos y
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propuestos previamente por otros investigadores, pero siguiendo rigurosamente
su propuesta metodológica, Mendel demostró que los híbridos mostraban solamente una de las dos variantes para cada caracter en estudio, y a esta variante
la llamó dominante. Así mismo, con estos resultados Mendel planteó el primer
principio mendeliano, el principio de la uniformidad, el cual establece que la
primera generación filial o F1 del cruce entre dos líneas puras es homogénea,
pues siempre registra la variante dominante del caracter, o lo que es lo mismo,
los descendientes del cruce entre dos líneas puras (generación P) para un caracter son uniformes.
La pregunta que surgió a continuación fue ¿qué ocurría con la variante no
dominante para cada caracter?, es decir dilucidar si su ausencia en la F1 era
producto de que ésta desaparecía o se encontraba oculta en el material hereditario del híbrido. Para resolver este interrogante, Mendel permitió que los
híbridos se autopolinizaran y observó los resultados. La generación resultante
de estos cruces, denominada F2 o segunda generación filial, mostró que junto a
las semillas que presentaban la condición dominante también aparecían otras
semillas con la variante no dominante o latente y en adelante llamó a esta
condición recesiva. Al cuantificar los resultados encontró una relación aproximada entre las dos variantes de 3:1, de tal forma que de cada cuatro semillas
aproximadamente se encontraban tres con el color del cotiledón amarillo y una
con el color verde.
Al continuar obteniendo generaciones sucesivas por autopolinización, a partir
de las semillas obtenidas en los cruces previos, Mendel enunció su segundo principio, el principio de la segregación, que establece la presencia en la segunda
generación filial de todas las posibles variantes en estudio, es decir que a partir
de la generación F2 los caracteres se segregan en determinadas proporciones.
Esquemáticamente los cruces se representan así:
Generación
P

Cruce
♀
Amarillo

F1
F2
Proporción

x

♂
Verde

Amarillo
Amarillo
3

:

Verde

:

1

Con los conocimientos que después se alcanzaron, y siguiendo la notación de
Bateson en 1902, el siguiente esquema considera que el guisante es una especie
diploide, es decir que tiene dos cromosomas de cada par, y que cada caracter
estudiado por Mendel presenta dos genes o formas alélicas, una para cada va212
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riante; por ello los progenitores o líneas puras serán homocigotas para cada variante del color del cotiledón. Así, las semillas con el color dominante amarillo
se denotan por ‘AA’, mientras que los homocigotos recesivos serían ‘aa’.
Generación

Cruce
♀

P

AA

F1

♂
x

aa

Aa

Los individuos resultantes del cruce de líneas puras serían todos heterocigotos (Aa).
Para obtener la F2 sería:
Aa
Gametos:

X

Aa

A

A

a

a

Para expresar y obtener los genotipos en la siguiente generación a partir de
los gametos que la formarían, Punnett ideó el siguiente cuadro:
F2:
♂

A

a

A

AA

Aa

a

Aa

aa

3

:

♀

Proporción fenotípica

Amarillo

1
Verde

Proporción genotípica:
1 : 2 : 1 para homocigotos dominantes (AA), heterocigotos (Aa) y homocigotos recesivos (aa), respectivamente.
Obsérvese además, que este es un ejemplo de la aplicación de la teoría de
la probabilidad para eventos independientes, en que la probabilidad de obtener un genotipo dado es el producto de las respectivas probabilidades de cada
gameto; para el caso de los homocigotos aa sería:
Puesto que cada gameto para un padre tiene una probabilidad de 0.5, la
probabilidad del genotipo aa es 0,5 x 0,5 = 0,25.
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Mendel incrementó el grado de complejidad en sus investigaciones siguiendo
el mismo método, cruzando líneas puras para dos caracteres. Por ejemplo, color del cotiledón y forma de la semilla, y los resultados fueron:
Generación

Cruce

P

Amarillo - Liso

F1
F2

x

Verde - Rugoso

Amarillo - Liso
Amarillo - Liso : Amarillo - Rugoso : Verde - Liso : Verde - Rugoso

Proporción

9

:

3

:

3

:

El cruce en notación genética sería:
Generación

Cruce

P

AA LL

F1

x
Aa Ll

Aa Ll

F2
Gametos:

♂

♀
AL

x

Aa Ll

AL

AL

Al

Al

aL

aL

al

al

AL

Al

aL

al

AALL

AALl

AaLL

AaLl

Al

AALl

AAll

AaLl

Aall

aL

AaLL

AaLl

aaLL

aaLl

al

AaLl

Aall

aaLl

aall

Convenciones
Amarillo-Liso
Amarillo-Rugoso
Verde-Liso
Verde-Rugoso
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Como se ve con estos resultados y los obtenidos en el cruce recíproco (VerdeRugoso x Amarillo-Liso) se cumplen los principios enunciados de la uniformidad
y de la segregación.
Con todos estos cruces, y realizando cruces trihíbridos, Mendel enunció su
tercer principio, el principio de la independencia, que establece que los genes
determinantes de los diferentes caracteres en estudio actúan en forma independiente, es decir, se combinan o distribuyen independientemente entre sí al
formar los gametos de un híbrido.
Mendel también realizó retrocruzamientos, en los que el híbrido se cruza con
cualquiera de los progenitores. Si además el cruce se realiza con el homocigoto
recesivo, este cruce recibe el nombre de cruce de prueba, cuyo objetivo principal es conocer la constitución genética de los gametos formados por el híbrido
al analizar los fenotipos encontrados.
♀
P

AA LL

F1
Retrocruce:
Gametos:

♂
x

aa ll

Aa Ll
Aa Ll
AL

x

aall
al

Al
aL
al
Genotipos encontrados:

AaLl : Aall : aaLl : aall

Cada uno de estos genotipos representa un fenotipo identificable y que corresponde a los gametos generados por el híbrido. Además, la proporción de
cada uno de estos genotipos y fenotipos es de 1 : 1 : 1 : 1.

EXCEPCIONES A LOS PRINCIPIOS MENDELIANOS
Después del redescubrimiento de los trabajos de Mendel en forma independiente por De Vries, Correns y Tschermark en 1900, se fue acumulando evidencia que había una gran cantidad de excepciones a los principios propuestos por
Mendel, y de hecho por ello es mas adecuado llamarlos principios y no leyes.
Por ejemplo Morgan (premio Nóbel en 1933), al trabajar con cepas de la
mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), encontró que al cruzar hembras
de ojos blancos con machos silvestres de ojos rojos, en la F1 todas las hembras
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presentaban ojos rojos, mientras que todos los machos presentaban ojos blancos, violándose el principio de la uniformidad. Al realizar el cruce recíproco,
hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos, todos los individuos presentaron los ojos rojos. Con ello se infirió que el gen determinante para el color
de ojos en Drosophila se encuentra localizado únicamente en el cromosoma
sexual X.
Las hembras de Drosophila, como las hembras de nuestra especie, son portadoras de dos cromosomas X mientras que los machos son portadores de un
cromosoma X y uno Y. La justificación teórica del caso experimental encontrado
por Morgan, es que la variante mutante color de ojos blancos es recesiva, mientras que la condición silvestre es dominante, y por tanto el cruce sería así:
♀
P

X X

Gametos:

Xr

r

♂
r

x

X Y
R

XR
Y

F1

X R Xr

Xr Y

Esta investigación fue además, la primera evidencia experimental de uno de
los puntos de la teoría cromosómica de la herencia planteada por Sutton y Bovery a principios del siglo pasado, que establece que los genes están ubicados,
para el caso particular del color de los ojos, en el cromosoma sexual X.
Otra excepción que vale la pena mencionar fue planteada por investigadores
como Tschermak y Correns (1900) y se refiere a la no presencia de dominancia
entre los alelos de un gen que determinan un caracter sino que podrían darse
dos casos: uno en que el híbrido resultante del cruce parental muestre el caracter diluido y se denomina dominancia incompleta, o bien que se presente
un nuevo caracter, condición referida de codominancia. Para el primer caso, se
tiene como ejemplo el color de las flores de la planta Anthirrihinum maius en
donde el cruce de una planta homocigota para flores rojas con otra homocigota
para flores blancas resulta en un híbrido de flores rosadas. En el segundo caso,
la codominancia se manifiesta en los heterocigotos por la acción conjunta de
los dos alelos, como sucede en humanos para uno de los fenotipos en el sistema
sanguíneo ABO; en éste, dos de los alelos son codominantes IA e IB, y se expresan
en el fenotipo sanguíneo AB.
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ECOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
En la actualidad hay un complejo de ciencias, prácticas y posiciones ideológicas para entender, manejar y decidir sobre las estructuras y relaciones funcionales de los sistemas naturales y de las interacciones de estos con la sociedad
humana (figura 139).

Figura 139. Esquema de ubicación de la ecología y las ciencias ambientales en el complejo Naturaleza –Sociedad.

La Ecología, entendida en un sentido estricto como una de las disciplinas de
las ciencias naturales, se define por su objeto de estudio y los problemas de
conocimiento que pretende resolver.
Su objeto de estudio son las características estructurales y funcionales de
los sistemas ecológicos (individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas,
paisajes, biosfera). Los problemas que aborda la ecología son el conjunto de
relaciones entre los componentes bióticos de los sistemas ecológicos y con los
diferentes factores físico-abióticos del entorno.
Una definición clásica de la Ecología planteada por Darwin, es la ciencia que
estudia la “economía” de la naturaleza; otra definición contemporánea a la
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anterior es debida al zoólogo evolucionista Haeckel quien la denominó como
la ciencia que estudia las relaciones de los organismos y su medio ambiente”.
Otras definiciones posteriores se refieren a la ciencia que estudia la distribución
y abundancia de los organismos, o la ciencia de la biología de los ecosistemas.
La Ecología ha tenido un desarrollo muy vital y en la actualidad se encuentra
en la frontera de la ciencia mundial y en el centro de la problemática global
que enfrenta la humanidad en su futuro cercano. En el cuadro siguiente se registran, no exhaustivamente, algunos hechos e individuos que a nivel histórico,
han marcado hitos en el desarrollo de la Ecología.
Periodo

Conceptos; hechos

Personas

Principios
siglo XIX

Precursores: Naturalistas, demografía.

Humboldt, Caldas,
Malthus.

Mediados
siglo XIX

Definición de Ecología, ley de mínimo y factores
limitativos. Cruceros del Beagle y el Challenger.

Darwin, Wallace,
Haeckel, Liebig.

Primeras
décadas
siglo XX

Definición de ecosistema, relación geografíavegetación, sucesión ecológica, modelos
depredador- presa, principio exclusión
competitiva, gradientes y asociaciones vegetales.
Biosfera. Inicio de la publicación: Journal of
Ecology, Ecology, Ecological Monographs.

Tansley, Elton,
Clements, Troll,
Lotka y Volterra,
Gleason, Gause,
Braun-Blanquet,
Vernadsky.

Mediados
siglo XX

Nicho ecológico, Ecología trófica, modelo
energético del ecosistema, biomas, zonas de
vida.

Hutchinson,
Lindeman, Odum(s),
Patten, Whitakker,
Holdridge.

Segunda
mitad
siglo XX

Diversidad ecológica e información, biogeografía
de islas, productividad de los Ecosistemas. El
“caos” y los modelos de poblaciones.
Programa Biológico Internacional (IBP).

Margalef, Mac
Arthur, May.

Fines
siglo XX

Metapoblaciones, Biodiversidad y Ecología de la
conservación, Ecología del Paisaje. Teoría Gaia.
Se inician programas mundiales de Ecología
y medio ambiente: P. Ambiental Naciones
Unidas (UNEP), P. Hombre y Biosfera (MAB), P.
Investigación Ecológica de largo plazo (LTER).

Levins, Wilson,
Ehrlich, Forman,
Godron, Turner,
Lovelock.

Siglo XXI

Cambio climático y Ecología global.
Ecología de la restauración, Teoría moderna del
Ecosistema: termodinámica, emergía, exergía,
ascendancia.
Uso de métodos moleculares e isotópicos en
Ecología. Se consolida programa IGBP.

Odum, Ulanowicz,
Jorgensen.
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Los sistemas ecológicos abarcan un intervalo muy amplio de escalas espaciales
y temporales dentro del cual se manifiestan sus estructuras y procesos. Para entender la complejidad de los sistemas ecológicos se debe tener en cuenta como
algo fundamental la escala; este término hace referencia a los tamaños y formas
relativos de los objetos (grandes ... pequeños, uniformes ... heterogéneos) y a la
duración relativa de los procesos (lentos ... rápidos, duraderos ... efímeros); este
concepto permite dar una base teórica de organización para los sistemas ecológicos de la Tierra que abarcan desde los organismos individuales: un virus (0.2 micras) una bacteria (<1- 5 μm), una mariposa, una rana (aproximadamente 10 cm),
un árbol (30-50 m), un tiburón (3-5 m), hasta el conjunto de la biosfera como una
envoltura que abarca toda la superficie del planeta incluyendo la atmósfera y los
fondos oceánicos. Por otra parte la unidad funcional fundamental, el ecosistema,
puede presentarse en toda la gama de tamaños: desde biopelículas microbianas
de pocos milímetros de espesor, hasta la columna de agua del océano que tiene
varios kilómetros de espesor y miles de kilómetros cuadrados de extensión.
Los diferentes niveles de referencia en que se pueden observar los sistemas
ecológicos están relacionados de manera jerárquica, o sea que unos de nivel
inferior se hallan incluidos en otros de nivel superior; así, el comportamiento
dinámico de una población esta determinado en buena parte por las características biológicas de los organismos que la componen, pero este comportamiento
queda totalmente condicionado por las interacciones de la población en estudio con poblaciones de otras especies que conviven en la comunidad biótica y
también por las restricciones y recursos que imponen los flujos de material y
energía que se dan a nivel del ecosistema.
En la observación y el análisis ecológico de una porción del territorio se pueden identificar varios niveles.

ECOLOGÍA DEL PAISAJE
El paisaje se define en términos ecológicos como un área de territorio donde
se manifiestan las diferentes características de los ecosistemas en cuanto a sus
estructuras y procesos, incluyendo tanto los naturales (geológicos, geomorfológicos, edafológicos, hidroclimatológicos, y bióticos) como los producidas por la
actividad humana (uso y tenencia del suelo, explotación de recursos naturales,
infraestructura construida).
El estudio ecológico del paisaje se orienta a entender los efectos de las escalas y relaciones espaciales en la estructura y función de los ecosistemas en
un territorio concreto.
Un paisaje concreto (figura 140) presenta un patrón constituido por un conjunto de parches, matrices y corredores conformado por agrupaciones de or219
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ganismos y ambientes locales entre los cuales se dan interacciones (procesos
ecológicos) ocasionados por este patrón espacial.

Figura 140. Esquema ecológico de un paisaje.

ECOSISTEMAS
ESTRUCTURA TRÓFICA DE LOS ECOSISTEMAS
En un ecosistema se dan varias etapas en el flujo de la materia y la energía
(figura 141):
• Incorporación de energía y compuestos inorgánicos por los autótrofos: plantas verdes, algas y microorganismos quimiosintizadores.
• Síntesis de materia orgánica a partir de materia inorgánica y de energía.
• Consumo de esa materia orgánica por herbívoros y carnívoros.
• Acumulación de depósitos de materia orgánica muerta (detritos) en suelos y
sedimentos y su desintegración por organismos fragmentadores y detritívoros.
• Transformación de los componentes orgánicos en compuestos minerales por
parte microorganismos.
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La materia puede ser reutilizada en el ecosistema (flujo cíclico). La energía
sólo es empleada una vez (flujo lineal) y se va disipando a lo largo de las sucesivas etapas. Esta energía disipada se relaciona con la construcción de estructura
e información en el ecosistema y su capacidad de autoorganización, de modo
que no es una pérdida simple.
Algunos ecosistemas se pueden considerar cerrados pues a través de las interacciones de su ambiente físico y la biocenosis puede llevar a cabo todas las
etapas del ciclo de materiales; en los ecosistemas abiertos sus biocenosis requieren el aporte de materiales de otros ecosistemas circundantes. En muchos
casos los ecosistemas son autosuficientes para algunos elementos como el agua
o los nutrientes minerales, pero dependen de los intercambios para otros. Así
pueden encontrarse ecosistemas más o menos autosuficientes para los materiales como una selva madura o un arrecife coralino y ecosistemas exportadores
(importadores) netos de materiales como los humedales, los estuarios y los
ecosistemas agrícolas.
Las etapas de los flujos de materia se manifiestan en forma de cadenas o
redes de alimentación (tróficas). El número de eslabones o nodos de la red es
limitado, debido a la pérdida de energía que se produce entre etapa y etapa.

Figura 141. Organización trófica del ecosistema.
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En cada eslabón o nivel trófico de una cadena alimenticia, hay pérdidas de
materia y energía, las cuales van disminuyendo a lo largo de la estructura trófica del ecosistema.
Cada nivel trófico consume una parte de los elementos en los procesos ecológicos:
• La energía para producción de trabajo metabólico (biosíntesis, mantenimiento).
• La materia, se consume en la construcción de la biomasa pero hay pérdidas
asociadas con la excreción de productos de desecho y la generación de detritos que no se consumen en la cadena de alimentos.
La pérdida progresiva de materia y de energía se representa gráficamente
como una pirámide con estratos; los superiores (más pequeños) se nutren de
los inferiores (más grandes).

BIOMASA Y PRODUCCIÓN EN LOS ECOSISTEMAS
En una estructura trófica la biomasa es la medida más apropiada para conocer
la oferta de alimento de cada nivel; esta se expresa como el peso del conjunto
de individuos, referido a una unidad de área (o volumen) del ecosistema.
El proceso más importante de la dinámica es el de la producción de biomasa
pues integra tanto el flujo de material como de energía a través del componente vivo del ecosistema.
Las dimensiones de la producción de un ecosistema se dan en masa/área (o
volumen) / tiempo (por ejemplo: toneladas por hectárea por año). En general
se usa el peso seco del material (luego de secarlo hasta peso constante) o el
equivalente en carbono orgánico de la biomasa, para poder comparar ecosistemas muy diferentes.
La productividad de cada ecosistema y de cada nivel de la estructura trófica,
se refiere siempre a la biomasa producida a partir de una determinada cantidad
de energía solar captada o la producida por cada unidad de biomasa existente.
a) La producción primaria corresponde a los organismos autótrofos (fotosintetizadores o quimiosintetizadores) y es la base de la pirámide alimenticia.
b) Producción secundaria: debida al resto de los niveles tróficos de las cadenas
alimenticias: los diferentes niveles de consumidores y a los desintegradores.
La producción va disminuyendo a medida que asciende la pirámide alimenticia por la progresiva pérdida de materia y de energía de un nivel a otro.
222

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

En la fotosíntesis las plantas verdes sólo pueden utilizar del 1 al 5 por 100 de
la energía luminosa recibida. Y a partir de los productores, las pérdidas aumentan: de cada 1.000 Kcal fijadas por las plantas a partir de energía luminosa, la
biomasa de los herbívoros no representa más que 10 Kcal; la de los carnívoros
primarios, 1 Kcal; y la de los secundarios, 0,1 Kcal.
La cantidad del alimento disponible va disminuyendo de un nivel a otro de
modo que no suele haber más allá de un quinto nivel (aunque en los ecosistemas
acuáticos, por ser menor la caída de biomasa de un nivel a otro, las cadenas
alimenticias pueden ser más largas).

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS EN LOS ECOSISTEMAS
Una de las funciones básicas de los ecosistemas es el flujo de los materiales,
los cuales se distribuyen mediante procesos que se denominan ciclos biogeoquímicos, por cuanto en ellos intervienen de manera coordinada procesos biológicos, geológicos y químicos, determinados por procesos físicos que proveen la
energía necesaria para la movilización. Esto se lleva cabo a diferentes escalas,
la más grande corresponde al ecosistema global o biosfera, y es a esta a la cual
se puede ver como se relacionan los ciclos de los diferentes elementos entre
sí y con los procesos del flujo energético de tipo climático y oceanográfico que
sostienen el sistema viviente global. A continuación se describen los ciclos de
algunos elementos de mayor importancia en los ecosistemas.

CICLOS CON FASE ATMOSFÉRICA
Son aquellos en los cuales existen una o varias etapas del ciclo en forma gaseosa y pasan por la atmósfera.

CICLO DEL AGUA
En varios sentidos este puede considerarse como el flujo fundamental del
funcionamiento de la biosfera (figura 142): el agua, además de constituir un
integrante mayoritario y no reemplazable de la masa viva, es un compuesto de
propiedades fisicoquímicas singulares que le permite movilizar en disolución
y por arrastre la mayor parte de los otros elementos biogeoquímicos y por sus
propiedades térmicas es el agente más importante en el flujo de calor en el
planeta, determinando los patrones de circulación atmosférica y oceánica (F).
Las reservas principales de agua son el océano y las masas de hielo de los
casquetes polares y glaciares (E y G). Los flujos principales son la lluvia, la
evaporación y el deshielo, que ocurren tanto sobre la superficie del océano
como de los continentes (A, B y E). Sobre los continentes el agua circula por la
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superficie (C) o puede penetrar dentro del suelo y las rocas (D), en esta etapa
del ciclo es muy activa en la movilización de materiales de la corteza terrestre
por el proceso natural de la erosión. La porción de agua que puede aprovechar
el hombre (aguas dulces en ríos y lagos, algunas reservas subterráneas, agua
marina desalinizada) es ínfima y cada vez se convierte en el recurso más escaso y costoso para una población creciente y del cual depende, entre otros, el
consumo directo, la producción de alimentos, la dilución de los desechos y la
generación de energía limpia; y está expuesta a un deterioro progresivo por la
contaminación.

F

G

Figura 142. Ciclo del agua y flujos de calor asociados.

CICLOS DEL CARBONO Y DEL OXÍGENO
Los ciclos del oxígeno y del carbono se encuentran estrechamente relacionados por cuanto el primero se combina con el segundo en una compleja red
de reacciones químicas de oxidación y reducción (figura 143). El reservorio
principal del carbono se halla en las formaciones rocosas en forma de carbonato de calcio y de carbón e hidrocarburos y bajo el lecho marino como clatrato
de metano. El proceso ecológico básico de fijación del dióxido de carbono es
a través de la fotosíntesis, llevada a cabo por las plantas y las algas las cuales
liberan oxígeno libre de manera proporcional al agua y a la atmósfera. Las combustiones naturales y las generadas en la actividad humana urbana e industrial,
son una de las fuentes más importantes de dióxido de carbono a la atmósfera.
Además la actividad metabólica de todos los organismos que respiran (plantas,
animales), consumen oxígeno y producen dióxido de carbono (A), con lo cual se
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da un sistema dinámico que ha sostenido proporciones muy constantes de estos
dos gases por largos períodos de la historia de la vida en el planeta.
A nivel de los ecosistemas terrestres el proceso de descomposición de la
materia orgánica se lleva acabo por parte de la fauna y microorganismos del
suelo, y una parte importante del carbono orgánico queda fijado en los suelos
en forma de humus (C). Otro componente fundamental en el intercambio de
oxígeno y dióxido de carbono en el planeta es el océano ya que el agua de
mar almacena grandes cantidades de dióxido de carbono y los organismos del
plancton contribuyen en gran medida a las transferencias de oxígeno y dióxido
de carbono entre el mar y la atmósfera y entre la zona superficial iluminada y
la zona profunda (B y E).

D

Figura 143. Ciclos del carbono y el oxígeno.

Otro elemento necesario para comprender estos dos ciclos en la actualidad
es el papel de los “combustibles fósiles” (carbón, petróleo y gas natural D) que
el hombre ha explotado intensivamente en los últimos doscientos años: se trata
de acumulaciones enormes de carbono fijado por la fotosíntesis de plantas y
algas en épocas geológicas pasadas y que quedaron sepultadas en los sedimentos en períodos cuando la atmósfera era mucho más rica en oxígeno que en la
actualidad. Con el estilo de vida de la sociedad actual y la tecnología que basa
su funcionamiento en fuentes de energía obtenida a partir de “quemar” estos
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combustibles, se está generando un cambio de gran escala en el ecosistema
global pues el aumento del dióxido de carbono (y otros gases como el metano y
los óxidos de azufre) se absorbe mucho calor que debería liberarse al exterior
del planeta y se está intensificando el calentamiento global, con consecuencias
de gran alcance para la estabilidad de la biosfera y de la sociedad.

CICLO DEL NITRÓGENO
El nitrógeno es un elemento fundamental de la masa viva pues hace parte de
moléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos y otras de gran importancia
para el funcionamiento de los organismos (figura 144).

G

Figura 144. Ciclo del nitrógeno.

Se encuentra acumulado en forma inerte como nitrógeno molecular en la
atmósfera en una concentración del 78 %, de allí puede ser utilizado directamente tan solo por algunos microorganismos especializados (A) (bacterias
nitrificantes que viven en los nódulos de raíces de algunas plantas leguminosas,
y en los lagos y mares las algas verde azules fijadoras). Las plantas y algas (E y
D) asimilan el nitrógeno combinado principalmente como amonio o nitrato; en
los suelos y aguas hay un complejo de bacterias que transforman el nitrógeno
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orgánico y lo ponen en circulación en forma mineral (B); una parte pequeña
retorna a la atmósfera desde el océano y los humedales por desnitrificación,
otra llega a través del lavado de los suelos (C) a los ríos, los lagos y al mar costero generando el proceso de eutrofización; en contraste, en grandes zonas del
océano abierto se da una gran pobreza de nitrógeno que limita fuertemente
el crecimiento del plancton, generando “desiertos marinos” (G); a fines del
siglo XIX se logró el hallazgo tecnológico que permite sintetizar industrialmente, a partir del nitrógeno del aire, la urea como fertilizante agrícola (F); esto
abrió una vía para la incorporación de grandes cantidades de nitrógeno de la
atmósfera a los ecosistemas agrícolas y como efecto secundario negativo se ha
producido una agudización de la eutrofia extensiva de las aguas continentales
y los mares costeros.

CICLO DEL AZUFRE
Este elemento es fundamental para la conformación de las proteínas en la
materia viva, y ocupa la función del oxígeno para la fijación del carbono por
parte de bacterias (quimiosíntesis) en ambientes extremos donde aquel no existe en forma libre, el reservorio del azufre se halla en lo sedimentos de donde se
puede hacer circular por cambios en su estado químico de oxidación causados
por la actividad de bacterias especializadas (figura 145 A).

Figura 145. Ciclo del azufre.
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Las fuentes atmosféricas a nivel natural provienen de la actividad de las algas del plancton marino (B) que producen una aerosol de dimetil sulfuro (DMS),
sustancia muy importante en el control climático global pues generan masas
nubosas sobre grandes áreas del océano, las cuales reflejan el calor y originan
condensación de lluvia (D); los óxidos de azufre provienen de las combustiones
naturales y en gran medida del uso de gasolina y carbón (C y F): estos óxidos
tienen efecto sobre el calentamiento global pues absorben mucho calor de la
atmósfera y por otra parte generan problemas graves de contaminación del
aire pues reaccionan con este y con el vapor de agua produciendo grandes
masas de aerosol llamado “smog”, que puede precipitarse en forma de lluvia
ácida (E).

CICLOS CON FASE SOLUBLE
CICLO DEL FÓSFORO
Este elemento hace parte de constituyentes bioquímicos fundamentales en
los organismos: entre otros, los ácidos nucleicos y el ATP, molécula para transportar la energía a nivel celular. El principal reservorio se encuentra en la corteza terrestre (figura 146) y no tiene fase en la atmósfera; en el agua es poco
soluble y tiende a precipitarse en los sedimentos (C), esto hace que sea muy
escaso en los suelos y las aguas.

Figura 146. Ciclo del fósforo.
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Hay mecanismos a nivel de microorganismos (hongos y bacterias) muy especializados en los suelos que facilitan el acceso al fósforo que las plantas
necesitan para su mantenimiento y desarrollo (A); en las aguas los productores
primarios se han adaptado evolutivamente a poder funcionar con niveles muy
bajos de fósforo, algunas algas pueden almacenarlo en sus células (B), pero en
general este elemento es muy escaso y limitativo, a menos que se reciban aportes externos de fertilizantes (D) extraídos de minas de roca fosfórica o de acumulaciones de guano marino (E) que se suministran en la agricultura y que por
lavado pueden llegar también a los cuerpos de agua ocasionando el fenómeno
de la eutrofia en los lagos, humedales y mares costeros; otra forma de fertilización se da en los sectores de los mares donde corrientes profundas emergen
a la zona iluminada (surgencias) y permiten una mayor producción biológica, la
cual se identifica con las áreas de mayor producción pesquera del mundo (F).

ECOLOGÍA DEL ORGANISMO O AUTOECOLOGÍA
El organismo es una entidad con autonomía metabólica, capacidad de reproducción y respuesta al medio. A lo largo de su historia de vida, todo organismo
se ve condicionado por una gama de factores ambientales y de interacciones
bióticas con organismos de su propia especie y de otras especies con la cuales
debe convivir. La autoecología es un enfoque de estudio de la Ecología que se
ocupa de describir y entender estos fenómenos.
El conjunto de factores e interacciones pueden explicar la distribución de un
organismo particular; si uno o más de estos son desfavorables o inexistentes en
el ambiente, el organismo puede responder de tres formas principales:
• Adaptación a las nuevas condiciones.
• Búsqueda de un ambiente más favorable y emigración.
• Extinción local.
La homeostasis, es un conjunto de procesos fisiológicos y autoecológicos que
le permiten a un organismo mantener un medio interno homogéneo; frente a la
variabilidad del entorno que por lo general escapa a su control; los organismos
deben sobrevivir con base en estrategias fisiológicas. Esto se logra mediante
tres tipos diferentes de respuestas del organismo:

RESPUESTAS REGULATORIAS
La regulación de las concentraciones internas de nutrientes, agua y gases, el
pH, la termorregulación, etc., son respuestas regulatorias, que permiten una
adaptación a corto plazo frente a los cambios que genera el medio externo.
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El mantenimiento de un gradiente (diferencia) entre el medio interno y el
externo es un proceso que requiere mucha energía para un organismo. Por
ejemplo, aves y mamíferos mantienen su temperatura interna alta y estable
gracias a procesos metabólicos de alto gasto energético, que les facilitan balancear su pérdida de calor hacia el medio externo, radiar el calor excedente y
mantener su agua corporal simultáneamente.
La magnitud del gradiente de condiciones internas de los organismos y el
ambiente y además el mantener la constancia de las condiciones internas, requieren de un balance entre el gasto de energía de la homeostasis (sostenimiento del aparato fisiológico) y los beneficios obtenidos (por ejemplo: mayor
sobrevivencia de crías, crecimiento más rápido).

RESPUESTA DE COMPORTAMIENTO
Un organismo elige el lugar que habita (hábitat) procurando minimizar las
diferencias organismo-ambiente. Por ejemplo, la selección de microhábitats
(hábitats en pequeña escala espacial) por parte de las lagartijas en el desierto
está determinada por un “mosaico” de temperaturas que se da en distintos sectores o “parches” de vegetación o suelos expuestos que constituyen “abrigos”
a ciertas horas del día o la noche, ante lo cual las costumbres o patrones de
comportamiento responden.
La selección de un hábitat o microhábitat o el buscar activamente (mediante
desplazamientos o migraciones) las condiciones más apropiadas para un organismo, es básicamente una respuesta conductual o de comportamiento.
Tanto las respuestas regulatorias como conductuales son reversibles.

RESPUESTAS DE ACLIMATACIÓN
Los organismos de larga vida que ocupan hábitats con variaciones estacionales y no pueden migrar, deben activar mecanismos bioquímicos, estructurales
y fisiológicos, pues las respuestas regulatorias no bastan para que el organismo
realice adecuadamente sus funciones. Estas son respuestas de aclimatación
que incluyen cambios como la pérdida del follaje en las plantas en la estación
climática seca o muy fría, el crecimiento de pelaje más grueso durante el invierno, cambios temporales de coloración, cambios en los óptimos de funcionamiento de enzimas, etc. Estos cambios también son reversibles.

RESPUESTAS DE DESARROLLO
Involucran interacciones a largo plazo entre el organismo que ha crecido
en un determinado tipo de ambiente y las características de este ambiente.
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Diferentes situaciones ambientales llevan al desarrollo de estructuras o características fenotípicas que generalmente no son reversibles, pero tampoco son
heredables. Ejemplo de esto son las diferencias, entre individuos de una misma
especie, en color, tamaño, mecanismos de caza, tipos de dieta, estrategias de
escape del depredador, etc.
Cuando las fluctuaciones ambientales exceden las tolerancias de los organismos (y están incapacitados de migrar), otra estrategia permite sobrevivir entrando en estados de inactividad, como la dormancia de semillas y esporas de
plantas y microorganismos, sopor, hibernación, estivación de animales; en general estas respuestas se dan frente a las temperaturas extremas y la desecación.
Cuando diferentes poblaciones de una misma especie viven en hábitats con
condiciones ambientales diferentes y esta situación persiste a largo plazo por
varias generaciones, pueden evolucionar características que quedan fijadas en
sus genotipos y se pueden heredar a los descendientes. Estas formas diferenciadas se llaman ecotipos y son frecuentes en las plantas.
El entorno de los organismos incluye a otros seres vivos: competidores, presas, depredadores, parásitos, microorganismos patógenos y organismos de la
misma especie.
Los factores bióticos conducen a la evolución de respuestas recíprocas, por
ejemplo los depredadores muestran adaptaciones para la persecución, captura
e ingestión de tipos particulares de presas. Los carnívoros y herbívoros difieren en la forma y tamaño de sus dentaduras y aparatos digestivos. Las presas
poseen al menos tres mecanismos para eludir el consumo por parte de los depredadores:
• Dificultando su detección (cripsis),
• Mediante defensas estructurales, químicas o de comportamiento
• Por escape (huida).
Las relaciones coevolutivas se refieren al desarrollo complementario de
mecanismos que van modificando estructuras y funciones de especies que interactúan fuertemente como los depredadores y sus presas, el herbívoro y las
especies de plantas de que se alimenta, entre el parásito y el huésped, entre la
bacteria patógena y el organismo infectado, etc.

LEYES DE COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO DE LOS
ORGANISMOS
En la figura 147 se ilustra el comportamiento de crecimiento de dos especies
de plantas frente a diferentes intensidades de luz. La especie 1 tiene un amplio
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intervalo de respuesta a la luz y por ello se denomina eurifótica a diferencia
de la especie 2, que presenta un intervalo más estrecho y por ello se puede
calificar como estenofótica, y por tener su crecimiento óptimo en intensidades
altas se llama fotófila.

Figura 147. Respuesta de crecimiento de dos especies de plantas frente a la luz.

Las leyes más importantes para entender la autoecología de un organismo
son la ley del mínimo (o ley de Liebig, en reconocimiento al químico que la
estudió y formuló para el caso específico de la nutrición de las plantas) y la ley
de los factores limitativos.
Por otra parte para cada factor se puede identificar un intervalo dentro
del cual el aumento en este, produce un aumento en el crecimiento y se denomina fase limitada (figura 147 a), otro intervalo donde no hay cambio o
fase saturada (figura 147 b) y finalmente puede darse un intervalo donde el
232

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

efecto se revierte y produce disminución en el crecimiento, fase inhibitoria
(figura 147 c).
La ley del mínimo se manifiesta en el hecho de que el funcionamiento de todo
organismo está determinado por la disponibilidad de varios factores del entorno, tales como la luz, la temperatura, el agua y los nutrientes minerales en las
plantas, pero el factor que controla la velocidad del proceso es aquel que se
halla disponible en menor cantidad respecto a su demanda como en el caso de
la figura 148, donde la respuesta de crecimiento de una planta a la luz está condicionada al factor temperatura: a una menor temperatura la planta no logra
alcanzar el máximo crecimiento al que podría llegar de acuerdo con la luz.

Figura 148. Efecto de factores limitativos.

Una idea integradora de todo lo anterior es el concepto de nicho ecológico.
El nicho ecológico es un rango definido de condiciones de los diferentes parámetros ambientales (bióticos y abióticos) que afectan la distribución y la abundancia de una especie y definen su “oficio” o papel funcional en el ecosistema. Así,
en un rango determinado, la temperatura, salinidad, humedad relativa, oferta
de nutrientes o alimento, presencia de competidores y depredadores, afectará la
reproducción y sobrevivencia de los miembros de una población (por que afectan
a cada organismo de la misma). En consecuencia, el nicho ecológico es característico de una especie y en particular de su expresión local: la población.
El concepto de nicho se puede ilustrar con un ejemplo (figura 149): el agua
disponible en el suelo es uno de los componentes esenciales del nicho de una
planta; en este caso, el nicho tiene solo una dimensión, la humedad del suelo, y tiene un intervalo de condiciones óptimas. Los organismos siempre están afectados por varios factores. Las plantas están afectadas, además, por la
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temperatura, el tipo de suelo, la radiación solar, plantas de otras especies, los
herbívoros etc. De los factores mencionados, se pueden considerar dos, como
se muestra en el gráfico B.

Figura 149. El nicho ecológico: A. Unidimensional, B. Bidimensional.

Figura 150. Nicho ecológico multidimensional.

Al considerar tres o más componentes de un nicho, como en la figura 150, es
posible describir el nicho ecológico como un “espacio o volumen abstracto de
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“n dimensiones”” de condiciones y recursos característicos donde una especie
desarrolla su función; en el ejemplo, se ilustra la respuesta de abundancia de
tres especies de algas planctónicas a una serie de condiciones fisicoquímicas
del ambiente acuático y a la presencia de organismos zooplanctónicos que las
consumen, se diferencian en buena medida en sus requerimiento pero hay algunas zonas donde deben compartir recursos (áreas sombreadas) a través de
relaciones competitivas.

ECOLOGÍA DE POBLACIONES
Los organismos son entidades integradas: coexisten con otros individuos, y de
las interacciones con estos depende, en gran parte, la abundancia y la distribución de una población. La interacción se puede establecer entre organismos de
la misma población, y entre ellos y los de otras poblaciones
La descripción de una población en términos cualitativos y cuantitativos es
de gran importancia; bien sea para estudiar sus cambios a lo largo del tiempo y
del espacio o para compararla con otras. Para este efecto se usan los parámetros de distribución y abundancia.
Una propiedad importante de la población es el hecho que su persistencia en
el tiempo supera la vida de los individuos particulares, tal como se indica en la
figura 151 donde cada línea diagonal representa el intervalo entre momento del
nacimiento y la muerte de los individuos.

Figura 151. Líneas de vida de los individuos en una población.
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En la figura 152 se puede ver para este mismo caso, como varía el número
total de individuos de la población, lo cual indica que la población después de
treinta años aun persiste a pesar de sus fluctuaciones y al hecho de que la edad
media de los individuos también cambia a lo largo del tiempo y en promedio no
supera los siete años (figura 153).

Figura 152. Variación temporal de la población de la figura 1.

Figura 153. Variación de la edad de los individuos de la población.

En la figura 154 se ilustra como varía la velocidad o tasa de crecimiento de la
población, donde inicialmente crece más aceleradamente, hacia la mitad del
periodo se estabiliza y luego empieza a decrecer. Así mismo, en la figura 155 se
muestra como la distribución de los individuos de la población en las diferentes
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edades muestra un patrón general donde predominan los más jóvenes, pero
esto puede cambiar cuando la población empieza a decrecer y a envejecer.

Figura 154. Variación en la tasa de crecimiento de la población de la figura 1. Los
valores positivos indican crecimiento, los cercanos a cero, estabilidad y los negativos,
decrecimiento.

Figura 155. Variación de la distribución por edades de los individuos de la población: A.
intervalo total, B. población los primeros diez años, C. población los diez últimos años.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
La manera de distribuirse los individuos indica en cual de los tres patrones generales de distribución se encuadran dentro del espacio en que habitan. Los tres
patrones básicos de distribución son: al azar, uniforme y agregada (figura 156).
a) Distribución al azar o aleatoria: cada lugar del espacio tiene la misma probabilidad de ser ocupado por un organismo de la población o por otro. Es decir,
la presencia de un individuo en un punto determinado no afecta la de otro
en las inmediaciones.
237

LOS SERES VIVOS: morfología, fisiología, genética, ecología y biotecnología

b) Distribución uniforme, regular u homogénea: los organismos se ubican en el
espacio a distancias regulares o semejantes entre sí. Para que una población
se distribuya uniformemente, el ambiente debe ser homogéneo o continuo,
y la relación entre los individuos, negativa. Esto último revela una tendencia
de los organismos a evitar permanecer juntos. Al estar muy cerca ven disminuida su sobrevivencia.
c) Distribución agregada: los organismos forman grupos. Puede ocurrir cuando
las características del medio son heterogéneas o discontinuas; es decir, sólo
en ciertos lugares se encuentran las condiciones favorables para los organismos o, como suele pasar, la presencia de un individuo atrae a otros, pues
resulta beneficiosa la agregación.

Figura 156. Patrones de distribución espacial de individuos de una población.

La disposición espacial de los individuos de una población también es el
resultado de la escala que se esté usando para observar su distribución. Por
consiguiente, la distribución de una población, es un atributo escalar dependiente.

ABUNDANCIA
Es la cuantificación de los miembros de una especie de un determinado lugar. Hay varios estimadores de la abundancia: densidad, cobertura, frecuencia,
biomasa, entre otras.
a) Densidad: se refiere al número de individuos de una población por unidad de
superficie o volumen, en el ambiente particular donde están distribuidos. Se
puede decir por ejemplo: 5,5x106 bacterias por litro de agua o un venado por
km2 de bosque.
b) Cobertura: corresponde a la proyección de los individuos sobre el sustrato en
que viven. Es una medida útil para determinar la abundancia de organismos
que son sésiles. Se expresa, en general, en metros cuadrados o como porcentaje ocupado por la especie respecto de un área total.
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c) Frecuencia: se define como el número de veces en que aparece una determinada especie en un número de observaciones puntuales; si se efectúa un
número muy elevado de estas observaciones el valor de la frecuencia tiende
a aproximarse al de la abundancia.
d) Biomasa: Es la importancia de una especie medida a través de la cantidad de
materia que representa ella en el sistema o ambiente en que vive. Esto se
expresa, por ejemplo, kg/m2 o mg/m3.
Se usan varias expresiones de la biomasa:
• Peso total.
• Peso seco (después de extraer el agua a 60-100 °C).
• Peso de la materia orgánica (restando del peso seco el peso de las cenizas
que quedan después de calcinar la materia seca en una mufla a > 500 °C).
Para fines de comparación y análisis se prefieren las dos últimas expresiones
ya que el peso seco puede conducir a apreciaciones erróneas debido a la gran
variación en el contenido de agua de los tejidos de organismos muy diferentes
(por ejemplo madera vs. frutos en un planta; una medusa vs. un pez que es su
presa).

CRECIMIENTO POBLACIONAL
El aumento o disminución del tamaño poblacional depende de la incorporación de nuevos individuos o de la pérdida de ellos.
a) Incorporación de nuevos individuos: el aumento del número de individuos
en una población está determinado por dos parámetros: la natalidad y la
inmigración:
• Natalidad: Es la incorporación de nuevos individuos por eventos reproductivos. La reproducción está condicionada por distintos factores propios de
la población:
− Número de hembras.
− Número de individuos en edad reproductiva.
− Número de crías por evento.
Estos factores a su vez están limitados por las condiciones ambientales o
por la disponibilidad de recursos.
La tasa de natalidad o número de nacimientos por cada cien o mil individuos de la población, es la forma de expresar la natalidad en términos
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cuantitativos. Esta tasa alcanza su valor máximo, característico de la especie cuando las condiciones ambientales son óptimas.
• Inmigración: Es el ingreso de nuevos individuos a la población, provenientes de otros grupos poblacionales aledaños. La llegada de organismos depende en gran medida de factores ambientales que actúen como señales
para el inicio del proceso y de procesos físicos que faciliten la inmigración.
b) Pérdida de individuos: la disminución del tamaño poblacional depende de la
mortalidad y la emigración:
• Mortalidad: En una población se expresa como tasa de mortalidad y se
refiere al número de muertes en un período determinado o en una fracción de la población. La sobrevivencia de los organismos depende de su
biología (edad, sexo, determinantes genéticos) y del medio.
• Emigración: salida de individuos de la localidad en que vive la población.
El grado de intensidad emigratoria está determinado, en general, por las
condiciones ambientales.

DINÁMICA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL
El crecimiento de una población está determinado por la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Así, la dinámica del crecimiento de
una población, es decir, su crecimiento o disminución, dependerá del valor de
cada uno de estos parámetros. Este concepto puede resumirse en la siguiente
expresión:
Nt+1 = Nt + (n-m) + (i-e)
Donde: Nt: tamaño poblacional en un tiempo t inicial
Nt+1: variación del número de individuos durante un período de
tiempo t+1
n:

nacimientos; i: inmigrantes; m: muertes; e: emigrantes

El efecto de estos parámetros en la dinámica poblacional está modulado por
el potencial biológico de la población, y por las restricciones que impone el
ambiente. Ambos factores permiten describir dos modelos generales en la dinámica poblacional, que se traducen en distintas estrategias de crecimiento en
una población dentro de su hábitat natural.
c) Potencial biológico y crecimiento exponencial: El potencial biológico es la
capacidad intrínseca de una población para aumentar su tamaño, bajo condiciones idealmente óptimas (¿ilimitadas?). Para comparar la capacidad po240
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tencial de una población con otras o ver cómo cambia en el tiempo, se puede
utilizar una expresión que permita determinarla.
En una población donde la natalidad y la mortalidad tienen valores constantes, la tasa en que aumenta la población puede ser expresada por la capacidad intrínseca de incremento natural o r, que corresponde al cambio en el
tamaño de la población por cada individuo en una unidad de tiempo. Si r > 0
[natalidad>mortalidad], el aporte por cada individuo en un tiempo dado será
positivo y el tamaño poblacional aumentará; si r < 0 [natalidad<mortalidad], el
tamaño de la población disminuirá.
La capacidad intrínseca de incremento natural determina la dinámica poblacional, tal como se expresa con la siguiente ecuación:

La ecuación indica que la velocidad o incremento del tamaño de una población (dN/dt) en un tiempo dado (t), depende de su número inicial (N) y el
aporte (r) de cada individuo de la población.

Figura 157. Forma de crecimiento exponencial con valores crecientes de la tasa de
crecimiento.

Al graficar esta expresión en el tiempo, se obtiene una curva de crecimiento
conocida como modelo de crecimiento exponencial (Figura 157). En la medida
que el valor de r se incrementa la curva asciende más rápidamente.
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El crecimiento exponencial sólo es posible si las condiciones ambientales son
ilimitadas o se mantienen permanentemente óptimas, tanto para Nt individuos,
como para Nt+1.
b) Resistencia ambiental y crecimiento logístico: La resistencia ambiental se
establece cuando hay factores que se oponen a la plena expresión del potencial
biológico de una población. En la naturaleza, se dan raramente las condiciones
ambientales óptimas, por lo que la capacidad intrínseca (potencial) de incremento natural de una población se reduce, a una capacidad real o ecológica.
La diferencia entre la capacidad intrínseca natural y la capacidad real de
crecimiento corresponde a la resistencia ambiental. Si los recursos del ambiente son limitados (siempre terminan siendo limitados puesto que las reservas se
van agotando o se va haciendo más “costoso” obtener más y más recursos para
una demanda creciente…), al aumentar los individuos incrementan las restricciones ambientales, y en consecuencia disminuye la capacidad de crecimiento
poblacional. La relación matemática que describe en el tiempo el crecimiento
de una población, cuyo incremento disminuye con el aumento del número de
individuos es la siguiente:

La curva que describe esta ecuación se conoce como modelo de crecimiento
logístico o sigmoideo (figura 158 b) y corresponde a la forma de crecimiento de
una población cuando el medio es limitado y el r es afectado en forma dependiente del tamaño mismo de la población.

Figura 158. Formas de crecimiento a, exponencial; b, logístico o sigmoideo.
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En esta expresión el término (K-N)/K es una medida de la resistencia ambiental, la cual corrige el valor de r (el potencial biótico) en función del número de
individuos.
El valor de K corresponde a la capacidad de carga del ambiente, es decir,
el número total de individuos que es capaz de soportar el ambiente, dado lo
limitado de sus recursos.
De acuerdo al modelo logístico, cuando los individuos son pocos, la expresión
de la resistencia ambiental tiende a 1, de tal modo que la capacidad intrínseca
de incremento se puede expresar casi íntegramente.
Si el número de individuos de la población alcanza la capacidad de carga
del ambiente, el valor de dicha expresión se hace igual a 0, y el aporte de la
capacidad intrínseca de incremento se anula. En términos biológicos, cuando el
incremento poblacional se hace igual a 0, significa que la natalidad (+la inmigración) y la mortalidad (+la emigración) son iguales.

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Las formas de crecimiento expuestas anteriormente son modelos o idealizaciones de lo que puede suceder en las poblaciones naturales. Las condiciones
para que ocurra el crecimiento exponencial son poco frecuentes; sólo pueden
manifestarse en circunstancias particulares, como sería el cultivo de microorganismos en el laboratorio mediante el suministro permanente de nutrientes y
un cosechado continuo (quemóstatos), o en las primeras generaciones de una
población que invade un nuevo hábitat, abundante en recursos.
A este tipo de organismos se les conoce como especies con estrategias de
crecimiento r. Se caracterizan por alcanzar el estado reproductivo a temprana edad y producir muchos descendientes, con una gran capacidad de propagación. Todo esto les confiere una gran capacidad intrínseca de crecimiento
(r).
La forma de crecimiento logístico es más frecuente en la naturaleza. Las especies resultan rápidamente afectadas por las condiciones ambientales cuando
aumenta la densidad, se les conoce como especies con estrategia de crecimiento K (por su referencia a la capacidad de carga). Se caracterizan por alcanzar la
madurez más tardíamente y por dejar relativamente poca descendencia. Entre
las plantas, las especies cuyo modelo de crecimiento poblacional es típicamente K, encontramos a los árboles; entre los animales podemos citar a los grandes
depredadores de ambientes acuáticos y terrestres.
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FACTORES QUE LIMITAN Y REGULAN EL CRECIMIENTO
POBLACIONAL
En el ambiente natural, las poblaciones crecen con limitaciones y sus densidades varían localmente, según sean favorables o no las condiciones del hábitat. Las características ambientales y la biología de la especie ofrecen una
amplia gama de factores que pueden limitar el crecimiento de la población.
Según la forma en que los factores se relacionan con la densidad de la población, se denominan factores denso-independientes o denso dependientes.
Factores denso-independientes: Estos factores afectan el crecimiento de
la población sin que su acción sea regulada por la variación en el número de
individuos. Alteran o modifican el crecimiento en una población, pero no lo
regulan.
Los factores denso-independientes son principalmente factores abióticos: la
radiación solar, la temperatura, la marea en las zonas intermareales y factores
climáticos en general. Ninguno de estos factores modifica su intensidad en relación al número de individuos y sus efectos pueden resultar catastróficos, debido
a que modifican drásticamente la población (generando disturbios).
Factores denso-dependientes: La acción que ejercen estos factores está
directamente relacionada con la variación de la densidad poblacional. Los factores denso-dependientes regulan el tamaño de una población en torno a un
valor de equilibrio: disminuyen el número de individuos cuando este sobrepasa
dicho valor y lo aumentan cuando la densidad está bajo el valor de equilibrio.
Para que un factor modifique el crecimiento en la forma denso-dependiente,
debe afectar la tasa de natalidad y/o de mortalidad de la población, a medida
que incrementa su densidad (Figura 159).

Figura 159. Modo de acción de factores denso dependientes.
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Estos factores son principalmente bióticos, como la competencia, la depredación, el parasitismo y las enfermedades.
Se pueden analizar tres situaciones (figura 159):
• Si solo la tasa de natalidad es afectada por la densidad (A), ésta disminuye a
medida que aumenta el número de individuos, porque disminuye la fertilidad
o cambian las conductas reproductivas por el exceso de individuos.
• Cuando el número de individuos sólo afecta la tasa de mortalidad (B), ésta
puede incrementarse al aumentar la densidad. En tal caso, la mortalidad
puede aumentar debido a una mayor competencia o depredación.
• Ambas tasas son afectadas por la densidad (C).
En los tres casos, la densidad alcanza un valor K de equilibrio. Por encima de
este valor, el efecto de un factor denso-dependiente es más intenso, diminuyendo la densidad. Por debajo de K, este factor es menos intenso, permitiendo
el crecimiento poblacional.
En algunos casos específicos, los factores abióticos pueden afectar el crecimiento de la población de manera denso-dependiente. Un factor climático
como la sequía puede afectar las poblaciones de animales que requieran refugios húmedos pues la disponibilidad de refugios es denso dependiente: si los
individuos son más que los refugios disponibles, la mortalidad aumentará significativamente por el efecto climático. La limitación del alimento es densodependiente pues el incremento en densidad reduce el alimento disponible; esto
trae como consecuencia el incremento de la mortalidad de los más jóvenes, o
de los más desvalidos.
Los diferentes factores de regulación de una población pueden manifestar
mayor o menor importancia de acuerdo a las características del ambiente.
• En hábitats favorables, la dinámica de crecimiento poblacional suele estar
regulada por factores denso-dependientes y la población fluctúa cerca a un
valor de equilibrio.
• En situaciones donde las condiciones son desfavorables para los organismos o
se presentan alteraciones irregulares, el número poblacional esta más afectado por factores denso-independientes que ocasionan fluctuaciones amplias, incluyendo la posibilidad de la extinción local de la población.

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES
La comunidad se define como el conjunto de especies que ocupan el mismo
espacio (hábitat), en un tiempo determinado, estableciendo entre ellas diver245
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sas formas de interacción. Se puede distinguir a la comunidad por características propias que permiten su descripción y que sobrepasan la caracterización de
las poblaciones particulares que la constituyen.

INTERACCIONES COMUNITARIAS
Las poblaciones biológicas viven en forma integrada a su entorno físico y
biótico. Los individuos interactúan con otros de la misma población (relaciones
intraespecíficas) y con otros grupos poblacionales de distintas especies (relaciones interespecíficas).
El tipo de relación que las poblaciones establecen puede afectar positiva o
negativamente la dinámica de su crecimiento, o bien, resultar indiferente.

Las variadas relaciones se clasifican de acuerdo a la manera en que afectan
la dinámica de crecimiento de las poblaciones interactuantes. Por otra parte las
interacciones se diferencian cuando se trata de una relación de recurso a consumidor, o se trata de la competencia de varios consumidores sobre un mismo
recurso (figura 160).

Figura 160. Interacciones de poblaciones en una comunidad.

PROTOCOOPERACIÓN, MUTUALISMO Y SIMBIOSIS [++]
Ambas poblaciones salen favorecidas de su interacción. Esta relación positiva
es eventual u opcional para ambas especies, es decir, ambas especies pueden
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desarrollarse sin que se produzca la relación. Un ejemplo son las especies de
herbívoros que pastan juntos: normalmente se resguardan de los depredadores
mediante señales de peligro unas a otras. La interacción mutualista se establece entre dos poblaciones de organismos diferentes, y tiene un efecto positivo
en el incremento poblacional de ambas. Cuando a relación que se establece
entre ambas especies es necesaria u obligatoria se denomina simbiosis. La sobrevivencia y/o reproducción de cada población se ve afectada en ausencia de
la otra.
Muchas especies establecen una relación mutualista o simbiótica:
• Bacterias fijadoras de nitrógeno y las raíces de las algunas plantas leguminosas, hongos micorrízicos dentro y alrededor de las raíces de un gran número
de plantas en todo tipo de ecosistemas, facilitan la disponibilidad y reducen
la pérdida de nutrientes escasos como el fósforo.
• Pólipos de corales hermatípicos (formadores de arrecifes) y sus microalgas
zooxantelas: los primeros son depredadores que suministran nutrientes a las
algas y estas con su actividad fotosintética contribuyen a la formación de los
esqueletos calcáreos que conforman el cuerpo del arrecife.
• Hongos y algas, que se relacionan formando los líquenes.
• Insectos, aves y murciélagos polinizadores y las plantas a las cuales visitan en
una relación mutualista.
• Los grandes rumiantes y la microbiota residente en sus rúmenes, que permiten el aprovechamiento de materiales vegetales de poca digestibilidad.

COMENSALISMO [0+]
En esta forma de interacción, la relación es indiferente para una de las poblaciones, mientras que para la otra, resulta beneficiosa. Para esta última, conocida como comensal, esta asociación resulta obligatoria, pues las condiciones
necesarias para su sobrevivencia están determinadas por la población que no
resulta favorecida ni perjudicada en la relación. Algunos ejemplos de comensales: las mascotas usadas por los seres humanos, las aves que se han habituado
a vivir en ambientes urbanos, la rémora (pez comensal del tiburón), las garzas
que se alimentan de los insectos que revolotean a las vacas, etc.

AMENSALISMO [0 -]
Esta asociación es opuesta a la anterior. Para una de las especies la relación
es indiferente y para la otra resulta negativa. La especie afectada en forma
negativa se denomina amensal. El ejemplo clásico es el hongo que produce
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sustancia bactericidas (como la penicilina) y algunas especies de bacterias que
producen sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias.

INTERACCIONES CONSUMIDOR RECURSO
La interacciones depredador - presa, planta - herbívoro, huésped - parasito
organizan el flujo de energía a través de la estructura trófica en las comunidades bióticas.

DEPREDACIÓN [+ - ]
En esta asociación una de las dos poblaciones resulta perjudicada y la otra
beneficiada. Los individuos de una especie, los depredadores, buscan, atacan,
matan e ingieren a los organismos de la otra, las presas. Bajo esta definición
general se incluye también la herbivoría y el parasitismo, que serán tratados
más adelante.
Entre los ejemplos más conocidos de depredación se encuentran los caimanes [‡ peces], el águila [‡ micos], las estrellas de mar [‡ caracoles], arañas
[‡ insectos].
Los experimentos clásicos realizados por Gause en el primer tercio del sigo
XX, demostraron en el laboratorio cultivando microorganismos en tubos de ensayo, el efecto de la depredación sobre la dinámica de crecimiento poblacional
del depredador y la presa. A través de su trabajo pudo comprobar que la densidad en la población de la presa se ve afectada por el depredador hasta llegar
a la extinción. Consecuentemente, la depredadora, por efecto de la falta de
sus presas muere de inanición. Gause concluyó además, que la heterogeneidad
ambiental puede hacer variar los resultados de esta interacción.
Gause utilizó dos especies de paramecios: Paramecium caudatum (la presa)
se alimentaba de bacterias y hongos y Didinium nasutum (el depredador) se
alimentaba de paramecios.
Al colocar al primero en condiciones óptimas, creció rápidamente. Al introducir en el mismo medio al segundo paramecio, la población de P. caudatum
disminuyó, hasta desaparecer. Al mismo tiempo, D. nasutum aumentaba y luego
desaparecía por la falta de alimento (figura 161).
Gause repitió este experimento añadiendo sedimento al fondo del recipiente, que servía de refugio a P. caudatum. Esto permitió un crecimiento constante
de este paramecio, mientras que el depredador se extinguió (figura 162).
Aunque la depredación afecta la densidad de una población, en algunos casos
es posible que la relación depredador-presa alcance un punto de equilibrio en
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la dinámica poblacional. En este sentido, la depredación puede actuar eliminando a los individuos enfermos, viejos o mal adaptados y, por consiguiente,
aumentar la sobrevivencia de los más fuertes y los más adaptados.

Figura 161. Relación depredador - presa entre dos especies de ciliados en cultivo experimental.

Figura 162. Relación depredador – presa con refugios.
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HERBIVORÍA
La herbivoría es una forma de depredación en que los animales consumen
parte de la planta, como hojas, flores, frutos o semillas. El depredador o herbívoro es el beneficiado, mientras que las plantas son las que sufren un daño
parcial o total. Ejemplos de herbívoros: mamíferos rumiantes y frugívoros, aves
granívoras, perezosos, iguanas y larvas de insectos que comen follaje de árboles en la selva, caracoles de jardín, erizos de mar comedores de algas, etc.
El beneficio que los herbívoros obtienen de tal interacción es directo, por
ser una fuente de alimento. Sin embargo, la intensidad del daño que la planta
sufre, depende de cuál parte de la planta es consumida: estructuras de reserva
(raíces, bulbos, tubérculos), fotosintéticas (hojas y tallos) o reproductivas de
la planta (flores, frutos y semillas). Poblacionalmente lo segundo debería tener
un mayor efecto negativo. Sin embargo, existe la posibilidad que el hecho de
haber ingerido una semilla pueda facilitar la dispersión y germinación de la
misma. Todo depende de la interacción herbívoro - planta estudiada.

PARASITISMO
Esta interacción suele incluirse también en el concepto de depredación. El
parasitismo se distingue de otras formas de depredación por una estrecha relación entre el parásito, organismo beneficiado, y su huésped, que es el afectado.
El grado de especialización varía: desde parásitos que sólo pueden sobrevivir
en un individuo de una especie particular, hasta el parásito que puede ocupar
varios organismos de la misma especie, hasta el parásito menos especialista,
quien puede sobrevivir en varias especies con alguna característica en común
(pelaje, ambiente del tubo digestivo, etc.).
Los parásitos más conocidos son los que afectan al hombre y a los animales
domésticos, como piojos, pulgas, garrapatas o incluso algunos hongos (ectoparásitos), tenias y áscaris que viven en la cavidad intestinal (enteroparásitos) y
bacterias o protozoos patógenos (endoparásitos). Sin embargo en la naturaleza
son raros los individuos libres de parásitos. El daño que causa esta interacción
depende de las características de ambos protagonistas: la intensidad del daño
puede ser tan leve que se confunde el parásito con un comensal o tan intensa
que reduzca la capacidad de crecimiento del huésped y, en casos extremos,
provoque su muerte.

COMPETENCIA
Esta interacción se da entre especies que viven en un mismo hábitat y comparten un recurso(s) limitado(s). La relación resulta negativa para ambas especies, pues reduce la sobrevivencia, el crecimiento o la reproducción de los
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competidores. En la interacción competitiva, el recurso escaso debe ser esencial para los organismos involucrados. Así, por ejemplo, las plantas compiten
por la luz, agua y nutrientes minerales en el suelo o el espacio en que se desarrollan; los depredadores pueden llegar a competir por las presas que usen en
común o el territorio en que cazan, etc. La competencia puede darse por el uso
o consumo más eficiente de un mismo recurso o por la interferencia directa de
unos individuos sobre los otros para evitar que estos puedan consumirlo.
Cuando dos especies coinciden completamente en el uso de un recurso vital (que no puede ser sustituido y es escaso), el resultado más probable de la
competencia es la exclusión local de una de las dos especies, desbalance que
es conocido como principio de exclusión competitiva también estudiado por
Gause en experimentos de laboratorio con protozoos y comprobado también en
ciertas situaciones de comunidades naturales.
Si las condiciones físicas del ambiente ofrecen posibilidades de diferenciación espacial o temporal en las oferta y en el uso de los recursos, la presión de
la competencia disminuye y, como consecuencia, aumenta la probabilidad de
coexistencia; esta situación es la más frecuente en la naturaleza.
La coexistencia de especies en competencia puede surgir, además, de una
nueva interacción, que se puede dar en el ámbito de una comunidad biótica
natural: la depredación sobre el competidor más fuerte, “el exitoso”, reduce su
densidad, permitiendo la sobrevivencia del competidor menos exitoso y como
resultado se llega a la coexistencia.
Es poco probable que haya especies que coincidan exactamente en todas las
dimensiones de sus nichos ecológicos (sus oficios dentro de la comunidad biótica). En general las poblaciones naturales compiten con baja intensidad con
otras poblaciones con las cuales mantienen algún grado de superposición del
nicho, en algunos aspectos.
Entre los organismos de una misma especie existe una plena coincidencia del
nicho, por lo que frente a una situación de escasez de recursos la competencia
intraespecífica que se establece entre ellos, puede ser mucho más intensa que
la interespecífica.

ESTRUCTURA COMUNITARIA
Se refiere a la forma en que se distribuyen u ordenan en el espacio horizontal
y vertical las distintas especies que componen el sistema comunitario. También
incluye el análisis de la composición de especies y de formas de vida. Esto permite comparar los componentes de distintas comunidades en un momento dado
o a lo largo del tiempo. De esta manera se pueden identificar niveles verticales
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(estratos) en un bosque, zonas en un litoral marino etc. La estructura de una
comunidad está determinada por la variabilidad de las características físicas
del ambiente y condicionada por las interacciones bióticas. Las especies suelen distribuirse siguiendo las condiciones favorables de manera continua o a lo
largo de un gradiente. Así, las asociaciones comunitarias pueden no presentar
límites muy definidos o fijos.
En algunos casos las comunidades tienen límites definidos; suelen darse cuando el ambiente cambia abruptamente, como del agua a la tierra o con cambios
netos en el suelo. Aún así, pueden existir especies que de una u otra forma,
flanquean dichos límites. En la mayoría de los casos, la delimitación de una
comunidad es una descripción subjetiva, necesaria para su estudio.
La disposición y abundancia de las especies de una comunidad varía en el espacio y también en el tiempo. El ciclo de vida de las diferentes especies, así como
las condiciones del ambiente pueden cambiar a lo largo del tiempo. La estructura
comunitaria varía estacional, anualmente, y aún en períodos más largos.
En el esquema (figura 163) se muestran las interacciones principales que se
estudian para interpretar la estructura de las comunidades ecológicas.

Figura 163. Relaciones de la estructura de las comunidades y el hábitat.

DIVERSIDAD DE ESPECIES EN LA COMUNIDAD
La diversidad específica de una comunidad describe la riqueza de especies
que la componen y la cantidad de individuos de cada una. De estos parámetros dependen las relaciones que se establecen en el sistema comunitario. En
su estudio es importante medir esta diversidad y distinguir sus patrones en la
naturaleza.
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El número de especies en una comunidad determina el índice de riqueza
específico, para ellos se debe hacer un listado completo de las especies; se
requiere contar el número de especies en muestras sucesivas, hasta que no
varíe de un recuento a otro. Los límites espacio temporales del muestreo los
establece el investigador en general los recuentos se limitan a lo observable en
un intervalo de tiempo y en un segmento del hábitat dados.
El estudio de la diversidad en diferentes comunidades ha revelado que hay
patrones generales de variación en la naturaleza. Los patrones de diversidad
más evidentes están basados en determinada latitud, altitud y profundidad.
Se puede reconocer la mayor riqueza de especies de árboles, insectos, aves,
reptiles, peces en las regiones tropicales, y su disminución a medida que nos
alejamos del Ecuador. Al subir por las vertientes montañosas es también observable la reducción en la diversidad específica. Este fenómeno se repite al
descender a los fondos oscuros y pobres en oxígeno de las grandes masas de
agua.
Patrones similares, aunque menos evidentes se han reconocido al comparar
la diversidad específica entre islas de diferente tamaño y localizadas a diferente distancia del continente (figura 164). La tendencia es encontrar en las islas
grandes una mayor riqueza de especies, que en las de menor superficie (A). Del
mismo modo, en las islas más cercanas al continente hay una mayor diversidad
que en las que se encuentran distantes (B).




    

   

    

   

Figura 164. Variación en el número de especies de aves en un archipiélago. A) con islas
de diferente tamaño, B) con islas a diferentes distancias del continente.

Este patrón se repite también en otros ambientes con características de isla,
como masas de agua (lagos) al interior del continente, elevaciones montañosas
rodeadas por llanuras, oasis desérticos, etc.
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Para explicar estos patrones de diversidad, se han señalado distintos factores. Muchos de ellos están relacionados en alguna medida con los gradientes
geográficos.
Hay mayor heterogeneidad ambiental o diversidad de hábitats en los trópicos
que en las zonas templadas, lo que daría lugar a un mayor número de especies
en esa zona, con una mejor definición de sus nichos; por otra parte la relativa
constancia de condiciones ambientales favorables puede contribuir a la mayor
diversidad. Por otra parte se ha planteado que una intensidad moderada de
disturbios puede promover la diversidad pues impide el predominio excesivo de
una sola especie.
Existe una relación inversa entre diversidad y superposición de nichos, al
haber más nichos diferenciados se suaviza el proceso de exclusión competitiva,
permitiendo la coexistencia de un mayor número de especies.
Los patrones de diversidad describen, en términos generales y a gran escala,
la riqueza de especies en la biosfera y son el escenario en el que se desarrollan
las variadas comunidades locales.
El estudio de las comunidades a pequeña escala debe considerar otros factores que explican los patrones de diversidad. A nivel local, los factores más determinantes de la estructura de las especies son los atributos de la comunidad,
como el nivel de competencia, que puede excluir algunas especies o permitir
su coexistencia; y la intensidad de depredación, que puede llevar o no a la extinción local de especies.

ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA EN EL TIEMPO
(SUCESIÓN ECOLÓGICA)
La biocenosis (comunidad biótica) es un sistema organizado a partir de fuertes interacciones entre sus integrantes (poblaciones), la que a su vez se encuentra en interacción con el entorno físico (biotopo), de manera con el paso
del tiempo se pueden establecer diferentes estructuras de composición, abundancia biomasa y producción, este complejo de procesos se ha denominado
genéricamente como sucesión ecológica.
Cuando la biocenosis logra un cierto nivel de estructura, tenderá a mantenerla, siempre que no intervengan factores internos o externos que perturben
ese equilibrio.
En el transcurso del tiempo un biotopo puede albergar una serie sucesiva de
biocenosis que van cambiando correlativamente con las condiciones del medio
ambiente. La sucesión puede presentarse en dos modalidades generales:
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El proceso de sucesión se inicia a partir de un sustrato que comienza a ser
colonizado por primera vez (sucesión primaria), el sustrato sufre una modificación progresiva por la exposición a factores climáticos y de erosión así como
un enriquecimiento debido a la actividad de los organismos del suelo y la colonización por parte de la vegetación (figura 165).

ËËË
Figura 165. Esquema de una sucesión primaria.

La comunidad biótica o biocenosis puede retornar a una fase menos estructurada (con menor diversidad y biomasa) por el efecto de factores externos
que ocasionan un disturbio (eventos como la tala, el fuego, el sobrepastoreo
o la erosión); a partir de esto la sucesión posterior puede no seguir los mismos
estadíos intermedios y llegar a estructuras diferentes a la original pre-disturbio
(sucesión secundaria).
Un caso especial de sucesión es el de la colmatación de un cuerpo de agua
(rellenado de un terreno cóncavo o del vaso de un lago poco profundo): los
sedimentos van eliminando el espejo de agua libre y las biocenosis del lago van
siendo reemplazadas por las de un humedal.
Si el proceso de colmatación prosigue y los regímenes hidrológicos en el suelo
del humedal cambian, se puede llegar a una biocenosis de bosque de suelos
húmedos, con algunas características del bosque de tierra firme; sin embargo
el régimen de humedad en el suelo solo permite la colonización por especies
con raíces tolerantes al ambiente de saturación permanente, periódicas inundaciones y poca aireación de los suelos. La posibilidad de que esta comunidad
derive a una de bosque de tierra firme solo se puede dar con cambios macroclimáticos (sequía) y geomorfológicos (acumulación y erosión) de una escala temporal muy larga que actúan sobre los procesos de formación y evolución de los
suelos. De hecho muchas áreas de humedales que el hombre ha desecado por
obras de relleno y drenaje, continúan presentando tendencias a la inundación;
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si en estos terrenos no se mantienen las obras de protección y evacuación de
las aguas, fácilmente pueden retornan al estadio de humedal.
En toda sucesión hay diversas etapas en las que se van reemplazando comunidades transitorias que incorporan sucesivamente nuevas poblaciones. La
sucesión tiende hacia una etapa estable de mayor madurez, que se mantiene
en consonancia con el ambiente general propio de la región. El mecanismo
mediante el cual cada etapa de la sucesión “prepara” las condiciones para la
siguiente se denomina “facilitación”. Se denomina clímax al estado de equilibrio estable que alcanza la comunidad con su ambiente, por lo que ya no puede
ser desplazada por otras. Se llaman fases serales los estados intermedios y pioneras las primeras especies que inician la colonización del sustrato.
La comunidad en estado de clímax sólo podrá ser desplazada del biotopo que
ocupa y ser sustituida por otra, por cambios muy radicales de tipo geológico,
climático y biótico que ocasionen pérdidas masivas de la biomasa y cambios del
sustrato, lo cual deriva en un disturbio ecológico.
En otros ecosistemas se dan mecanismos de sucesión basados en otros procesos. Es frecuente que en una sucesión secundaria posterior a un evento de
disturbio, el área despejada sea colonizada por una especie “oportunista” que
tenga suficientes semillas en el ambiente y la cual rápidamente acapara los recursos de espacio, luz, agua y nutrientes que inicialmente son abundantes; sin
embargo las semillas de otras especies de lento desarrollo permanecen latentes
en el suelo; cuando la especie “oportunista” va agotando los recursos las otras
especies, más tolerantes, empiezan su crecimiento y terminan desplazando a
las anteriores pues tienen adaptaciones que les confieren ventajas en la competencia por los recursos cuando estos son escasos. Este mecanismo de sucesión
se ha denominado de “tolerancia”.
En otros ecosistemas donde los disturbios ocasionados por procesos físicos
son frecuentes, estos juegan un papel importante en la sucesión. Luego de la
etapa inicial de colonización por el ‘oportunista” la sucesión queda estancada
hasta que un nuevo evento genera un disturbio masivo sobre la especie establecida y la remueve, se inicia otro ciclo de colonización por parte de otra especie
y esto produce una serie de parches de composición diferente en la comunidad.
Este mecanismo se denomina de “inhibición”.
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BIOTECNOLOGÍA: ORIGEN,
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
El término biotecnología fue establecido en 1919 por el ingeniero húngaro
Karl Ereky. En aquel, tiempo el término comprendía todas las líneas de trabajo
en las que los productos se generaban utilizando como materia básica, organismos vivos. Los avances generados con base en los trabajos elaborados en
bioquímica por Ekery, pueden ser comparados con el periodo neolítico.
La biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la
historia de la humanidad en algunas actividades como la preparación del pan y
bebidas alcohólicas o el mejoramiento de cultivos y animales domésticos. Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogurt implican el uso de
bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como la leche,
en un producto de fermentación más apetecible como el yogurt.
En términos generales, la biotecnología se considera como el uso de organismos vivos o sus derivados para obtener productos que le sean útiles al hombre
en sectores como la medicina, la industria y la producción agrícola.
En nuestros días, la biotecnología está constituida por una variedad de técnicas
derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden
ser utilizadas en procesos que involucran microorganismos, células vegetales o
animales. La aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, incluyen
la manipulación de sus moléculas de ADN. En consecuencia, la biotecnología
comprende desde los conocimientos y técnicas tradicionales, como la fermentación de alimentos, hasta la biotecnología moderna basada en la utilización de
las nuevas técnicas del ADN recombinante (ingeniería genética), los anticuerpos
monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos.
La biotecnología orientada a la producción alimentaría e industrial y aplicada
a microorganismos, plantas y animales, pretende mucho más que mejorar la
producción o solucionar los problemas inherentes a los cultivos, su establecimiento o mantenimiento. Ésta ha sido descrita cómo un “cuadro de doble faz”,
en donde una cara muestra como a partir de las nuevas tecnologías basadas en
el ADN se pueden transferir genes entre organismos y la otra muestra las consecuencias no evaluadas de la aplicación de estas tecnologías.
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Los avances de la biotecnología evolucionan de manera espectacular y día a
día se conocen los hallazgos científicos que permiten un mejor entendimiento
de las estructuras y las funciones de los sistemas biológicos. La revolución de
conocimientos que ello implica tendrá consecuencias científicas, éticas y sociales que irán mucho más allá que los efectos económicos. Esta ha estado influenciada por las condiciones agrícolas y ambientales así como por la preferencia a
distintos alimentos.
No obstante, los procesos biotecnológicos podrían generar a la humanidad
posibilidades sin precedentes para comprender los factores biológicos críticos
que rigen el ecosistema del universo y tal vez una mejor capacidad para anticipar y reducir las agresiones contra éste.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN
Históricamente, el incremento de las prácticas empíricas de selección de
plantas y animales ha estado influenciado por las condiciones agrícolas y ambientales, así como por la preferencia a distintos alimentos.
La obtención de cultivos con mayor rendimiento facilitó el crecimiento demográfico, los asentamientos de poblaciones y su consecuente desarrollo. Para
determinar los cultivos que debían ser domesticados, no sólo se tenían en cuenta los genotipos adaptables a una amplia gama de condiciones climáticas y
edáficas, el número de semillas o el tamaño de los frutos sino también factores
como sabor, aroma y color entre otros.
De las 200.000 especies de plantas que existían aproximadamente en el mundo, sólo una pequeña parte ha sido seleccionada; el hombre ha empleado alrededor de 3.000 especies como alimento, materia prima para obtención de fibras
y especias; de éstas ha domesticado finalmente 200 especies como cultivos, de
las cuales sólo de 15 a 30 constituyen cultivos alimentarios a gran escala.
El hallazgo de los asiáticos de que el plátano era de utilidad en la alimentación, fue rápidamente utilizado en las regiones monzónicas; más tarde los
habitantes de esa región constataron que podrían propagarse los hijuelos o
cormos y lograron establecer, de esta manera, sus pequeñas parcelas (Samson,
1991).
Posteriormente, los marineros malayos probablemente llevaron el banano a
Madagascar alrededor del siglo V (d.C) donde el plátano llegó mucho después
habiéndose distribuido de la costa oriental al interior de África. Desde entonces, los bananos y plátanos ya se conocían en la costa occidental de África
cuando arribaron los portugueses en el siglo XV. Actualmente se cultivan en
todas las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio (Samson, 1991).
258

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

La biotecnología constituye el conjunto de sistemas que permiten la manipulación de genes, microorganismos, células y tejidos humanos, animales o
vegetales en condiciones estrictamente controladas.
La humanidad ha utilizado los microorganismos desde el periodo neolítico
mucho antes de conocer la existencia de los microbios. Los procesos biotecnológicos fundamentados en la aplicación de innovaciones obtenidas a través
de los tiempos, han generado un creciente interés en los últimos años para
la creación de nuevos procesos y nuevos productos en diversas áreas como la
medicina, industria, agricultura y medio ambiente. El desarrollo de la biotecnología se agrupa en cuatro periodos.
El primer periodo corresponde a la era anterior a Pasteur desde comienzos
de la humanidad y conocido como el periodo neolítico; en ésta época se realizaban prácticas empíricas de selección de plantas y animales, también la fermentación como proceso para preservar y enriquecer el contenido proteínico
de los alimentos.
Entre las biotecnologías tradicionales y las más modernas de la época con
anterioridad a 1800, la industria de la fermentación tradicional era un arte y la
fabricación de la cerveza, pan, lácteos (queso y kumis) dependían fundamentalmente de la destreza local y la distribución de los productos, las que estaban
confinadas al área de la producción. Estos procesos se consideran como artesanales y se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX.
El segundo periodo corresponde a la era Pasteur con la identificación de los
microorganismos como causa de la fermentación. Durante los años 1850 y 1860
Pasteur estudió las fermentaciones del vino en vinagre, la fermentación alcohólica y la putrefacción de la materia orgánica y determinó que éstas se debían
a organismos muy pequeños: los microorganismos; de esta manera y ocasionalmente, destruyó el mito de la generación espontánea (figura 166).

Figura 166. Louis Pasteur en su laboratorio de investigaciones del Instituto Pasteur,
París, Francia.
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En 1877, Pasteur y Koch descubrieron independientemente que el carbunco
aviar se debía a una bacteria cultivable fuera del organismo. Más tarde, estos
dos científicos compartieron el descubrimiento de microorganismos hasta ese
entonces desconocidos como el Pneumococcus (Pasteur, 1880), cólera aviar causada por Pasteurella multocida (Pasteur, 1880), Stafilococcus en el pus (Pasteur,
1880), bacilo de la tifoidea (Koch, 1880), Streptococcus (Koch, 1881), Tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis (Koch, 1882). Desde luego, uno
de los títulos de gloria que complementaron la vida científica de Pasteur fue la
compresión y la maestría del fenómeno de vacunación, utilizando los microorganismos cuya virulencia se atenuaba artificialmente (Delaunay, 1987) (figuras
167 a y b).
Adicionalmente, se incluye el trabajo de Buchner quien logró gracias a la
capacidad de las enzimas extraídas de las levaduras, convertir azúcares en
alcohol. Estos eventos dieron gran impulso a la aplicación de las técnicas de
fermentación en la industria alimenticia y el desarrollo industrial de productos
como levaduras, ácido cítrico, ácido láctico, butanol, etc.
La producción de vinagre fue también amplia; luego se estableció el uso
del etanol por fermentación como combustible para motores. Se conocieron
además los avances en microbiología médica con los postulados de Koch, el
reconocimiento del papel de las bacterias en las enfermedades humanas y el
comienzo de la comprensión del sistema inmunitario y de la aplicación de vacunas protectoras.

Figura 167. a. Observación microscópica de Pasteurella multocida con coloración de
Gram en hemocultivo (SB Informatique et Webmaster). b) Observación al microscópico
electrónico de Mycobacterium tuberculosis (Laboratory of Inmunogenetics, Maryland).

El descubrimiento en la obtención de bebidas alcohólicas a partir de la vid,
arroz, cebada y otros cereales posiblemente pudo ser accidental. Durante siglos, los cerveceros y bodegueros han aprendido a controlar estos procesos con
dos tipos de levaduras: Saccharomyces cerevisiae (figura 168) utilizada en la
fabricación de la cerveza de estilo inglés y Saccharomyces calsbergensis que
recibe el nombre por haber sido aislada en el Calsberg Institute de Copenhague
en 1986 por Christian Hansen.
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Figura 168. Observación microscópica de diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae
(Department of Biosciences, University of Kent).

El tercer periodo se caracteriza por el surgimiento de la penicilina establecida por Fleming en 1928, que luego en la década de los años cuarenta lograría
producirse a gran escala; posteriormente el trabajo de Waskman implementó la
obtención de la estreptomicina.
Después de la segunda guerra mundial (1939-1945), y tras un largo periodo
de investigación, se obtuvieron importantes avances tecnológicos; se aisló en
Illinois una cepa de Penicillium, se estableció un amplio programa de manipulación y se seleccionaron cepas de Penicillium crysogenum logrando un alto
rendimiento (Brown, et.al., 1989).
La penicilina es un compuesto muy efectivo producido después del periodo
de crecimiento logarítmico del hongo Penicillium (figura 169 a). El Penicillium
nonatum tiene la capacidad de atacar bacterias gram positivas; sin embargo, el
estudio demostró que no era posible su implementación a gran escala.
Desde entonces se han detectado un gran número de microorganismos productores de antibióticos, la mayor parte de estos pertenecen a tres grupos: a)
hongos filamentosos, b) bacterias unicelulares principalmente del género Bacillus y c) Actinomycetes (Martín et. al., 1986).
Varios genes específicos, implicados en la producción de antibióticos han sido
clonados y se ha conseguido su expresión en Streptomycetes (figura 169 b) y
Escherichia coli. Estos hechos abren grandes posibilidades para la manipulación
genética de la producción de antibióticos en un futuro próximo.
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Figura 169. a. Observación microscópica del hongo Penicillium sp (Copyright © 2001 Jay
Pitocchelli) y b) Micelio de Streptomyces griseus (Dennis Kurkel Microscopy Inc.2001).

Un segundo hallazgo de enorme importancia en la agricultura en esa época,
fue el desarrollo de plantas mejoradas estableciendo variedades híbridas para
la producción de maíz con espectaculares rendimientos de producción por hectárea; éste fue el comienzo hacia la “revolución verde” que después de 30 años
alcanzó importantes avances en el desarrollo de la agricultura.
El cuarto periodo de la biotecnología, se inicia con el descubrimiento de la
estructura axial del ácido desoxirribonucleico (ADN) por Crick y Watson en l953,
seguido por los procesos que permiten la movilización de enzimas, los trabajos
realizados por Cohen y Boyer en 1973 que dieron origen a la ingeniería genética y finalmente los hallazgos de Milstein y Kohler en l975 quienes lograron
la aplicación de la técnica del “hibridoma” para la producción de anticuerpos
monoclonales.
En el periodo anterior a Pasteur, la biotecnología se limitaba a la aplicación de experiencias prácticas transmitidas de generación en generación. El
conocimiento científico de Pasteur a través de los microorganismos comienza a
visualizar una utilización práctica aunque artesanal. Surge después la industria
química y farmacéutica para la producción de los antibióticos durante el tercer
periodo y las nuevas tecnologías se desarrollan en los centros de investigación,
generalmente en las universidades a fines del siglo XX.
Estos descubrimientos fundamentales han originado el desarrollo vertiginoso
de la biotecnología en las últimas tres décadas. Su aplicación rápida en áreas
tan diversas como la agricultura, la industria alimenticia, la farmacéutica, los
procesos de diagnóstico y tratamiento médico, la industria química, la industria del petróleo y la informática, constituyen avances en el desarrollo sobre
la creciente diversidad de nuevas tecnologías y las numerosas opciones que se
presentarán durante los próximos años.
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NUEVAS
BIOTECNOLOGÍAS
Es importante resaltar, que siendo la biotecnología un sistema de diversas
innovaciones científico-tecnológicas interrelacionadas, no todas ellas evolucionan al mismo ritmo. A pesar de encontrarse diferencias en los cuatro periodos,
existen también algunos puntos comunes; el más sorprendente es la utilización
de las etapas iniciales de la biotecnología en determinados sectores; éstos se
concentraron en mejorar el estado sanitario para humanos, específicamente
en el control del estado alimentario y en el diagnóstico de enfermedades y su
prevención relacionados a plantas y animales.
Asimismo, otro punto común se relaciona con las tecnologías genéticas relacionadas con la producción agroalimentaria, transformación de plantas y de
animales útiles en la alimentación, aunque en la actualidad se dificulta su uso
debido a su poca disponibilidad sobre todo en el mercado de los países en vías
de desarrollo.
Las nuevas biotecnologías pueden agruparse en cuatro categorías:
• Sistemas in vitro orientadas a la propagación clonal y mejoramiento de plantas.
• Procesos biotecnológicos, fundamentalmente de fermentación; estos incluyen la técnica de la inmovilización de enzimas.
• Técnicas microbiológicas con aplicación a la selección y cultivo de células y
microorganismos.
• Técnicas para la manipulación, modificación y transferencia de genes.

SISTEMAS
IN VITRO
Un importante aporte del cultivo de tejidos vegetales in vitro a las ciencias
biológicas, ha sido la demostración de la capacidad que poseen las células somáticas en la regeneración de plantas.
Los avances logrados después de la segunda guerra mundial y a comienzos
del siglo XX, fueron llevados a cabo por investigadores europeos y más tarde
americanos, contribuyendo de manera eficaz al desarrollo de las metodologías
in vitro las cuales se han venido desarrollando vertiginosamente llegando al
término de lo que actualmente es la biotecnología vegetal.
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Figura 170. a. Rizogénesis obtenida en Physalis peruviana usando como explante segmentos de hoja. b. Caulogénesis a partir de segmento de hoja en Physalis peruviana. c.
Microtuberización de Solanum phureja. d. Formación del fruto de Morus indica L. (Cultivo de Tejidos Vegetales, Departamento de Biología. Universidad Nacional de Colombia).

El crecimiento y desarrollo in vitro de una planta, está determinado por una
serie de factores complejos: la constitución genética de la planta, nutrientes (macro y micro elementos), agua, azúcares, vitaminas, reguladores de crecimiento y
agentes gelificantes presentes en el medio de cultivo; este se elabora con base al
tipo de planta que se estudie y a los objetivos que se quieran realizar.
Adicionalmente, los factores físicos que inciden sobre el crecimiento como
la luz, la temperatura, pH, oxígeno y gas carbónico, deben ser regulados de tal
forma que contribuyan con el buen desarrollo de la planta y/o el experimento
que se esté realizando.
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Figura 171. a. Proliferación de brotes de Aloe vera. b. proliferación de brotes de Catleya trianae. c. Embriogénesis somática de Aloe vera. d. Regeneración de plantas de
Vinca sp. a partir de segmentos nodales. e. Obtención de protoplastos por el método
enzimático en Passiflora edulis. f. Protoplastos obtenidos por el método mecánico en
Beta vulgaris (Cultivo de Tejidos vegetales, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia).
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Según Söndahl, Evans y Sharp (1986), la obtención de plantas libres de patógenos (sanidad vegetal), la propagación clonal y la conservación de germoplasma,
corresponden a metodologías de corto plazo; luego existen las metodologías de
mediano plazo entre las que se encuentran la producción de plantas haploides,
el rescate de embriones, la variación somaclonal y la inducción de mutaciones. Finalmente están las metodologías a largo plazo como son la hibridación
somática (protoplastos), la ingeniería genética y la obtención de metabolitos
secundarios (figura 171).
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Embriogenesis
somática

Órganogénesis

Propagación
clonal

Microinjertación

Meristemos

Rescate de
embriones

Variación
somaclonal

Protoplastos
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genética

Conservación de
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Figura 172. Metodologías de la biotecnología para el mejoramiento de plantas (M. Perea, 1995).
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REVOLUCIONES
Durante la evolución y desarrollo de los cuatro grandes periodos de la biotecnología, han sucedido eventos extraordinarios que han generado innovaciones
y cambios en el conocimiento y aplicación de la ciencia. Estos cambios han
ocasionado los estrepitosos avances que durante el siglo pasado maravillaron la
humanidad, pues para algunos escépticos, los alcances de la ciencia no pasaban
de ser ciencia ficción, sólo posible en la mente de los cineastas del momento.

LA REVOLUCIÓN VERDE
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Figura 173. Aplicación de fertilizantes en los cultivos para incrementar la producción
(F. Didillon).

En el año 1840, el cultivo de la papa se vio gravemente afectado por una
enfermedad infecciosa conocida como el añublo de la papa, lo que generó enormes pérdidas en los cultivos. Irlanda sufrió estas consecuencias debido a que
perdió un tercio de su población entre el hambre y la emigración generado
por este problema. En 1970, el tizón de la hoja del maíz causó estragos en los
cultivos ocasionando pérdidas avaluadas por más de mil millones de dólares,
en ambos casos se trataba de enfermedades fungosas. Situaciones como las
anteriores dan inicio y continúan siendo la base de lo que se conoce como la
“Revolución Verde”.
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La Revolución Verde comenzó en los años cuarenta con un programa nuevo de
la Fundación Rockefeller cuya función era la de asistir a los agricultores pobres
en México y aumentar su producción de trigo. Pasaron casi 20 años produciendo
una variedad de trigo enano, de mayor rendimiento y reacción a los insumos,
es decir a los fertilizantes y al riego, resistente a varias enfermedades y plagas
(figura 173).
Desde 1950, la producción agrícola ha ido aumentando continuamente a un
ritmo que ha superado ampliamente el importante incremento de la población,
hasta alcanzar una producción de calorías alimenticias que serían suficientes
para toda la humanidad si estuvieran bien distribuidas.
Este incremento se ha conseguido, principalmente sin disponer de nuevas
tierras para los cultivos, sino aumentando el rendimiento por superficie, es
decir consiguiendo mayor producción por cada hectárea cultivada.
Eventualmente, en los años sesenta, fueron capaces de expandir el programa
y enseñar a agricultores en Pakistán y en la India a cultivar apropiadamente
esta nueva variedad de trigo. Los resultados fueron maravillosos: Pakistán produjo 8,4 millones de toneladas en 1970, un gran aumento sobre los 4,6 millones
producidas en 1965. La producción en la India fue de 20 millones de toneladas
en 1970, comparada con 12,3 millones obtenidas en 1965.
En 1968, cuando la administración de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) escribió en su reporte anual que había ocurrido
una gran mejora en Pakistán y en la India, se comentó: “Parece una Revolución
Verde”, desde entonces se conoce con este nombre. En los años ochenta, el éxito de la Revolución Verde se extendió hasta la China, país que es actualmente
el mayor productor de alimentos del mundo.
Norman Borlaug (2002) líder de La Revolución Verde, aseguró cuando se le
preguntó en una entrevista sobre asuntos críticos de la Biotecnología realizada
por BioScience, ¿qué ve usted para la Revolución Verde en este siglo? respondió:
“La Revolución Verde es un continuo en marcha. Existen millones de personas desnutridas en el mundo. La población mundial para el año 2025, a una
tasa de fertilidad media, se proyecta en 8,3 billones de personas. Yo calculo
que vamos a necesitar un billón de toneladas adicionales de alimento para ese
entonces. Debemos aumentar la producción para poder alimentar a toda esta
gente. Vamos a necesitar más fanegadas por acre, más toneladas por hectárea.
El aumento en la producción es más importante hoy en día debido al aumento
en la urbanización, la cual elimina tierras agrícolas. Necesitamos utilizar tanto
la agricultura convencional como los métodos de la biotecnología para poder
afrontar los retos de este siglo”.
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LA NUEVA REVOLUCIÓN VERDE
La nueva revolución verde de la que se habla desde mediados de los años setenta, proyecta crear y cultivar “nuevas plantas” utilizando cultivos de células,
protoplastos, tejidos y órganos, además de las tecnologías de recombinación
genética para el mejoramiento de los cultivos de interés agronómico.
La agricultura es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Con los
resultados obtenidos durante miles de años, el agricultor logró la selección de
las mejores plantas, las cuales han sido mejoradas para obtener mayor rendimiento, mejor calidad y resistencia a plagas y enfermedades.
No obstante, los conocimientos desarrollados en los dos últimos siglos han
permitido un mejor conocimiento de la base genética de los caracteres agronómicos, así como también en la bioquímica, fisiología y patología vegetal (Lindsey, K. y M.G.K. Jones, 1989).
Los ensayos preliminares que incidieron en el establecimiento de los cultivos de tejidos vegetales comienzan con los aportes de Sacks, Knop y Vochling,
posteriormente Schwann en 1847 concluyó que cada célula tenía la capacidad
de conformar plantas completas al suministrarle las condiciones similares a la
planta madre. En 1902, el botánico alemán Haberlandt introdujo el concepto
de totipotencia celular, estableciendo claramente esta hipótesis a pesar de que
sus experimentos no fueron exitosos (Perea, 1995).
La regeneración de plantas a partir de células obtenidas directamente de los
tejidos vegetales tiene importancia económica; en términos de frutas, flores
y hortalizas, en la actualidad se utiliza la propagación clonal en bananos, plátanos, piñas, maracuyá, lulo, espárragos, coliflor, coles de Bruselas, claveles,
rosas y helechos, entre otros.
La gran ventaja de este método de propagación vegetal es que permite obtener una gran cantidad de copias idénticas o clones a partir de una sola planta. En cambio, si se cultivaran plantas producidas por semillas de una especie
seleccionada, se obtiene gran variación individual, debido a que cada semilla
tiene una constitución genética distinta en función de como se hayan distribuido en cada caso los genes de los progenitores. Adicionalmente, muchas enfermedades virales se transmiten de generación en generación por las semillas,
por lo que se recomienda la clonación de plantas libres de virus para evitar la
propagación de dichas enfermedades.
El desarrollo de una industria alimentaria de alta tecnología en el presente
siglo le ha impuesto nuevas exigencias al agricultor, quién se ha visto obligado a modificar sus cultivos. Durante las tres últimas décadas, los avances en
nuestros conocimientos de la célula vegetal han proporcionado la base de las
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tecnologías que constituyen la biotecnología de plantas. Los progresos en las
investigaciones de las ciencias básicas son de tal magnitud que podemos tener
una visión más integral sobre los cambios que pueden presentarse en la agricultura de todo el mundo.
El concepto de una segunda revolución verde fue presentado por el Presidente de la Fundación Rockefeller, Gordon Conway, en un libro escrito en 1997 con
el mismo nombre. Conway argumenta que el mundo necesitaba una segunda
revolución verde más productiva que la primera y “doblemente verde” conservando los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente. Una conferencia
internacional sobre investigación agrícola celebrada en México D.F., ha resaltado la llegada de una segunda revolución verde a los campos de arroz de Asia,
ya que los agricultores han adoptado nuevas tecnologías que simultáneamente
reducen el uso inapropiado de pesticidas e incrementan sus ingresos.
En la reunión anual del Grupo Consultivo Internacional de Investigación Agrícola (CGIAR) celebrada entre el 25 y 29 de Octubre de 2004, Ronald P. Cantrell,
Director General del Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI),
sustentó que los días de insostenibilidad en las siembras de arroz y el exceso en
el uso de los insumos quedarían en el pasado. Describió la estrategia de investigación del IRRI para el siglo XXI, como un cruce de variedades mejoradas de
arroz con resistencia durable a enfermedades mientras se desarrollaban sistemas de siembra sostenibles e innovadoras.
Es importante mencionar que Norman Borlaug, quien con su trabajo de investigación en México, mejoró la productividad agrícola, salvó de la hambruna
a naciones enteras, pronosticó que la biotecnología generaría los alimentos
que se requerirán en el futuro y mencionó en una entrevista que tenía “mucho
optimismo” por el futuro de la producción de alimentos en el mundo.
El premio Nóbel de la Paz (1970) habló de su confianza en que se vencerá
el hambre en el planeta y recordó el destacado papel que tuvo México en el
desarrollo de las técnicas agrícolas generando mejor y mayor producción de
alimentos a muchas naciones en las últimas décadas. Borlaug reiteró que los
seres humanos hemos alcanzado la capacidad de producir los alimentos que necesitamos y pronosticó que la biotecnología puede ayudar a superar el reto del
Siglo XXI de alimentar a los 10 mil millones de personas que poblarán el mundo.
Adicionalmente, consideró que al lograrse en el mundo una segunda Revolución
Verde, ésta deberá ser ahora, no sólo técnica sino también política y económica. Argumentó que en las naciones donde hace falta alimento también hay
escasez de otros factores que impulsan la producción y el progreso.
Una nueva Revolución Verde, según Borlaug (1970), debe superar dos problemas. Primero inducir suficiente producción de alimentos y segundo resolver
la forma de distribuirlos a países que no son autosuficientes para importarlos.
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Manifestó que el alimentar a naciones sin enseñarles a producir no es un buen
resultado. Es necesario ayudarlos a mejorar su agricultura, que aunque como
parte de un proceso lento, los hace crecer y desarrollarse.

LA REVOLUCIÓN AZUL

Figura 174. Se hace de vital importancia preservar los recursos hídricos del planeta y
de esta forma garantizar que el equilibrio ambiental se conserve para las futuras generaciones (Danig Ngo/Zurnia Press).

El mundo necesita una revolución azul para la regulación del agua, los suministros en disminución de agua dulce per capita amenazan la salud y el nivel
de vida de millones de personas del mundo entero. Se hace necesaria y urgente la confrontación de funcionarios gubernamentales que coordinen políticas
adecuadas y que orienten a los habitantes de las diferentes latitudes sobre las
necesidades de conservación del agua.
En la declaración de Dublín-Irlanda sobre el agua y el desarrollo sostenible
(1992) se emitieron los siguientes conceptos:
a. El agua potable es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la
vida, el desarrollo y el medio ambiente.
b. El desarrollo y la administración del agua debería basarse en un método de
participación, que involucre a los usuarios, planificadores y funcionarios en
todos los niveles.
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c. Las mujeres desempeñan una parte central en la provisión, administración y
salvaguardia del agua.
d. El agua tiene un valor económico en todos sus usos y debería ser reconocida
como un bien económico.
No obstante, en 1997 expertos internacionales prepararon una evaluación integral de los recursos mundiales de agua dulce como un informe para las Naciones Unidas, enfatizando en la conclusión sobre la evaluación relacionada con:
“las condiciones de escasez de agua y la contaminación de ésta causan extensos
problemas de salud, limitando el desarrollo económico y agrícola y causando
daño a una amplia variedad de ecosistemas” (Hinrichsen et. al; 1998.).
A pesar de las controversias generadas a nivel mundial, en los países desarrollados y en vía de desarrollo, es prioritario que profesionales, técnicos y la
población en general, se interesen por conocer y profundizar en la problemática sobre la distribución hídrica, lo que evitaría en un futuro próximo serias
consecuencias regionales y mundiales (figura 174).

APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGÍA
La biotecnología como tal ha tenido grandes avances y aplicaciones en áreas
específicas de la ciencia como: Agricultura, industria bioquímica y farmacéutica
(obtención de metabolitos secundarios y vacunas), ciencias de la salud (prevención, diagnóstico), e ingeniería genética.

AGRICULTURA
Los avances en el desarrollo de la agricultura responden al aumento de la
producción y mejoramiento de la calidad de los cultivos a través de la selección
clonal, efectuada desde hace cientos de años cuando se inició su domesticación. El desarrollo de la industria alimentaria de alta tecnología, impone nuevas
exigencias al agricultor quien se ha visto obligado a mejorar la calidad y eficiencia de sus cultivos. Para ello se utilizan tanto los conocimientos tradicionales
como los generados en biología molecular, así como los avances en fisiología,
biología molecular, ecosifisología, genética y otras ramas relacionadas con el
agro y la conservación.
Los métodos básicos para la propagación vegetativa se realizan a través de
semillas, esquejes, estolones, injertos, rizomas, bulbos, etc.; los cuales no son
suficientes para el establecimiento o renovación de cultivos debido a que son
demasiado lentos y en ocasiones no son viables, además se corre el riesgo de
transmitir virus, viroides o micoplasmas ya que estos patógenos son en su ma272

Margarita Perea, Teresa González, Héctor Campos, Gabriel Guillot, Jorge E. Cogua

yoría sistémicos, por lo que se ha creado la necesidad de producir plantas libres
de patógenos, a través del cultivo de meristemos y el desarrollo de los sistemas
de propagación clonal. Estas tecnologías son consideradas como uno de los aspectos más avanzados y de aplicación práctica para la producción de semilla
asexual con características de sanidad.
En las últimas décadas, el potencial de propagación de plantas in vitro ha
tomado gran interés debido a las ventajas obtenidas por estos sistemas como
la uniformidad, el vigor y la velocidad en la propagación y el número de plantas regeneradas. La contribución más importante realizada por Morel y Martín
(1952-1955) fue la utilización del cultivo de meristemos apicales para la regeneración de plantas libres de virus en dalia y papa a partir de clones infectados
por virus. Desde entonces, el cultivo de meristemos ha tomado gran interés
revolucionando la horticultura a nivel mundial.
Actualmente, compañías privadas como Monsanto están investigando sobre
los procesos para la obtención de algodones con los que se produzcan fibras de
colores azul y negro, hecho que disminuiría la necesidad del teñido; igualmente, la producción de fibras no arrugables, lo que evitaría el proceso posterior
a la cosecha y algodones resistentes del fuego. De la misma manera, algunas
plantas ornamentales son producto de incorporación de genes que expresan
aromas especiales, además de los cambios de color como en el caso del clavel
verde y morado.

INDUSTRIA BIOQUÍMICA Y FARMACÉUTICA
Los recursos naturales vegetales son considerados como una de las fuentes más importantes en la obtención de compuestos químicos; se calcula que
se han obtenido alrededor de 30.000 moléculas diferentes procedentes de las
plantas.
Existe un notable interés en la producción de compuestos de origen vegetal,
los cuales exijan niveles menores de agroquímicos nocivos para la salud y los
ecosistemas naturales y, de igual forma, generen una respuesta a la gran demanda de productos que se presentan a nivel mundial.
Lindsey y Jones (1989) enfatiza sobre la importancia de la biotecnología vegetal en la producción de los metabolitos secundarios es triple: a) la existencia
de compuestos químicos de valor comercial, b) algunos de ellos son tóxicos y
por consiguiente deben eliminarse, c) la presencia de agentes protectores utilizadas por la planta contra los agentes patógenos e insectos.
Los mecanismos por los cuales se producen los metabolitos secundarios son el
resultado de una serie de cascadas fisiologícas, bioquímicas, genéticas y mole273
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culares en las células y tejidos de la planta, asimismo involucra cambios especificos que no generan variación y sin alterar la actividad biológica.
Se consideran cinco grupos de metabolitos secundarios los cuales son utilizados en la medicina, la industria de fármacos, saborizantes, fragancias, pigmentos y agroquímicos.
Las premisas sobre las células que tienden a sintetizar y acumular metabolitos secundarios después de su diferenciación, surgieron como resultado
de observaciones en las vacuolas donde se constataba un mayor contenido de
los metabolitos, asimismo se realizan estudios sobre la permeabilización de la
membrana celular, lo que podría ayudar a concentrar el producto en el medio
de cultivo facilitando el aumento de la biomasa a través de la inmovilización
de células.
Las células vegetales pueden ser cultivadas en fermentadores simulando condiciones similares a los fermentadores microbianos, para obtener metabolitos
secundarios que puedan ser usados en la industria farmacéutica y que a pesar de
los problemas presentados en su establecimiento, hoy en día se producen a gran
escala. Algunas compañías y laboratorios aplican esta tecnología para la producción comercial de compuestos de interés en la industria, medicina y farmacia.
La compañía Mitsui Petrochemical Industry en Japón, ha logrado la producción comercial de shikonina, la cual ha sido obtenida de la planta Lithospermum erythrorhizon. En 1984 la compañía estableció un nuevo mercado para
este colorante al crear la línea “Biolips”, iniciando así una nueva opción dentro
de la cosmetología que se conoce ahora como biocosmética. Al mismo tiempo
en Japón, la compañía Nitto Denko, logró obtener la producción masiva de células de ginseng (Panax ginseng) para la producción de saponinas.

CIENCIAS DE LA SALUD
En el campo de las aplicaciones médicas y farmacéuticas, los antibióticos han
contribuido a combatir las enfermedades infecciosas salvando millones de vidas, diversos campos de la biotecnología desarrollan investigaciones y procesos
para el ataque definitivo de enfermedades a escala mundial. Dentro de éstas se
encuentran el cáncer, la diabetes, la hepatitis y la malaria; en un segundo plano igualmente severo pero menos común están las enfermedades hereditarias
como la hemofilia y enfermedades cardiacas entre otras.
Se pueden aprovechar también los microorganismos naturales como los modificados por ingeniería genética para producir medicamentos, vacunas y enzimas; materiales nuevos como los anticuerpos monoclonales que puedan ayudar
al diagnóstico y la terapia.
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VACUNAS
Los trabajos pioneros de Pasteur en 1877 con el descubrimiento del virus de
la rabia y de Koch en 1882 con el bacilo de la tuberculosis, concentraron los
esfuerzos en prevenir las enfermedades causadas por microorganismos e introdujeron por primera vez la terapia de las vacunas. Las vacunas son consideradas
como cultivos microbianos o toxinas de efectos atenuados que inoculados a un
individuo, le confieren inmunidad contra determinada enfermedad.
La vacunación ha sido un procedimiento eficaz para el control de enfermedades virales y se ha logrado mediante la administración del virus atenuado
o inactivado. El virus atenuado se genera por una mutación a una forma no
virulenta para el individuo que se quiere inmunizar, la cual se puede lograr por
cultivos seriados del virus de manera limitada en otros hospederos como los
embriones de pollo o en los cultivos celulares “in Vitro”.
El enfoque biotecnológico puede aportar al diagnóstico y control de enfermedades producidas por virus, viroides, micoplasmas y bacterias en la producción
de vacunas en seres humanos y animales. La vacunación es, por tanto, una táctica extremadamente eficaz para proteger de enfermedades a las poblaciones.
La administración de anticuerpos virales puede ser llevada a cabo mediante
uno de los siguientes métodos: a) el virus vivo atenuado, b) virus atenuado, c)
proteínas virales aisladas, d) péptidos naturales o sintéticos; a éstas formas de
vacunación activa, podría incluirse la inmunización pasiva por administración
de anticuerpos específicos (Domingo, 1986).
Las vacunas bacterianas se producen para prevenir los síntomas de la infección causadas por la liberación de toxinas, de manera que su toxicidad se pierda
pero su capacidad inmune se mantenga.
Los avances en la obtención de vacunas bacterianas por técnicas de ingeniería genética, han demostrado su efectividad con la utilización de anticuerpos
sintéticos en la inmunoprofilaxis de las enfermedades bacterianas como es el
caso por ejemplo, de dos antígenos sintéticos que ya han demostrado su efectividad en la inducción de anticuerpos protectores contra la toxina diftérica y
contra ciertos serotipos de la Salmonella typhi (Hernández, 1986).
El uso de la biotecnología del DNA recombinante para sintetizar proteínas
antigénicas purificadas encontradas en la superficie de los patógenos, se ha
transformado en una poderosa herramienta para la preparación de vacunas;
esta tecnología se empleó por primera vez para preparar una vacuna contra el
virus que causa la enfermedad conocida como fiebre aftosa, un problema grave
en la industria ganadera.
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Las proteínas sintéticas que forman la vacuna son idénticas a los componentes de la cubierta proteica de los virus. Recientemente, a través de esta
tecnología se produjo de manera efectiva y segura la vacuna de la hepatitis B.
Adicionalmente se realizaron esfuerzos para elaborar vacunas contra el paludismo y la esquistosomiasis.
Como caso específico es importante resaltar que en 1967 más de diez millones de personas se infectaron con el virus de la viruela y la enfermedad fue
endémica en más de treinta países. El programa de vacunación contra la viruela
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un éxito en la medicina
moderna. Sin embargo, la OMS señala siete enfermedades virales que requieren
vacunas: hepatitis, parotiditis, sarampión, influenza, varicela, fiebre amarilla
y poliomielitis.
En Colombia, Vecol y otros laboratorios de investigación producen vacunas
por biotecnología para controlar enfermedades virales como fiebre aftosa, peste porcina, rabia, encefalitis equina, New Castle, bronquitis y viruela aviar,
utilizando principalmente células de origen animal, en suspensión o en monocapa.

La ingenería genética aplicada a la producción de vacunas
Una gran ventaja de la ingeniería genética en la producción de fármacos,
consiste en producir en grandes cantidades algunos compuestos químicos que
podrían resultar difíciles y costosos al ser producidos por los métodos convencionales. Otra ventaja importante es que los fármacos así obtenidos son puros
y totalmente compatibles al ser aplicados a los seres humanos. A comienzos
de la segunda etapa del siglo pasado, antes de que se clonara una bacteria
modificada para la producción de insulina humana, la mayor fuente de esta
hormona se extraía del páncreas de vacas y cerdos. Si bien es semejante a la
humana, la insulina animal no es idéntica a ella y puede producir reacciones
alérgicas en algunos pacientes. En cambio la proteína humana producida por
bacterias con ADN recombinante no produce ninguna reacción (Grace, 1999).
Las vacunas genéticamente modificadas son más seguras, debido a que no
contienen organismos vivos y se utilizan tan sólo las proteínas que estimulan el
desarrollo de la inmunidad del cuerpo.
Actualmente, en la industria americana se producen vacunas mediante el
uso de la biotecnología, las cuales ocupan el segundo volumen de producción mundial. Sin embargo, esta clase de vacunas que resultan efectivas en la
mayoría de las personas, en ocasiones presentan reacciones alérgicas. Existe
también un mínimo riesgo de que los organismos patógenos recuperen su estado activo.
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EL CÓDIGO GENÉTICO
La información genética ha sido codificada en la secuencia de nucleótidos en
las moléculas de ADN y éstas a su vez, determinan la secuencia de aminoácidos
en las moléculas de proteínas.
En las décadas transcurridas desde que fue descifrado el código genético, se
han examinado el ADN y las proteínas de muchos organismos. La evidencia es
abrumadora, virtualmente todos los organismos, desde la bacteria Escherichia
coli al Homo sapiens, tienen un código genético universal. Evolucionó tempranamente, permaneció constante y determina la unidad fundamental de todos
los seres vivos (Curtis, H y N.S. Barnes, 1994).
El descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por Watson y Crick y
descifrar las primeras letras del código genético en 1961, dio lugar en los años
sesenta a una serie de investigaciones aplicadas. La biología molecular tomó
auge y las tecnologías aplicadas al estudio de diferentes dimensiones de la vida
pasaron a primer plano.
Núcleo celular que contiene
23 pares de cromosomas
Genes

Cromosoma

Bases
Cadena DNA

Figura 175. La ingeniería genética brinda a la ciencia el conocimiento y la capacidad del
cambio en la estructura del DNA para el mejoramiento de organismos vivos (Alzheimer’s
Disease Education & Referral Center, Adear).
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El hecho más importante y de considerable éxito de la biotecnología entre
otros, desde los primeros experimentos en ingeniería genética en 1972, es tal
vez la creación de la primera molécula de ADN recombinante en laboratorio, es
decir, la introducción de genes de una especie a otra generando una correcta
función. En estos estudios transcurrieron aproximadamente veinte años para
pasar de la investigación básica a tecnologías aplicadas con éxito (figura 175).
Dentro de las investigaciones desarrolladas recientemente y con notable éxito se pueden mencionar los estudios que llevaron a completar la secuencia del
genoma de Arabidopsis thaliana, planta conocida como maleza, éstos permiten
conocer la incidencia de todos los genes responsables en los procesos claves del
crecimiento y desarrollo de las plantas, como la aceleración de la floración, el
cambio en la arquitectura de la planta y/o la resistencia a enfermedades. De
esta manera, existe la posibilidad de regular la expresión de algunas características, modificando la estructura de los genes propios de la planta.

ANÁLISIS Y PROYECCIONES
El potencial de la biotecnología está aportando significativamente al desarrollo de áreas tan diversas como la medicina, la agricultura, la industria química y farmacéutica y hasta la misma bioinformática; ésto se debe quizás al gran
interés social que ha tenido en países desarrollados y que ahora toma fuerza
dentro de sectores que hasta hace poco tiempo no se veían involucrados con las
ciencias biológicas.
Los avances biotecnológicos son puntos álgidos dentro de las principales discusiones sobre el impacto ambiental, sus posibles soluciones y el impacto en la
salud humana, irrumpiendo con fuerza en el vasto universo simbólico relacionado con la vida y sus procesos.
Sin embargo, es importante aclarar que el estudio y las aplicaciones de la
biotecnología y la ingeniería genética están restringidos a algunos sectores de
la población mundial, por ello no toda las personas pueden tomar parte en los
debates que surgen en torno a estos hechos a pesar de que las consecuencias
de su utilización nos afectan a todos.
Los mayores contribuyentes en el estudio y divulgación de investigaciones
biotecnológicas son en su orden, las universidades y centros de investigación,
los representantes de la industria, los grupos ecologistas y las organizaciones
de consumidores. A pesar de que el gobierno establece y regula parte de estas
investigaciones, no siempre se tiene la capacidad de involucrar a la comunidad
de manera que se informe y participe activamente. En consecuencia, existe una
carencia de información que lleva a que la población en general tenga una idea
errada o poco veraz sobre los temas que este campo de investigación implica.
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En Suramérica, el debate social centrado en los avances de la biotecnología
empezó con los episodios de protesta en contra de la importación de soya transgénica procedente de los Estados Unidos en la presente década; sin embargo,
esto sucedió con cuatro o cinco años de retraso respecto a otros países y básicamente con la información suministrada por las organizaciones ecologistas.
Los aportes de otras discusiones previas entre grupos reducidos de expertos han
tenido apenas eco fuera de su círculo. Tan precarias circunstancias permiten
esperar notables carencias de equilibrio y objetividad en el debate sobre la
biotecnología y sus alcances.
De otro lado, ésta desinformación también genera incertidumbre y miedo
entre los compradores, quienes temen por su salud debido a que algunos productos derivados de la biotecnología han sido llevados al mercado sin una rigurosa experimentación en campo para establecer los efectos secundarios, que de
haberlos, tendrían que ser evaluados y corregidos antes de la comercialización.
Existe la posibilidad de que el trasfondo de la situación sea de tipo político
y económico y no de carácter estrictamente científico; haría falta entonces
información más clara, objetiva y absolutamente veraz por parte de todos los
sectores involucrados, para que la sociedad tuviera herramientas de juicio permitiéndole no sólo opinar sino elegir la forma en que quieren que la biotecnología influya en su vida diaria y en las de las futuras generaciones.
Entonces la pregunta actual que debería plantearse se centra en cuáles serán
los riesgos que enfrentaremos en el futuro y quiénes serán los verdaderos beneficiarios de todo este auge de nuevas técnicas e invenciones a nivel mundial. Es
necesario cuestionarse sobre los riesgos que surgirían en caso de que los avances siguieran concentrados en ciertos sectores que posiblemente adquirirán un
poder sobre aquellos que no sean capaces de igualar su potencial y entonces
hagan más marcadas las diferencias socioeconómicas ya existentes, haciendo
que ésta herramienta tan útil a primera vista se convierta en un motivo más de
desigualdad y pobreza entre la población mundial.
Tomar una posición crítica, mostrar una mente abierta, trabajar en equipo,
diseñar programas que globalicen las problemáticas y ver el mundo de una forma integrada como un todo, son acciones prioritarias para dirigir el rumbo de
la situación actual. Saber que todas estas innovaciones necesitan ir de la mano
con prácticas que no atenten contra el equilibrio de los ecosistemas, pues a pesar de que se avanza en la conservación ex situ e in situ de diferentes especies,
parecería que la degradación actual del suelo, el agotamiento acelerado de los
recursos y el incremento en la demanda alimenticia pese al incremento poblacional, sobrepasarán las posibilidades de superar la crisis, llevando al mundo
fuera de sus límites.
La investigación en biotecnología y en todas sus ramas afines tiene un valor
elevado; se necesita de una gran inversión de capital del cual no siempre se
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obtiene el mejor de los resultados, en la mayoría de los casos implementar
técnicas a gran escala requiere de años de investigaciones y de fracasos, razón
por la cual la rentabilidad de los proyectos disminuye, y cuanto más elevada sea
la inversión, más difícil es hacer llegar las nuevas tecnologías a las pequeñas y
medianas industrias que constituyen la gran base productora de los países en
vías de desarrollo.
El reto es grande y las dificultades para afrontarlo son numerosas. Sin embargo, algunos de los tópicos que deben abordarse en forma inmediata corresponden a la bioseguridad y en general a la regulación del flujo de información
y material dentro y fuera de los países. Sería conveniente hacer claridad sobre
la norma de la Organización Mundial del Comercio en emergencias sanitarias, la
legislación vigente con la que cuenta cada uno de los países y por supuesto, un
apoyo más decidido de los gobiernos a la investigación pública y al intercambio
de ideas entre naciones.
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