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La Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI es una edición 
en cinco volúmenes en la que se reúnen trece dis ciplinas del conocimiento: espa

ñol, literatura, filosofía, ciencias sociales, arte, historia, geografía, química, biología, 
ciencias de la salud, matemáticas, física y computación.

Los contenidos de cada libro son el resultado del esfuerzo de profesores e investiga do
res de la unam, pertenecientes a sus tres niveles educativos —bachillerato, licenciatu ra 
y posgrado—, quienes se han dado a la tarea de establecer de manera conjunta cuáles son 
los saberes indispensables, fundamentales, con los que deberá contar todo estudian te 
egresado del bachillerato o cualquier ciudadano adulto de nuestro tiempo.

Con la finalidad de complementar cada libro, Siglo XXI Editores ha añadido al final de 
cada disciplina pequeñas antologías con textos esenciales o emblemáticos de autores reco
nocidos y muchas veces clásicos, cuya contribución a la cultura universal constituye 
hoy en día una referencia obligada. 

Cada volumen de esta Enciclopedia lleva un dvd encartado en el forro interior, en el 
cual el usuario podrá encontrar videos, audios y textos, material complementario de ca
rácter didáctico, sustentado en fuentes especializadas de la unam. El propósito no sólo 
ha sido el de complementar los contenidos que ofrecen los volúmenes impresos, sino el de 
contribuir a que estudiantes, maestros y ciudadanos en general se familiaricen con el uso 
de nuevas herramientas de aprendizaje y con tecnologías vigentes, propias de la sociedad 
contemporánea.

En conjunto, esta Enciclopedia constituye un material invaluable para fomentar el co 
no cimiento interdisciplinario y pone al alcance de un público amplio y variado una obra 
de cul tura general, útil para el desempeño académico y profesional. 

CIENCIAS DE LA SALUD

BIOLOGÍA

QUÍMICA



enciclopedia de conocimientos fundamentales 
unam˜siglo xxi



enciclopedia de conocimientos fundamentales 
unam˜siglo xxi

volumen 4

Química | Biología | Ciencias de la salud

méxico, 2010

Universidad nacional aUtónoma de méxico

Dr. José narro Robles
rector

Dr. Sergio m. Alcocer martínez de Castro
secretario General

lic. enrique Del val Blanco
secretario administrativo

mtro. Javier de la Fuente Hernández
secretario de desarrollo institUcional

m.C. Ramiro Jesús Sandoval
secretario de servicios a la comUnidad

lic. luis Raúl González Pérez
aboGado General

Dra. estela morales Campos
coordinadora de HUmanidades

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz
coordinador de la investiGación científica

mtro. Sealtiel Alatriste
coordinador de difUsión cUltUral

enrique Balp Díaz
director General de comUnicación social

enciclopedia de conocimientos fundamentales
unam˜siglo xxi



enciclopedia de conocimientos fundamentales 
unam˜siglo xxi

volumen 4

Química | Biología | Ciencias de la salud

méxico, 2010
enciclopedia de conocimientos fundamentales

unam˜siglo xxi

Biología

luis Felipe Jiménez G. 

(coordinador)

luisa Alba lois

Arturo Argueta villamar

eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas

maría Cristina Hernández Rodríguez

luis Felipe Jiménez García

Juan José morrone lupi

Ricardo noguera Solano

Juan S. núñez Farfán

Irene Quiroz Amenta

Rosaura Ruiz Gutiérrez

maría del Refugio Saldaña García

maría Josefina Segura Gortares

maría de lourdes Segura valdez

Química

Kira Padilla martínez 

(coordinadora)

Adela Castillejos Salazar

maribel espinosa Hernández

Ana martínez vázquez

Kira Padilla martínez

Ana maría Sosa Reyes

Ciencias de la salud

malaquías lópez Cervantes 

(coordinador)

Ricardo Antonio escamilla Santiago

José Alberto García Aranda

Xaviera García González

Patricia m. Herrera Saint-leu

José Antonio Irízar Rojas

ma. Asunción lara Cantú

Rubén lisker Yourkowitzky

malaquías lópez Cervantes

verónica montes de oca Zavala

Guillermina natera Rey

Reyna lizette Pacheco Domínguez

enrique Pedernera Asteguiano

Astrid Posadas Andrews

Arturo Ruiz Ruisánchez

marcia villanueva lozano

Édgar Zenteno Galindo

Rosa maría Zúñiga Sánchez



EnciclopEdia dE conocimiEntos fundamEntalEs unam˜siglo xxi

CoordinaCión general | Jaime Labastida
CoordinaCión aCadémiCa | Rosaura Ruiz 
CoordinaCión operativa | Alfredo Arnaud
CoordinaCión editorial | Rosanela Álvarez y José María Castro Mussot
diseño de la enCiClopedia | María Luisa Martínez Passarge
portadas | Ricardo Martínez

volumEn 4

CoordinaCión editorial | Ivonne Murillo, Gabriela Parada
FormaCión | Ivonne Murillo, Gabriela Parada
CorreCCión | Luis Felipe Brice, Gerardo Castillo, Kenia Salgado, Felipe Sierra
asistenCia editorial | Consuelo Yerena (Biología), Astrid Posadas y Marcia Villanueva (Ciencias de la salud)
ilustradores | Raúl Cruz, Luis Greaves, Hassan Hernández, Roberto López, Alejandro Ordóñez

portada | Ricardo Martínez
Mujer con niño, 1994

EnciclopEdia dE conocimiEntos fundamEntalEs unam˜siglo xxi

1ª edición | 2010

D.R. © octubre 2010 para los textos de la Enciclopedia,
universidad naCional autónoma de méxiCo

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, D.F.

D.R. © octubre 2010 para las características editoriales de la presente edición,
universidad naCional autónoma de méxiCo

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, D.F.
siglo xxI editores, s.a. de C.v.
Av. Cerro del Agua 248, Romero de Terreros, Coyoacán, 04310 México, D.F.

La coordinación general agradece la colaboración y el apoyo de las siguientes dependencias de la unam: Escuela Nacional Preparatoria, 
Colegio de Ciencias y Humanidades; Consejo Académico del Bachillerato; Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Eco nomía, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Química, Facultad de 
Contaduría y Administración; Ins tituto de Ecología, Instituto de Biología, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
Instituto de Matemáticas, Instituto de Fí sica, Instituto de Investigaciones en Materiales, Instituto de Investigaciones Históricas; 
Di rección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
Direc ción General de Actividades Cinematográficas, Dirección General de Televisión Universitaria, Dirección de Literatura; Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos; revista ¿Cómo Ves?, Gaceta unam.

isbn unam de la obra: 978-607-02-1760-9 isbn unam vol. 4: 978-607-02-1781-4
isbn Siglo xxI de la obra: 978-607-03-0225-1 isbn Siglo xxI vol. 4: 978-607-03-0240-4

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse por un sis-
te ma de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético, 
electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de los editores.

Impreso y hecho en México.

ricardo martínEz
Ciudad de México, 28 de octubre de 1918 | 11 de enero de 2009

Enciclopedia de conocimientos fundamentales : UNAM-Siglo XXI / 
coord. Jaime Labastida y Rosaura Ruiz. – México : UNAM ; Siglo 
xxI, 2010.
 v. ; 27 cm. 
 Incluye bibliografías
 Contenido: v. 1. Español, Literatura – v. 2. Filosofía, 
 Ciencias sociales, Arte – v. 3. Historia, Geografía – v. 4. 
 Química, Biología, Ciencias de la salud – v. 5. Matemáticas, 
 Física, Computación.
  ISBN 978-607-02-1760-9 (UNAM obra completa) 
  ISBN 978-607-03-0225-1 (Siglo xxI obra completa)

 1. Enciclopedias y diccionarios. I. Labastida, Jaime. II: Ruiz,  
 Rosaura. III. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 036.1-scdd20                       Biblioteca Nacional de México



ricardo martínez
Ciudad de méxico, 28 de octubre de 1918 | 11 de enero de 2009

Hombre pensando, 2006 | óleo/tela |  
200 3 175 cm

Mujer con agua, 1987 | óleo/tela |  
150 3 100 cm

Mujer con niño, 1994 | óleo/tela | 200 3 135 cm

Pareja, 2003 | óleo/tela | 100 3 200 cm Mujer con palma, 1995 | óleo/tela | 175 3 200 cm

Desde muy joven y a lo largo de su vida Ricardo martínez nunca dejó su oficio. lentamente pasó  

de los paisajes geométricos, bodegones y retratos a la figura humana.

Dotados de un poder monumental que recuerda a la escultura precolombina, sus desnudos  

—en los que colores, gradaciones y matices logran un todo sinfónico— son ficciones,  

formas casi abstractas, religiosas, mágicas, no nacidas de la realidad.
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presentación

enciclopedia de conocimientos fundamentales

josé narro robles
rector de la unam

el conocimiento es el camino a la libertad y la justicia. entre más nociones y valores ci-
viles conforman nuestro bagaje, más amplios serán nuestros horizontes, más diversas 

nuestras opciones, mayor nuestra posibilidad de elegir y más responsable nuestro compor-
tamiento. en la sociedad contemporánea, el saber se convierte en patrimonio insustituible, 
en factor de impulso para el desarrollo de un país y en herramienta fundamental para el 
pro greso individual de sus habitantes.

Poseer los fundamentos básicos de cada área y disciplina constituye un valor agregado 
para el ejercicio profesional y una sólida base para la continuación de estudios superiores. Con 
esta visión, como parte de su función histórica de transmitir, generar y divulgar las cien cias, 
las humanidades y las artes, la universidad nacional Autónoma de méxico (Unam) pone en 
circulación la Enciclopedia de conocimientos fundamentales.

esta obra adquiere una importancia primordial en tiempos en que los retos que enfren-
ta la nación en el ámbito educativo son mayúsculos. más de 33 millones de mexicanos ma-
yores de quince años se encuentran en situación de rezago educativo. Somos un país cuyo 
nivel promedio de escolaridad apenas rebasa los ocho años de estudio, además de que es 
considerable el número de jóvenes que desafortunadamente no tiene cabida en el sistema 
educativo y que tampoco encuentra espacio en el mercado de trabajo. 

una faceta que ejemplifica las insuficiencias del sistema se expresa en el hecho de que 
sólo dieciocho de cada cien alumnos que ingresan a la educación básica logran concluir los 
estudios superiores. el resto, 82 por ciento, abandona en algún momento su preparación. el 
problema es particularmente grave en el tránsito del bachillerato a los estudios profesiona-
les y en los primeros semestres de la licenciatura. en esto radica parte de la trascendencia de 
esta Enciclopedia, elaborada por académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la 
Unam y editada por destacados especialistas de Siglo XXI.

el que dos instituciones de profunda raigambre mexicana, líderes nacionales y regiona-
les en sus ámbitos de acción unan sus esfuerzos y experiencias para hacer posible la Enciclo-
pedia de conocimientos fundamentales es la expresión genuina del compromiso que com-
parten de contribuir a la construcción de un méxico mejor.

Gracias a esta colaboración, tanto nuestros estudiantes de la escuela nacional Prepara-
toria como del Colegio de Ciencias y Humanidades tendrán a su disposición, en sus res-
pectivos planteles, ejemplares de esta obra, esencial para su formación media superior.
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es además un propósito de la Unam y de Siglo XXI editores el que este material esté al 
alcance del público más amplio y diverso, como una referencia invaluable y fuente básica de 
los saberes que como mínimo requiere todo individuo en materia de ciencias, de humani-
dades, de ciencias sociales, de lenguas y de matemáticas.  

Representa para nuestra casa de estudios una enorme satisfacción refrendar, mediante 
la Enciclopedia de conocimientos fundamentales, su vocación de servicio a la sociedad a la 
que se debe, además de contribuir con este legado a la construcción del país democrático, 
justo y equitativo que todos deseamos y por el que tantas generaciones han luchado.



el fortalecimiento de la educación media superior y la divulgación del saber hacia el 
pú blico en general figuran entre las múltiples prioridades de la universidad nacio-

nal Autónoma de méxico (Unam), pues constituyen un compromiso para enfrentar tanto 
los rezagos en materia educativa como las exigencias en el ámbito profesional de la sociedad 
contempo ránea. nuestra máxima casa de estudios contribuye de manera constante a en-
frentar los desafíos de nuestro tiempo con estrategias y soluciones concretas. Éste es el sen-
tido y el espíritu de la Enciclopedia de conocimientos fundamentales.

Profesores e investigadores de los tres niveles educativos de la Unam, especialistas en 
fi lo sofía, ciencias sociales, artes, literatura, lengua española, historia, geografía, química, 
bio logía, ciencias de la salud, matemáticas, física y computación, se dieron a la tarea de es-
tablecer, de manera conjunta, cuáles serían los saberes indispensables de cada área con los 
que debe contar todo ciudadano mexicano de nuestro tiempo para enfrentar su realidad co-
tidiana. A ellos se sumaron destacados asesores de Siglo XXI editores, muchos de ellos acadé-
micos reconocidos de la Unam, que revisaron, adaptaron y perfeccionaron los contenidos 
de este proyecto

el resultado de este magnífico esfuerzo académico colegiado y conjunto es la obra que 
hoy ve la luz. Al abordar un total de trece disciplinas, el material que tiene usted en sus ma-
nos resulta esencial tanto para el desarrollo académico como para el ejercicio profesional de 
estudiantes que inician su formación superior, maestros de educación media superior, y to-
do ciudadano adulto. en su totalidad, constituye un material invaluable para fomentar el 
conocimiento interdisciplinario, poner a su alcance y enriquecer su cultura general.

el primer tomo, orientado a las lenguas, se aproxima a la literatura a través de la lectura, 
las figuras y los géneros literarios como el mito, el relato, la poesía, el teatro y el ensayo. Plan-
tea además temas específicos respecto al español, en torno a la lengua y la comunicación, los 
textos narrativos, expositivos, argumentativos, orales y monográficos, así como las nuevas 
formas de leer y escribir en el siglo actual.

el segundo tomo de esta Enciclopedia está dedicado a las Humanidades. Aborda, en el ám-
bito de la filosofía, temas de razonamiento lógico, conocimiento y verdad, lenguaje, ciencia 
y tecnología, existencia y libertad, política y sociedad, artes y belleza. en el terreno de las 
ciencias sociales propone una introducción a la sociología, la antropología, la política, el de-
recho, la economía y la administración. en cuanto al arte, plantea cuestiones torales sobre el 
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javier de la fuente
secretario de desarrollo institucional, unam



  | ix

sentido social de esta actividad, la estética, la creación, la interpretación y la apreciación, 
com plementadas con entrevistas a destacados creadores mexicanos.

el tercer volumen se enfoca a la historia de méxico, su multiculturalidad, la conquista, 
la primera y la segunda integraciones planetarias de nuestro país y su organización en el si-
glo xx. en cuanto a la geografía, aborda la dimensión territorial de los recursos naturales, la 
organización del territorio, la población en el espacio geográfico, los riesgos naturales y en-
trópicos, los procesos políticos y el territorio mexicano.

el cuarto tomo está dedicado a las Ciencias. en el dominio de la química, ofrece nocio-
nes sobre la historia de esta disciplina, las mezclas y sustancias, los átomos, las moléculas y 
los iones, el lenguaje de esta ciencia, los enlaces, las reacciones químicas y su energía, la este-
quimetría, los ácidos y bases, las reacciones de óxido-reducción, la química y el entorno. en 
materia de biología, aborda su concepto como ciencia, explica sus particularidades en los 
ámbitos celular, molecular y bioquímico, y define aspectos de la genética, de la evolución, de 
la ecología y de la relación de esta ciencia con la sociedad. en lo que toca a las ciencias de la 
salud, plantea una introducción a los conceptos de la salud y la enfermedad, expone las fun-
ciones vitales básicas, el inicio de la vida, y las etapas de crecimiento y desarrollo desde la 
infancia hasta la vejez.

el volumen cinco ofrece conocimientos fundamentales en matemáticas, sus orígenes y 
su función en la actividad humana, y su expresión en la naturaleza. en materia de física, 
aborda la mecánica, la electricidad y el magnetismo, la óptica, la física de fluidos y la termo-
dinámica, en una lógica de lo grande a lo pequeño. Finalmente, ofrece nociones básicas de 
computación referentes a la algorítmica, la programación, la información, la abstracción, 
las computadoras, las redes, el multimedia y las aplicaciones de esta especialidad.

A los contenidos de cada uno de estos cinco tomos, Siglo XXI editores ha añadido una 
antología de textos esenciales y paradigmáticos de autores clásicos en su respectiva especia-
li dad cuya contribución universal constituye hoy una referencia obligada para el desempe-
ño cotidiano, sea cual sea nuestra actividad. Así, el lector tendrá acceso a fragmentos de la 
obra de Platón, Aristóteles, Galileo, newton, Descartes, Humboldt, Darwin, einstein, oc-
tavio Paz, entre muchos otros.

Cada tomo de la Enciclopedia cuenta adicionalmente con un dvd, en el que se ofrece ma-
terial didáctico complementario sustentado en fuentes especializadas de la Unam, con el fin 
de ampliar el aprendizaje de sus usuarios. esta obra combina el uso de herramientas tradi-
cionales con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para contribuir, con ello, 
a que alumnos, maestros y ciudadanos en general cuenten con elementos que les permitan 
insertarse a la nueva sociedad del conocimiento.



enciclopedia de conocimientos fundamentales

rosaura ruiz
coordinadora académica del proyecto enciclopedia de conocimientos fundamentales, unam-siglo xxi

los múltiples programas que la universidad nacional Autónoma de méxico (Unam) ha 
concebido y puesto en marcha permiten hacer frente —con un espíritu innovador y con 

la calidad académica que la distinguen— a los grandes rezagos de la educación media supe-
rior y superior del país, y promover el mejoramiento de la calidad educativa en todos sus 
ámbitos.

la formación integral de los alumnos y de todo individuo, por medio de la adquisición 
de conocimientos y del desarrollo de habilidades, resulta hoy más que nunca indispensable, 
tanto para satisfacer los requerimientos de la educación superior como para formar ciudada-
nos socialmente responsables. Para ello se requiere dotarles de saberes pertinentes para el 
ejercicio profesional o la continuación de su formación académica y, en ambos casos, para en-
sanchar su espectro de alternativas de respuesta y solución a los desafíos que plantea la vida 
cotidiana.

Como antecedente de esta Enciclopedia, la Unam desplegó un ambicioso programa de 
acciones compartidas encaminado a ofrecer una novedosa propuesta para actualizar los con-
tenidos temáticos de las disciplinas que comparten los dos subsistemas del bachillerato de 
la Unam. A partir de la reflexión, la integración de diversos esfuerzos y la reelaboración de los 
procesos de enseñanza —en función de los cambios y exigencias de nuestra sociedad dentro 
de un contexto global—, fueron seleccionados los saberes básicos de trece disciplinas, enten-
didos como herramientas para el desarrollo personal y profesional de todo ciudadano. 

el objetivo final de este proyecto ha sido el de contribuir a la formación de ciudadanos 
críticos, con un pensamiento lógico, capaces de enfrentar problemáticas y de plantear solucio-
nes. Todo ello en el entendido de que una educación sustentada en la acumulación informa-
tiva resulta obsoleta en los albores del siglo xxi, y de que es preciso impulsar la apropiación 
de una cultura general y el desarrollo de habilidades estratégicas para capacitar a hombres y 
mujeres de modo que aprendan en forma propositiva y significativa a lo largo de la vida.

los temas considerados en cada una de las disciplinas que conforman esta Enciclopedia 
han sido establecidos y acotados en razón de su relevancia y pertinencia, tanto dentro del con-
texto académico como en congruencia con las exigencias del entorno contemporáneo; se 
sustentan así en el avance y desarrollo reciente de cada disciplina y en su potencial como ins-
trumento de transformación.
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Se reafirma en este sentido la trascendencia del trabajo colegiado, crítico y plural de los 
docentes e investigadores que han hecho posible este proyecto, con el que la Unam contri-
buye a elevar la calidad e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de re-
frendar su compromiso con los jóvenes de nuestro país. la obra resultante de este ejercicio 
académico —esta Enciclopedia de conocimientos fundamentales—, pone énfasis en un pro-
ceso formativo sustentado en la profundización, la reflexión, la cabal comprensión y asimi-
lación del conocimiento, en contraste con una perspectiva basada en la acumulación progre-
siva de información.

lo que hoy tenemos a la vista es, pues, el resultado del esfuerzo colectivo en el que con-
vergen el compromiso universitario, la experiencia académica, la visión transformadora y la 
voluntad creativa de quienes participaron en esta Enciclopedia. 

el que el fruto de este proyecto esté disponible en las bibliotecas y los hogares mexicanos 
es ya un motivo de orgullo y satisfacción. el que su contenido se convierta en coadyuvante 
del mejoramiento individual y social de quien se beneficie de él, es la aspiración máxima de 
todos los que lo hemos hecho posible. 



enciclopedia de conocimientos fundamentales

jaime labastida
director general siglo xxi editores

la Enciclopedia que el lector tiene en sus manos es diferente a las que se podría llamar 
habituales. lo es en diversos aspectos fundamentales, sin duda alguna. en primer tér-

mino, tiene carácter temático. esto significa que tiene un orden distinto al que poseen otras 
enciclopedias. la nuestra no responde a un orden alfabético. en segundo término, su te má-
tica guarda estrecha relación con las disciplinas académicas de la educación media superior: 
su orden, por consecuencia, lo determina la estructura lógica a la que responden estas disci-
plinas, que van de lo general y lo básico a lo particular y específico.

nuestra voz española enciclopedia viene de una expresión helena, lo sabe todo mundo, 
ἐν κύκλoς παιδεία, la educación en círculo; con otras palabras, educación total, completa. 
¿una educación total? ¿un saber o un conjunto de saberes de carácter universal? ¿Quién, el 
día de hoy, pedagogo, científico o filósofo, aspira a tanto? el cúmulo de los conocimientos 
es ya de tal naturaleza que nadie puede creer que existan nada ni nadie que estén en condi-
ciones de dar (o de poseer) la totalidad de los conocimientos que proporcionan las huma-
nidades, la ciencia y la tecnología en sus avances constantes en las más diversas disciplinas.

Si resulta imposible abarcar la totalidad del conocimiento humano en una publicación de 
esta naturaleza, ¿qué pretende, pues, una enciclopedia como ésta, propia, en lo fundamental, 
para los estudiantes de educación media superior o para un público amplio? Ya se ha dicho 
que se trata de una enciclopedia temática, cuyo orden responde al que tienen las disciplinas 
científicas y humanísticas del sistema escolar del  bachillerato. ese orden no es arbitrario ni se 
deriva de una mera convención, como la que posee el alfabeto; no va, pues, desde la A has ta 
la Z, sino desde nuestra lengua, el español, hasta una técnica actual, el sistema de cómputo. 
Hegel hacía notar el carácter convencional y arbitrario de las enciclopedias y por esa causa 
exigió de su Enciclopedia de las ciencias filosóficas una estructura que respondiera al sistema, 
o sea, que fuera lógica, racional.

la edad moderna ha producido al menos dos enciclopedias paradigmáticas. las dos in-
tentaron la síntesis más completa del conocimiento de la época. es posible que lograran su 
objetivo: iluminaron las conciencias para siempre. Sin embargo, como dijo Heráclito, nuevas 
aguas corren tras las aguas: el conocimiento no puede estancarse. la Encyclopaedia Britan-
nica, pues de ella se habla, se editó por primera vez en 1757. era una modesta publicación 
en tres volúmenes, pero poseía el carácter que la haría famosa: conjugaba el texto escrito con 
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la descripción gráfica de aquello a lo que el texto hacía referencia. el día de hoy, la Encyclo-
paedia Britannica la forman al menos 29 gruesos volúmenes.

la otra enciclopedia paradigmática se debe al talento y la valentía de aquel inmenso filó-
sofo que se llamó Denis Diderot. es la publicación más importante del siglo xviii, el siglo 
llamado de las luces. la conocemos todavía con el nombre de la Gran Enciclopedia. 

la imprenta democratizó la razón e hizo posible la expansión de la cultura y el conoci-
miento. la sabiduría, que hasta ese momento había sido propiedad privada de unos cuan-
tos y se transmitía de modo oral o, de modo igualmente trabajoso, a través de la copia 
manus cri ta de gruesos volúmenes en los monasterios europeos, de súbito pudo entrar en 
las casas de todos los hombres. el círculo del conocimiento posible adquirió una dimensión 
hasta ese momento desconocida y luego, desde el siglo xix, el hecho de que lo mismo el pa-
dre que la madre estuvieran obligados, por la nueva situación económica, a emplearse en 
actividades productivas, hizo nacer la escuela moderna. mientras que los hijos de los aristó-
cratas reci bían enseñanzas por parte de preceptores privados en sus casas, los hijos del pue-
blo acudían a las escuelas públicas. Ambos podían estudiar en los nuevos instrumentos: los 
libros que las imprentas reproducían por miles de ejemplares.

Paideia es voz asociada al niño (pais, paidós). es la educación de los niños, desde luego. 
Produjo, en nuestra lengua, la palabra pedagogía que, en sentido amplio, quiere decir edu-
cación y, ya lo dije, en el caso de la voz enciclopedia pretende una educación total y, por lo 
tanto, imposible.

Pero si a una enciclopedia temática moderna le es imposible abarcar la totalidad de los 
conocimientos humanos, ¿qué pretende ésta, que la Unam y Siglo XXI ofrecen a los lecto-
res? la nuestra pone el acento en el método: sus autores son conscientes de que tan impor-
tante es el resultado como el proceso que condujo hacia él. Aquí, el acento no está puesto en 
la memoria sino en la formulación de problemas, porque método, ya se sabe, es una palabra 
formada a partir de la voz griega odós, camino. Tan decisivos son el camino como el lugar de 
la llegada. Saber preguntar, saber indagar, saber establecer dudas, saber organizar los cono-
cimientos, saber que no se sabe, crear, inventar, interrogar al mundo contemporáneo, duro 
y exigente como pocos, con una pasión que brota —si hemos de creerle a José Gorostiza— 
de aquella soledad en llamas que es la inteligencia, es uno de los propósitos de nuestra Enci-
clopedia.

De allí que los textos de las diversas disciplinas vayan acompañados de antologías o reu-
nión de textos —muchos de ellos clásicos— que no pretenden sino complementar, enri-
quecer e invitar a los lectores a profundizar en temas, autores, creaciones, teorías, corrientes 
del pensamiento: la sabiduría actual es una herencia, una acumulación de los siglos ante-
riores. Antes que respuestas, tenemos dudas y preguntas.
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QUÍMICA
INtroDUCCIóN

KirA pAdillA MArtínez

l a química es la ciencia que estudia a la materia y los materiales; su composición, propie-
dades y cómo sintetizarlos. Sin embargo, la química se consideró como una ciencia exacta 

a partir de que se empezó a hacer uso de la balanza para la cuantificación de los experimentos. 
Antes de ello, la química era mucho más cualitativa y su principal desarrollo proviene del  
trabajo artesanal y de la medicina. En el primero se encuentran los herreros, cocineros, alfa-
reros, agricultores, artistas (escultores y pintores), etc., y en el segundo, los curanderos y los 
médicos interesados en obtener mejores medicamentos. De hecho, muchas de las técnicas ana-
líticas utilizadas hoy en día fueron desarrolladas por estos dos grupos. La química como cien-
cia no es sólo una serie de desarrollos experimentales; también tiene un lenguaje propio que es 
utilizado en otras áreas de la ciencia y que ayuda a la comunicación; al mismo tiempo se han 
desarrollado modelos de explicación. Estas tres grandes áreas se dividen en el nivel macroscó-
pico, el nivel nanoscópico (modelos) y el lenguaje (representaciones). Y la forma en cómo en-
tendemos a uno tiene que ver con cómo entendemos a los demás. Para un químico es funda-
mental conocer y comprender estos tres niveles de explicación, ya que pasamos de uno a otro 
con gran facilidad. Sin embargo, para las personas que apenas se están aproximando a la quí-
mica significa un grado de dificultad grande.

La química se encuentra en todas partes; existen procesos químicos naturales como la 
respiración, la fotosíntesis, el crecimiento de los seres vivos (un conjunto de procesos quí-
micos) etc., y también existen procesos químicos controlados por el hombre como la fabri-
cación de papel, la síntesis de nuevos materiales, etc. Sin embargo, los conceptos que dan 
explicación a los diversos fenómenos químicos son siempre los mismos: mezcla, sustancia, 
átomos, molécula, redes, interacciones electrostáticas, reacción química (reacciones ácido-
base, de óxido reducción, de síntesis, etc.), estequiometría (forma en la que cuantificamos a 
la química) y fundamentalmente el lenguaje. Por ello, las siguientes páginas están organiza-
das para hacer a la química comprensible a cualquier lector, y para ello partimos desde una 
perspectiva histórica de lo que es y ha sido el desarrollo de la química. Posteriormente estu-
diamos las mezclas partiendo de la premisa “todo lo que nos rodea son mezclas”, por tanto 
qué son las mezclas y qué se puede hacer para separarlas. Es decir, cómo obtenemos la mate-
ria prima de estudio de los químicos: las sustancias; también desarrollamos una nueva vi-
sión de los fenómenos macroscópicos que nos rodean. En el tema 3 empezamos a construir 
modelos. El primero: el átomo. Es decir, se empieza a construir el nivel nanoscópico que ayuda 
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a explicar el nivel macroscópico. El tema 4 está dedicado al lenguaje, pues saber hablar en tér-
minos químicos es fundamental para todo aquel que estudia esta ciencia. En el tema 5 se estu-
dia a las sustancias como tales y se construyen modelos (interacciones electrostáticas) para 
explicar las propiedades macroscópicas de éstas. El tema 6 está dedicado a comprender lo que 
es la reacción química, así como a los fenómenos que surgen a partir de ella. El tema 7 está de-
dicado a la cuantificación tanto de las reacciones químicas como a la obtención de las fórmu-
las; considerando a la cantidad de sustancia como la magnitud química. En los temas 8 y 9 es-
tudiamos dos fenómenos fundamentales en la vida cotidiana: las reacciones ácido-base y las 
reacciones óxido reducción. Sus fundamentos y los fenómenos en donde ocurren. Finalmente, 
el tema 10 está dedicado a contextualizar todo lo aprendido y tomar conciencia de que, como 
se dijo anteriormente, la química está en todas partes.

Las autoras de este libro deseamos que se tome conciencia de que la química es una ciencia 
indispensable para el desarrollo de la vida y el cuidado de nuestro planeta. Sin embargo, tam-
bién queremos que se comprenda que la química no es buena ni mala; somos los seres huma-
nos, a través de nuestras decisiones, quienes hacemos que la química sea beneficiosa o perjudi-
cial para nosotros, para los demás y para el planeta.

INTRODUCCIÓN



lA QUÍMICA ANtes De lA QUÍMICA

1
teMA

1.1 De los GrIeGos A lA QUÍMICA MoDerNA

los primeros en intentar entender la naturaleza de la materia fueron los filósofos griegos; 
ellos propusieron, con base en sus reflexiones, la existencia de partículas homogéneas e 

indivisibles que constituían toda la materia y marcaban la diferencia entre las sustancias. Sin 
embargo, la idea de los átomos permaneció abandonada aproximadamente 21 siglos. Durante 
ese tiempo surgieron otras teorías para entender el comportamiento de la materia, como la de 
Aristóteles (250 a. C.), quien consideraba a la materia compuesta de aire, tierra, agua y fuego. 
Creía que a partir de la combinación de estos cuatro elementos se generaban todas las sustan-
cias perceptibles. 

Sin embargo la química, como ciencia en constante evolución, tiene sus orígenes a princi-
pios de la Edad Media en Alejandría, en donde confluyeron las tradiciones griega, egipcia y 
oriental (chinas e hindúes). A esta química primigenia se le conoce como alquimia. Era una 

El laboratorio del 
alquimista, obra de  
1571, pintura de  
Johannes Stradanus |  
© Latin Stock México.
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actividad empírica, es decir, funcionaba a partir de en-
sayo y error. Aunque la alquimia no se considera una 
ciencia, durante esa época se perfeccionaron muchas 
metodologías que actualmente son fundamentales en 
la química; además, se aislaron las primeras sustancias, 
se obtuvieron las primeras aleaciones metálicas y se 
dieron los primeros pasos hacia la medicina farma-
céutica.

Fueron los alquimistas medievales quienes prepa-
raron ácidos y desarrollaron técnicas para autentifi-
car oro. Uno de los objetivos de la alquimia era obte-
ner la piedra filosofal, pues existía la idea de la 
transfiguración de los materiales. Se creía que la piedra 
filosofal ayudaría a convertir en oro a otros metales 
considerados “enfermos”, como el plomo. La obtención 
y tratamiento de metales también tuvo mucho auge 

durante ese periodo, lo cual dio como resultado la posibilidad de que se fabricaran nuevas 
herramientas y armas más resistentes. Debe recordarse que quien tuviera el mejor armamen-
to tendría superioridad sobre sus enemigos. 

El desarrollo de la imprenta permitió la difusión de todos estos conocimientos. Pero,  a 
pesar de ello y de los avances metodológicos, la alquimia no se considera una ciencia porque 
no creaba explicaciones abstractas para los fenómenos; además, tampoco era cuantitativa por-
que no se tenían las herramientas adecuadas para ello.

Durante esa etapa, Teofrasto Paracelso (1493-1541) —quien era iatroquímico, es decir, un 
alquimista, médico y curandero del siglo xvi— impulsó el uso de sustancias específicas para la 
cura de cada enfermedad, promoviendo con ello el desarrollo de técnicas para extraer dichas 
sustancias de plantas e incluso de animales.

También en ese tiempo empezó a comprenderse que la ciencia (aunque no se le llamaba 
así) no era absoluta, definitiva ni estática, sino que se encuentra en constante evolución. De esta 
forma, la alquimia comenzó a transformarse en una actividad racional, donde las explicaciones 
abstractas y lo concreto fueron valorados para dar explicaciones del mundo, lo cual dio lugar 
al nacimiento de la química.

1.2 lAs sAles

En la Francia del siglo xviii, se inició una clasificación de los materiales, entre los considerados 
sales —por ser solubles— y los considerados tierras —por ser insolubles—. La clasificación de 
las sales empezó a constituir un ámbito de estudio, pues se pretendía que pudiera ser el resulta-
do de la combinación tanto de sales (por ejemplo, espíritu de vitriolo y sal de tártaro), como de 
una sal ácida y una tierra alcalina, o de una sal ácida y un metal. Es decir, las sales permiten el 
intercambio de cuerpos que responden a categorías en principio distintas.

El iatroquímico alemán Georg Ernst Stahl (1660-1734) consideraba que lo único que la 
física y la química podían estudiar era la “corrupción”, la descomposición de un cuerpo vivo 
tras su muerte. Así pues, propone una serie de fundamentos que se volverían tradicionales, 
como mixtión, principio y afinidad. Según Stahl, lo propio de la química es la unión mixtiva o 
mixtión, que debe distinguirse de la agregación, es decir, la mera unión mecánica o, como se 
conoce en la actualidad, mezcla. La mixtión, en cambio, implica una propiedad que sólo puede 
analizarse cuando existe un cambio en las propiedades.

Grabado representando  
a Aristóteles (384-322 
a.C) | © Latin Stock 
México.
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Stahl reconoce dos principios de combi-
nación para todos los mixtos (compuestos): 
el agua y la tierra. De esta última identifica 
tres tipos: la tierra vitrificable (minerales), la 
tierra flogística o flogisto (ligera e inflama-
ble) y la tierra mercurial o metálica (que pro-
porciona a los metales su maleabilidad y  
brillo). Esta clasificación fue propuesta en 
función de la teoría de afinidad, según la cual, 
lo similar presenta una unión mixtiva con lo 
similar. Sin embargo, Stahl muestra ciertas 
dudas referentes a la tierra mercurial. Consi-
deraba que los metales al corroerse se com-
portaban como la madera y el carbón al ser 
quemados. En este sentido, los metales ar-
dían lentamente y la corrosión les hacía per-
der su “flogisto”, así como se lo hacía perder al 
carbón mineral la combustión. Sin embargo, 
el metal podía regresar a su estado primitivo 
a través de la reabsorción de flogisto que procedía del carbón vegetal. En este sentido, Stahl creía 
que toda materia inflamable contenía flogisto y éste se desprendía y perdía en la atmósfera du-
rante la combustión.

Una aportación importante de Stahl fue su explicación para la combustión y recuperación de 
azufre, cuya transformación cíclica confirmó su creencia de que el azufre era un mixto que con-
tenía flogisto y el principio de acidez, al cual denominó ácido universal porque creyó que estaba 
contenido en todos los ácidos.

Azufre  combustión  ácido universal + flogisto
Ácido universal + sal de tártaro (carbonato de potasio)    tártaro vitriolado 
Tártaro vitriolado + carbón vegetal   azufre

Stahl consideraba que estas transferencias de flogisto se llevaban a cabo en los metales, el 
azufre y los ácidos, pero no era posible realizarlas con sustancias orgánicas. Esto lo llevó a inte-
resarse más por la química mineral o inorgánica que por la orgánica. A pesar de que no cono-
cía la importancia del aire en los cambios químicos, su trabajo marcó la diferencia entre la 
química orgánica y la inorgánica.

La teoría del flogisto de Stahl explicaba los fenómenos de combustión, y se argüía que este 
proceso llegaba a su fin debido a que el aire sólo podía absorber cantidades limitadas de flogis-
to. Cuando esto sucedía, Stahl consideraba que tenía “aire flogisticado”. También creía que la 
combustión podía concluir debido a que las sustancias tenían cantidades limitadas de flogisto. 
Consideraba evidente que el flogisto no podía permanecer en la atmósfera, pues de lo contra-
rio los procesos de respiración y combustión no serían posibles. Además, propuso que el flogis-
to era absorbido por las plantas y por el carbón vegetal, de tal forma que era posible establecer 
en la naturaleza  un ciclo del flogisto, el cual representaba el vínculo entre los tres reinos natu-
rales: animal, vegetal y mineral. A finales del siglo xviii, este ciclo se transformó en la teoría de 
la fotosíntesis.

Georg Ernst Stahl 
(1660-1734) | © Latin 
Stock México.
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El problema de la teoría del flogisto era que si en los procesos de combustión se perdía 
flogisto, en principio debería tenerse una disminución de la masa; sin embargo, se observaba 
todo lo contrario: las sustancias ganaban masa.

1.3 lAvoIsIer y el DesCUbrIMIeNto Del oxÍGeNo

Para muchos, Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) es el creador de la quí-
mica moderna. Nació en París, casi 50 años antes del inicio de la Revolución 
francesa, que marcó un hito en la historia moderna del mundo occidental, y 
cinco años después de iniciada ésta fue condenado a muerte en la guillotina 
por un tribunal revolucionario, al ser declarado culpable de un complot que 
“favorecía a los enemigos de Francia”. 

Lavoisier es considerado el padre de la química moderna porque sistema-
tizó las investigaciones de muchos otros científicos e hizo énfasis en el uso de 
la balanza y en las determinaciones precisas. También echó por tierra la teoría 
del flogisto propuesta por Stahl. Se le atribuye el descubrimiento del oxígeno, 
el cual fue hallado, al mismo tiempo, por el químico inglés Joseph Priestley 
(1733-1804), quien haciendo experimentos con óxido de mercurio, obtuvo 
oxígeno, al que llamó aire desflogisticado, porque descubrió que puede ser res-
pirado y permitía que las maderas incandescentes ardieran, fenómeno que no 
era posible en prescencia del flogisto.

El hallazgo del oxígeno hizo famoso a Lavoisier, pues fue él quien primero 
publicó sus resultados y, contrario a la teoría del flogisto, no lo identifica como 
Priestley, como aire desflogisticado, sino que lo llama oxígeno y lo reconoce 
en muchas otras sustancias. Para nombrar al oxígeno, Lavoisier utilizó dos raí-
ces griegas ὀξύς (oxýs) (ácido, literalmente “punzante”, por el sabor de los  
ácidos) y -γενής (-genēs) (“generador, que engendra”), porque creyó que el oxí-
geno era un constituyente indispensable de los ácidos.

Lavoisier leía las investigaciones de sus colegas y tuvo la inteligencia y 
habilidad para comprender que muchas hipótesis eran similares. A partir de 
estos trabajos, realizó experimentos con los cuales logró sustentar la revolu-
cionaria teoría de la combustión. Antes de esta teoría, todos los científicos  
hablaban del flogisto. Lavoisier pensaba que éste y otros términos utilizados 
en la época eran anticuados y no se ajustaban a las nuevas teorías, en especial a 
la de la combustión. Por ello consiguió que sus colegas le apoyaran rompien-

do con la nomenclatura tradicional, al escribir el libro  Método de nomenclatura química, diri-
gida por Lavoisier y publicado en 1787. Desde ese año, esta obra constituye la base de la no-
menclatura actual. 

La nomenclatura propuesta por Lavoisier todavía contenía un gran número de figuras. Lo 
que se ve en el cuadro actualmente se escribiría así: 

Fe + 2H2O + 3O2 + 4N2O

Se dice que uno de los principales méritos de Lavoisier fue usar la balanza de manera me-
tódica, pero realmente en los laboratorios de química de esa época ya era un instrumento  

Antoine-Laurent Lavoisier 
(1743-1794) | © Latin 
Stock México.
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común utilizado por muchos científicos. Además de él, 
otros como el físico y químico británico Henry Cavendish 
(1731-1810) también la usaron. Los científicos contem-
poráneos de Lavoisier no habrían avanzado en sus inves-
tigaciones si no hubiera sido por el habilidoso trabajo de 
los expertos fabricantes franceses de balanzas, quienes las 
hacían cada vez más finas y precisas. 

Lavoisier validaba sus experimentos con la balanza, al 
grado que pesaba cada uno de los instrumentos, sustan-
cias y materiales que utilizaba, algo realmente revolucio-
nario para la época. Sin embargo, él nunca enunció la “ley 
de conservación de la materia” como la conocemos ahora. 
La historia le atribuye ese mérito, posiblemente en recom-
pensa por su violenta muerte. Su interés por la conserva-
ción de la materia proviene, probablemente, de su expe-
riencia como cobrador de impuestos del imperio, pues él 
suponía que el comercio internacional era un sistema de 
intercambio y de flujo, en el cual la cantidad de riqueza se 
mantiene constante.

Sus revolucionarias propuestas científicas las condensó 
en un libro que publicó el mismo año del estallido de la 
Revolución francesa y tituló Tratado elemental de química. Su texto estaba dirigido a principian-
tes, “aquellos que no están contaminados con las viejas teorías del flogisto”. En la introducción de 
su tratado, Lavoisier desdeña a la historia de la química: “en lugar de observar las cosas que que-
ríamos conocer, las imaginábamos. De suposición falsa en suposición falsa, hemos acumulado 
errores que se han convertido en prejuicios que hemos vuelto principios, en este punto sólo 
existe la posibilidad de olvidar todo lo aprendido y volver al origen de nuestras ideas…” 

1.4 De NUevo los átoMos

En el siglo xix resurgió la idea de los átomos, pero no como 
consecuencia de la reflexión, sino del trabajo experimental 
cuantitativo de un gran número de científicos con las sus-
tancias conocidas hasta entonces. 

En 1803, John Dalton propuso una hipótesis atómica en 
la que consideraba que cada elemento estaba formado por el 
mismo tipo de partículas indivisibles con una masa caracte-
rística. Es decir, cada sustancia considerada como elemento, 
estaba formada por pequeñísimas partículas indivisibles  
llamadas átomos, todas iguales y con la misma masa. Ade-
más, la masa de estos átomos era diferente y característica 
para cada sustancia.

Por su parte, la idea o concepto de molécula, que tam-
bién surgió a partir del trabajo experimental de diversos 
investigadores, no fue aceptado sino hasta 1860, cuando se 
realizó el Primer Congreso de Química, en Karlsruhe, Ale-
mania.

Existen indicios de la ley de la conservación de la 
materia desde los griegos, con Tales de Mileto y He-
ráclito. Después fue retomada por Bacon y Kant, 
quienes influyeron en los enciclopedistas franceses.

Representación 
esquemática de átomos 
y moléculas, según 
Dalton | © Latin Stock 
México.

Henry Cavendish 
(1731-1810) |  
© Latin Stock México.
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1.5 los CIeNtÍfICos y lA CIeNCIA

Al analizar el desarrollo de la química desde sus inicios, puede observarse que la mayoría de los 
estudiosos o científicos involucrados, en su momento, han supuesto que toda la materia se 
comporta más o menos de la misma forma, es decir, cualquier fragmento grande o pequeño de 
cualquier material obedece ciertas reglas fundamentales. Así, el trabajo constante y sistemático 
de algunos químicos famosos se ha dedicado a tratar de descubrir esas reglas comunes a toda 
la materia. ¿Para qué? Para comprender mejor cómo funciona y predecir cómo se comportará 
una sustancia bajo ciertas circunstancias. Además, para proponer nuevas ideas han partido de 
aquellas que otros plantearon antes. De esta manera, las nuevas ideas que explican y predicen 
mejor los fenómenos complementan o sustituyen a las anteriores.

La química es una ciencia experimental dedicada al estudio de los materiales. Todo lo que 
nos rodea y nosotros mismos estamos hechos de diversos materiales. Así pues, la importancia 
de la química en los procesos biológicos y tecnológicos es fundamental.



mezclas y sustancias

2
tema

2.1 Observar, clasificar y medir

Las personas siempre toman decisiones sobre los materiales que consumen; por ejemplo, 
deciden qué perfume usan, o si beben chocolate o café. También saben que hay alimen

tos sabrosos y cosas, venenosas o apestosas. No se necesita conocer mucho de sustancias 
para decidir si un perfume es irresistible o si la sopa sabe mal; la simple prueba o degusta
ción permite saberlo.

Además de decidir sobre los materiales que les gustan o de agruparlos de acuerdo con sus 
preferencias, las personas también los mezclan. Hacen pasteles de chocolate, le agregan chí
charos a la sopa, evitan la cebolla y el ajo en algunos alimentos, no beben refrescos de cola 
porque tienen cafeína y ésta las altera, y les agrada la ropa de algodón porque es suave. Al cla
sificar la materia se hacen mezclas, aunque a veces pueden ser erróneas, porque algo que sabe 
bien cuando está aislado se convierte en algo repugnante al mezclarse con otra cosa, o al revés. 
Así se va por la vida, entre aciertos que causan placer y equivocaciones que molestan o hacen 
daño.

Entre los materiales hay unos muy populares y que le agradan a casi todos, mientras que 
otros no gustan a casi nadie. Todas las sensaciones de disfrute o sufrimiento se producen por
que actúa alguna sustancia en el organismo, por lo que la respuesta a los gustos populares  
tiene  que es tar asociada a la química y sus reacciones.

© Latin Stock México. 
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2.2 El chocolatE 

Su consumo divide a la población entre aquéllos a quienes les encanta, y quienes no lo toleran 
e incluso les hace daño. Para muchos es una sabrosa golosina que les produce una sensación de 
bienestar cuando la ingieren. 

El chocolate causa placeres extraños. Hay quienes dicen que es afrodisíaco, y que hasta produce 
alucinaciones. Incluso existe la idea de que las personas curan su soledad comiendo chocolates. 
Sin embargo, hay individuos que no lo toleran. 

De acuerdo con su nivel nutrimental, el chocolate se caracteriza por su elevado contenido 
energético. Si bien la base para la preparación de una tableta de chocolate es la manteca de ca-
cao, las distintas proporciones de la misma (amargo, entre 50 y 90%; semidulce o con leche, 

Los aztecas atribuían al 
chocolate propiedades 
místicas. 
“Es tan santo el chocolate 
que de rodillas se muele, 
juntas las manos se bate y 
viendo al cielo se bebe”.

El chocolate y su importancia social

El chocolate se hace con cacao, conocido científicamente como Theobroma cacao, que 
significa “alimento de los dioses”.  En sus orígenes, era una bebida reservada para la élite 
gobernante de los mayas. Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas domina-
ban gran parte del territorio y su economía se basaba, en parte, en el uso de las semillas de 
cacao como moneda. Los nobles aztecas lo consumían y lo consideraban afrodisíaco, 
prohibiéndoles a las mujeres que lo bebieran. Las semillas de cacao viajaron a Europa con 

todo y su reputación de levanta pasiones. En Europa, hombres y mujeres 
bebían chocolate y en el siglo xviii el gran seductor Casanova afirmó 
que el chocolate era su bebida favorita.  

El nombre chocolate deriva del vocablo azteca xocóatl, que significa 
agua amarga. Era una bebida elaborada a partir de una mezcla de agua, 
cacao, vainilla, canela, chile y otros ingredientes, que usaban los aztecas 
con fines religiosos. Después se endulzó para agradar a los paladares 
europeos. Los antiguos mexicanos hacían bolas de chocolate y en el si-
glo xvii, varias congregaciones de monjas preparaban tabletas con azú-
car, canela y almendras. En 1876 el químico suizo Henri Nestlé lo mez-
cló por primera vez con leche para atenuar su sabor. 

Pese a lo que Casanova afirmaba, el chocolate no es afrodisíaco, 
pero sí produce sensación de bienestar. La responsable de ello es una 
sustancia conocida como feniletilamina. En estado puro, es un líquido 
aceitoso que huele a pescado, y puede prepararse en el laboratorio a 
partir de amoniaco. Cuando a una persona se le inyecta feniletilamina, 
aumenta su nivel de glucosa en la sangre y su presión sanguínea. La 
combinación de estos dos efectos produce una sensación de bienestar y 
de estar más despierto. 

Al parecer, el chocolate también desencadena la liberación de dopa-
mina, la sustancia química del cerebro responsable de la sensación de 
felicidad, y actúa igual que anfetaminas como el éxtasis.

El cuerpo se deshace de la feniletilamina utilizando una enzima llamada monoamino 
oxidasa. Cuando las personas no toleran la feniletilamina es porque no producen cantida-
des suficientes de dicha enzima y esta sustancia se acumula en su organismo. El exceso de 
feniletilamina en el organismo hace que se contraigan las paredes de los vasos sanguíneos 
del cerebro y se produzcan dolores de cabeza violentos conocidos como migrañas. 

Mujer azteca espumando 
cacao. Reproducción 
perteneciente al folio 3-r del 
Códice Tudela | © <http: 
//commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mujer_vertien-
do_chocolate_-_Codex_
Tudela.jpg>.
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menos del 50%, y blanco, por lo menos 20%), la mezcla de diferentes cantidades de azúcar y 
leche, además de la incorporación de otros ingredientes como nueces, pasas, avellanas, entre 
otros, permiten la existencia en el mercado de una gran variedad de tipos y sabores de este 
producto. La preferencia por un tipo u otro de chocolate depende de la mezcla de ingredientes, 
así como del gusto y estilo de cada persona. 

No es esencial reconocer las sustancias 
responsables de la euforia que provoca el 
chocolate para poder disfrutarlo, pero es 
importante la información acerca de las 
mismas si se quiere comprender por qué 
causan esa sensación de alegría y bienestar. 
Antes de que se hicieran los análisis quími
cos del chocolate, nadie se imaginaba que 
una sustancia aceitosa con olor a pescado, 
como la feniletilamina, fuera la respon
sable  de los efectos placenteros y desagra
dables  del chocolate; es más, al probarlo no 
se percibe esta sustancia. De hecho, ninguna 
tableta de chocolate huele a pescado. 

Resulta importante identificar las sus
tancias responsables de los distintos efectos 
del chocolate, porque todo lo que contenga 
feniletilamina provocará los mismos efectos. Algunas otras sustancias identificadas en el 
chocolate y en especial en la manteca de cacao, son la serotonina, la teobromina y la cafeína. 
Todas ellas actúan a nivel del sistema nervioso central mejorando el estado de ánimo de 
quien lo consume.

Por supuesto, una persona puede identificar empíricamente las sustancias que le causan 
malestar sin mayor conocimiento, pero cabe recordar que esto permite modificarlas y tratar de 
controlar sus efectos. 

2.3 ¿Qué tiene Que ver la histOria del chOcOlate cOn la capacidad 
de clasificar? 

En cualquier actividad cotidiana suele clasificarse naturalmente y eso permite hacer corre
laciones, descubrir comportamientos comunes y conocer y reconocer propiedades de los  
materiales, a fin de analizarlos, tratarlos y mezclarlos. Fue clasificando y analizando como se 
reconoció la sustancia del chocolate que causa euforias y jaquecas.  

Mientras mejor se conozcan los objetos, mejor se clasificarán. Por ejemplo, para ordenar 
diferentes plantas es necesario partir de algún criterio: sus hojas, si tienen flores o su tamaño.  
Al experimentar con las plantas es posible descubrir las sustancias que contienen, para así sa
ber si son comestibles, medicinales o venenosas, y entonces poder clasificarlas en distintos gru
pos según las sustancias que contengan. 

Uno de los objetivos de la química, o más bien de las personas que se dedican a ella, con
siste en estudiar el comportamiento y las características de las sustancias para entenderlas, 
modificarlas e incluso imitarlas. Así, para estudiar cualquier material se observan general
mente todas sus características y después se clasifica. Entre los muchos criterios para hacerlo 
está su composición; por ejemplo, si en ella se observa una sola sustancia o una mezcla de 
varias.

Los chocolates son una 
mezcla de diferentes 
sustancias y dependiendo 
del tipo de chocolate es el 
tipo de mezcla | © Latin 
Stock México. 



14 | Química tema 2

2.4 nada es cien pOr cientO purO

Se escucha con frecuencia que ciertas prendas están confeccionadas cien por ciento con al
godón, que el agua embotellada es totalmente pura o que algunas alhajas son de oro puro. 
Estas son frases hechas que se usan para destacar alguna de las propiedades de determina
dos productos, pero prácticamente todos los materiales están hechos de la mezcla de varias 
sustancias. 

En ocasiones es fácil distinguir las mezclas porque pueden observarse claramente las partes 
que las constituyen; pero muchas veces resultan difíciles de analizar porque parecen una sola 
sustancia. Por ejemplo, cuando se observa una muestra de sal con arena no hay duda de que es 
una mezcla; sin embargo, el agua de mar no parece serlo porque no es posible distinguir los 
gases y sales disueltas en ella. Claro, si se prueba sabe distinto que el agua dulce. Incluso el agua 
dulce que consideramos potable es también una mezcla porque sigue teniendo sales y gases 
disueltos, aunque en menor proporción que el agua de mar.

2.4.1 mezclas y sustancias

En general, los materiales cotidianos son mezclas de dos o más sustancias. Como ejemplos de 
sustancias están el oxígeno, el cloruro de sodio, el oro, la fructosa y el agua. Algunos autores se 
refieren a sustancias puras para hacer énfasis en que las sustancias no están mezcladas con otras. 

Lo correcto es llamarlas solamente sustancias. Así cuando, 
por ejemplo, al mencionar el agua o la sustancia agua se 
hace referencia al agua pura, sin nada disuelto en ella; y 
cuando se menciona la sustancia oro se hace referencia al 
oro que no está mezclado con ninguna otra sustancia. 

El oro generalmente se encuentra en la naturale
za  como una mezcla; sin embargo, los lingotes de oro no 
contienen ningún otro componente y por ello son tan  
valiosos.

En la naturaleza casi no existen sustancias, pues gene
ralmente están formando mezclas. Son pocas las sustan
cias aisladas que se encuentran en forma natural: la sal, que 
los químicos llaman cloruro de sodio, es un ejemplo. 

Contrario a lo que muchos piensan, es más fácil encontrar sustancias aisladas en los pro
ductos sintéticos (los elaborados por el hombre) que en los naturales. Un ejemplo es el nailon 
empleado en la fabricación de ropa, tiendas de campaña y paracaídas. Es más, los materiales 
que se encuentran en la naturaleza son en general mezclas mucho más complejas que las pro
ducidas sintéticamente. 

El oro generalmente se 
encuentra en la naturaleza 
como una mezcla; sin 
embargo, los lingotes de  oro 
no contienen ningún otro 
componente y por ello son 
tan valiosos | © Latin Stock 
México.

agua cara

El agua 100% pura es aquella que no tiene nada disuelto en ella. El agua potable no es 
100% pura porque contiene muchas sales y algunos gases disueltos. Es decir, es una 
mezcla donde la sustancia agua es la más abundante. Obtener agua pura es muy caro y 
complicado; 300 mL de la misma cuestan aproximadamente 300 pesos. 
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2.5 materiales, mezclas y 
sustancias… en pOcas palabras

Las oraciones se hacen con palabras. Hay ora
ciones graciosas, groseras, románticas e inclu
so que riman. Todo depende de las palabras 
utilizadas en ellas. Entre más palabras se co
nozcan,  más puede expresarse con el lenguaje. 
Las palabras pueden usarse aisladas, pero es 
difícil encontrar palabras aisladas en un libro. 
Cada palabra tiene un significado que la carac
teriza y la hace única. Por analogía, puede decirse que en la vida cotidiana las personas están ro
deadas de una gran variedad de materiales formados por mezclas de distintas sustancias, y que 
cada sustancia tiene propiedades que la caracterizan y la hacen única. Estas sustancias pueden 
utilizarse en forma aislada, pero generalmente se encuentran mezcladas en la naturaleza.

2.5.1 etiquetas

La mayoría de los empaques indican los ingredientes que contiene 
cada producto. En muchos casos las etiquetas contienen informa
ción referida a su composición. Así puede saberse si los productos 
empacados son mezclas de distintas sustancias o son sólo sustan
cias. Por ejemplo, si se revisa la etiqueta de un blanqueador para 
ropa, puede saberse que este producto está formado por una mez
cla de al menos dos sustancias: hipoclorito de sodio y agua.

Muchas etiquetas de productos muestran la información nutri
mental del mismo, lo que también indica el tipo de mezcla.

2.6 mezclas

2.6.1 su composición

La composición de una mezcla es la cantidad relativa 
de cada una de las sustancias que la forman. Es impor
tante conocer esa composición porque de ella depen
den sus propiedades. Puede haber mezclas de las mis
mas sustancias pero en distinta cantidad y esto cambia 
sus propiedades. 

Las bebidas alcohólicas son un ejemplo claro de una 
mezcla de la que es importante conocer la composición, 
porque uno de los factores que determina el grado de 
embriaguez que provocan dichas bebidas es la cantidad 
de alcohol etílico que contienen. En las bebidas alcohó
licas la cantidad de alcohol se indica en grados. Si una 
bebida tiene un grado de etanol muy alto, ingiriéndola 
en menos cantidad se obtienen los mismos efectos que 
con otra que contenga menos etanol. 

El nailon es una sustancia 
sintética que sirve para 
fabricar desde medias 
hasta hilos de pescar |  
© Latin Stock México.

Las piedras semipreciosas 
están formadas por 
mezclas de diferentes 
sustancias | © Latin Stock 
México.

Muchas etiquetas de 
productos muestran la 
información nutrimental 
del mismo, lo que también 
indica el tipo de mezcla |  
© Ivonne Murillo.
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el temido alcoholímetro

El alcohol y el volante no son buenos compañeros. Las probabilidades de tener un acci
dente automovilístico aumentan por lo menos seis veces cuando se ha bebido, porque el 
cerebro y los reflejos están deprimidos. Con el propósito de atenuar este problema se ins

tauró la prueba del alcoholímetro. Desde que se aplica esta medida, el núme
ro de artimañas para obtener una calificación aprobatoria (aun cuando el 
evaluado no pueda mantenerse en pie) ha ido en aumento. 

Ni tomar antiácidos, ni usar enjuagues bucales, ni masticar granos de 
café o ponerse una moneda bajo la lengua, engañan al alcoholímetro, por
que el nivel de etanol (alcohol etílico) que mide no es el que se tiene en la 
boca, sino el que se libera en cada exhalación. La cantidad de etanol que se 
exhala es pequeña, pero es directamente proporcional a la cantidad que hay 
disuelta en la sangre. El temido aparato mide la cantidad de corriente que se 
genera cuando se lleva a cabo una reacción química específica del etanol, 

por lo que la presencia de otras sustancias con propiedades diferentes no altera en abso
luto su veredicto. 

Los seres humanos vivimos mezclados entre mezclas. Las sustancias son difíciles de encon
trar naturalmente y también de obtener en forma artificial. En cualquier tipo de mezclas la 
composición es primordial y, al igual que con las bebidas alcohólicas, la concentración es de
terminante.

La característica principal de las mezclas es su composición variable, es decir, la cantidad 
relativa de cada una de las sustancias puede cambiar. Una mezcla contiene dos o más sustan
cias, y la composición de una mezcla es la cantidad de cada una de las sustancias que contiene. 
La composición de las mezclas no es siempre igual. Por ejemplo, hoy día podemos encontrar 
diferentes tipos de leche: entera, ligera, deslactosada, para bebés, para mujeres, para adultos 
mayores, y para los de cuarenta y tantos. Todas estas mezclas tienen prácticamente el mis
mo  aspecto, pero su composición es distinta. Algunas tienen menos grasa, otras tienen más  
hierro o no tienen lactosa, pero todas son leche porque su composición en términos generales es 
muy parecida. 

El agua que se encuentra en la naturaleza presenta mezclas de composición variable. De 
esta forma el agua de mar es diferente de 
la del río o de la laguna.

Las propiedades de una mezcla, como 
la densidad, la temperatura de ebullición 
o la temperatura de solidificación, son 
una combinación de las propiedades in
dividuales de las sustancias que la com
ponen; es decir, cuando aumenta o dismi
nuye la cantidad de cualquiera de ellas, 
las propiedades de la mezcla también 
cambian. Esto significa que la composi
ción de las mezclas determina sus propie
dades. Por ejemplo, la única diferencia 

las responsables 
de la “cruda”

La composición de las bebidas alco
hólicas también es importante para la 
“cruda” del día siguiente; las sustancias 
responsables de los malestares se pre
sentan en algunos vinos de mala calidad 
y se llaman taninos.

El agua que se encuentra 
en la naturaleza presenta 
mezclas de composición 
variable. De esta forma el 
agua de mar es diferente a 
la de un río o una laguna |  
© Ivonne Murillo.
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entre un refresco bajo en calorías y uno normal de la misma marca es el endulzante y eso hace 
que cada una de las mezclas tenga propiedades distintas.

2.7 ¿es realmente ligerO el refrescO bajO en calOrías? 

Si bien la receta es la misma, la cantidad (en gramos) de azúcar que se utiliza para endulzar 
un refresco normal es mayor que la cantidad de edulcorante o sustituto del azúcar que se 
requiere para endulzar las bebidas bajas en 
calorías. Esto se debe a que los sustitutos tie
nen un sabor mucho más dulce que el azú
car común. Aunque la cantidad de endul
zante utilizado en estos refrescos es diferente, 
las latas en que se venden contienen exacta
mente el mismo volumen de bebida (350 
mL por lata).  Por ejemplo, si se comparan 
las etiquetas de un refresco de cola normal 
con un refresco bajo en calorías (presenta
ción light), puede apreciarse que el conteni
do de azúcar reportado en el primer caso es 
de 37 g para 355 mL de producto, mientras 
que en el segundo caso la cantidad de susti
tuto de azúcar (este puede variar, pero en 
general es sacarina, aspartame, xilitol, sucra
losa, neotame, etc.) es de 24 mg/100 mL, que 
equivale a 85.2 mg o 0.0852 g para 355 mL 
de refresco. Si se establece la diferencia del contenido de azúcar entre ambas bebidas, para la 
presentación de refresco normal es casi 400 veces mayor que la presentación light. No obs
tante, aunque la cantidad del resto de los ingredientes en su formulación sea la misma, en 
ambas presentaciones de refresco, el tipo y la cantidad de endulzante empleado en cada caso 
hace que la composición de la mezcla sea variable. Por lo tanto, aunque los dos refrescos se 
presentan como una mezcla de casi las mismas sustancias, sus propiedades y características 
son diferentes.

El aspartame es uno de los edulcorantes más utilizados en la industria alimentaria, debido 
a que es 180 veces más dulce que el azúcar de caña. El consumo de sustitutos del azúcar causa 
controversia, pero baste decir que el daño generalmente depende más de la dosis que del  
veneno.

2.7.1 separación o purificación

Ya que casi todas las cosas están hechas de mezclas de varias sustancias, no resulta sorprenden
te saber que entre las actividades más importantes de los químicos está precisamente la de se
parar mezclas. Lo hacen para identificar las sustancias que componen una mezcla y así saber 
cuánto hay de cada una en cierto material, o para aislar las sustancias y poder utilizarlas por 
separado. Una vez que las identifican pueden descubrir muchas de sus propiedades.

Cuando se forma una mezcla las sustancias que la componen mantienen sus propiedades 
originales. Como las sustancias en una mezcla sólo están incorporadas una a otra, en principio 
pueden separarse por medios sencillos sin cambiar su identidad. Por ejemplo, la sal en una 

Uno de los edulcorantes 
más utilizados en la 
industria alimentaria es el 
aspartame (izquierda), que 
es 180 veces más dulce  
que el azúcar (derecha) |  
© Herman Padilla.
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mezcla de agua con sal sigue siendo la misma y puede separarse evaporando el agua. Al sepa
rarlas, el agua y la sal conservan sus propiedades originales.

En la industria petrolera se utiliza la destilación como proceso de purificación. En la ima
gen se muestra una refinería petrolera.

Si se reconocen los componentes de algunas mezclas pueden evitarse efectos adversos. Un 
ejemplo de esto es el alcohol medicinal, una mezcla que contiene etanol pero puede contener 
pequeñas cantidades de metanol, otro alcohol que puede dejar ciegas a las personas si lo in
gieren en grandes cantidades. Para evitar su consumo, los fabricantes de alcohol medicinal le 

agregan otras sustancias malolientes y con 
sabor desagradable. Si no pudieran identifi
carse las sustancias y conocer sus propieda
des, no se tendrían razones para no consumir 
metanol y habría una gran cantidad de per
sonas ciegas.

También se separan las mezclas para ob
tener uno o varios de sus componentes como 
cuando se desala agua de mar para obtener 
agua y sal para consumo humano, o cuando 
se obtiene gasolina a partir de petróleo.  

Las mezclas se separan con base en algu
na de sus propiedades. Existen varios méto
dos para separar los componentes de una 
mezcla sin alterar sus propiedades. Estos pro
cedimientos se denominan métodos físicos y 
consisten en identificar y aprovechar las ca
racterísticas de la sustancia que se quiere se
parar de las demás. 

Por ejemplo, para separar algunas de las 
sustancias del petróleo se aprovecha que cada 

una tiene temperatura de ebullición distinta. Si la mezcla se calienta, poco a poco cada compo
nente se evapora a diferente temperatura y es posible condensarlos por separado. De esta for
ma se pueden aislar y recuperar algunos de los componentes. 

La sal y la arena pueden separarse sabiendo que la sal es soluble en agua y la arena no. La 
propiedad que se utiliza para la separación es la solubilidad. En el caso del vinagre, la tempera
tura de ebullición es la propiedad que puede utilizarse, ya que el ácido acético y el agua que 
forman la mezcla tienen distintas temperaturas de ebullición y, por ello, pueden separarse me
diante destilación. Para la mezcla de limadura de hierro con arena puede utilizarse un imán, en 
el que se quedará pegado el hierro pero no la arena. La propiedad que se usa en este caso es el 
magnetismo de uno de los componentes de la mezcla.

2.8 métOdOs de separación

Si todo está hecho de mezclas y cada una de ellas está compuesta por un número finito de sus
tancias, al separar todos los componentes de una mezcla es posible obtener las sustancias aisla
das. Esto depende de lo efectivas que sean las técnicas de separación utilizadas y de los méto
dos disponibles para detectar los componentes de la mezcla. Mientras más parecidas son dos 
sustancias entre sí más difícil es separarlas. Entre los métodos de separación más comunes se 
encuentran los siguientes: 

En la industria petrolera se 
utiliza la destilación como 
proceso de purificación. En 
la imagen se muestra una 
refinería petrolera |  
© Latin Stock México.
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2.8.1 cristalización

Es útil cuando quiere separarse una sustancia disuelta en un 
líquido. Para ello se calienta la mezcla hasta que se evapora 
parcialmente el disolvente y la disolución se concentra. Al 
enfriarse, la sustancia menos soluble se solidifica separán
dose de la mezcla. Este proceso de separación se utiliza en 
las salinas para obtener sal común a partir del agua de mar. 
En este caso la evaporación del agua se logra por la radia
ción solar. 

2.8.2 destilación

Sirve para separar líquidos con diferente temperatura de ebullición. Cuando una mezcla líqui
da alcanza su temperatura de ebullición, parte de ella se evapora. El vapor formado tiene mayor 
cantidad del componente más volátil (el que hierve a menor temperatura) que la mezcla origi
nal. Este vapor se enfría para condensarlo. El líquido así obtenido tendrá una composición di
ferente al original. La humanidad ha utilizado desde hace mucho tiempo la destilación para 
obtener bebidas con mayor contenido de etanol, por ejemplo brandy a partir del vino. Entre las 
bebidas destiladas se encuentran también el tequila, el whisky,  el ron y el vodka.

En la industria petrolera 
se utilizan torres de 
destilación para separar 
las diferentes sustancias 
que componen al petróleo.

La sal que se consume en las cocinas se obtiene a través de un proceso 
de cristalización | © Herman Padilla.
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(Gas LP): de 1 a 4 átomos 
de carbono. Es gas para 
consumo doméstico.
Gasolina: de 5 a 12 átomos 
de carbono. Se usa para 
los automóviles.
Turbosina: de 5 a 12 
átomos de carbono. 
Es el combustible de
los aviones.
Diesel para transporte: 
de 8 a 16 átomos de 
carbono. Se utiliza en 
los camiones de carga 
y transporte foráneo.
Diesel para calentamiento: 
de 8 a 16 átomos de 
carbono. Se usa en baños 
públicos, tintorerías y 
calefacción industrial.  
Aceites lubricantes: de 16 
a 20 átomos de carbono.  
Son los componentes 
base para la formulación 
de aceites lubricantes.

Combustóleo: más de 
16 átomos de carbono. 
Su uso principal es en 
la generación de energía 
eléctrica y en la 
calefacción industrial.
Asfalto: más de 20 átomos 
de carbono. Se utilizan en 
el pavimento de calles y 
carreteras.

Coque de petróleo: 
formado por carbón 
elemental en un 80%. 
Se usa en la generación 
de energía eléctrica.

Para�nas y ceras: con más 
de 16 átomos de carbono. 
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2.8.3 filtración

Se utiliza para separar un sólido de un líquido. Consiste en hacer pasar la mezcla por un papel 
filtro que se encuentra en un embudo. El sólido se queda atrapado en el filtro mientras el líqui
do pasa al recipiente que se encuentra bajo el embudo.  

2.8.4 extracción

Se usa para separar una sustancia disuelta en un líquido. Se coloca la mezcla en un embudo 
de separación y se le agrega un líquido en el que la sustancia de interés es muy soluble. El lí
quido agregado debe ser inmiscible (no incorporable) con la mezcla, de tal modo que se 
formen dos fases. Al agitar los líquidos se favorece que la sustancia entre en contacto con el 
líquido agregado y abandone la mezcla original. Ésta se deja reposar hasta que se separan las 
fases. Entonces se abre la llave del embudo para separar el líquido más denso. El líquido 
donde quedó disuelta la sustancia de interés se elimina por evaporación. Este método de 
separación es muy utilizado para la extracción de esencias naturales usadas en la industria 
de la perfumería.

2.8.5 cromatografía

Es muy utilizada para separar una mezcla de varias sustancias. Consiste en disolver la 
mezcla en un gas o un líquido (fase móvil) y pasar esta mezcla por un sólido (fase estacio
naria). La diferente afinidad de cada sustancia con cada una de las fases, la móvil o la es
tacionaria, provoca que las sustancias avancen a distinta velocidad sobre el sólido y se 
separen.

Aunque cada uno de los métodos descritos puede parecer sencillo, el uso combinado de 
varios de ellos permite la separación de mezclas muy complejas y constituye la base de algunas 
de las principales industrias en nuestro país, por ejemplo, la metalúrgica, la petroquímica, la 
farmacéutica y la alimentaria.

2.9 mezclas en la vida diaria

A continuación se presentan algunos ejemplos donde se utiliza la separación de mezclas en la 
vida cotidiana:

El barbasco es un arbusto del que se obtuvo el ingrediente para fabricar pastillas anticon•	
ceptivas que permitieron a las mujeres tener realaciones sexuales sin temor a embarazarse. 
En México se descubrió el principio activo, lo que propició el desarrollo de la industria 
química mexicana.
Los análisis clínicos permiten conocer la concentración de varias sustancias y la presencia •	
de organismos patógenos, y con ello identificar enfermedades y decidir un tratamiento 
adecuado.
El plomo es un metal muy tóxico cuando se ingiere junto con la comida.  El análisis de, por •	
ejemplo, muestras de pescado permite detectar si está contaminado con plomo para evitar su 
consumo. 



Mezclas y sustancias QUÍMICA | 21

2.10 SepArAr, ¿hAStA dónde?

Puede separarse una mezcla hasta tener cada una de las sustancias aisladas. Pero una sustancia 
aislada ya no puede separarse en otras por ningún método. 

Mediante el uso de una o varias técnicas de separación es posible obtener una sustancia 
completamente aislada, aunque es muy probable que una vez aislada, una sustancia vuelva a 
mezclarse con otras que se encuentren por ejemplo en el aire.

En la práctica se obtienen materiales que tienen un cierto grado de pureza. Así, una mues
tra de oro puede tener un 90% de pureza, lo cual indica que cada cien gramos contienen no
venta gramos de oro y los diez restantes corresponden a otras sustancias que están mezcladas 
con el metal.

2.11 SUStAnCIAS únICAS e InIgUAlAbleS

2.11.1 Sus características

Las sustancias tienen ciertas propiedades fí
sicas y químicas. Entre las físicas están el co
lor, la temperatura de ebullición y de fusión, 
la conductividad eléctrica, la solubilidad en 
agua y la densidad. Estas propiedades son ca
racterísticas de cada sustancia, por lo que nos 
permiten identificarlas. 

Las propiedades físicas de las sustancias 
se pueden medir y observar sin modificarlas. 
Es posible saber la temperatura de fusión del 
hielo sin cambiar las propiedades del agua. La 
única diferencia entre hielo y agua es su apa
riencia, porque uno es sólido y la otra es lí
quida, pero ambos son la misma sustancia. El 
agua se puede congelar y descongelar muchas 
veces y siempre será la misma sustancia.

Es muy difícil que dos sustancias tengan 
las mismas propiedades físicas. Por ejemplo, 
la temperatura de ebullición del agua es de 
100 °C a nivel del mar y el hielo del refrigera
dor se funde a 0 °C, lo mismo que un iceberg. 
El agua es la única sustancia que tiene esa temperatura de ebullición y de fusión. Con base en 
esto puede sospecharse que dos sustancias son en realidad la misma cuando tienen propieda
des iguales.

2.11.2 Un poco más acerca de las propiedades físicas

Las propiedades físicas de las sustancias son características que pueden percibirse a través de 
los sentidos. Cada sustancia tiene un conjunto de propiedades que la hacen única y la distin
guen de otras sustancias. Dentro de estas características pueden distinguirse: color, olor, sabor, 
dureza, rugosidad, lustre, brillo, ductibilidad, maleabilidad, viscosidad, conductividad eléctrica, 

El agua es la única 
sustancia que se encuentra 
en la naturaleza en tres 
diferentes estados de 
agregación. Esto la hace 
única e inigualable |  
© Latin Stock México.



22 | Química tema 2

entre otras. Algunas de estas propiedades, que presentan la diversidad de sustancias, son co
nocidas también como propiedades intensivas porque independientemente de la cantidad de 
masa o tamaño de muestra permanecen sin cambio; algunas de ellas como la solubilidad en 
agua o disolventes orgánicos, la capacidad calorífica específica, la temperatura de fusión, la 
temperatura de ebullición, la viscosidad y la densidad, se pueden medir y determinar sus va
lores a nivel experimental para hacer una identificación más fina del tipo de sustancia de  
la que se trata cuando se ha separado de una mezcla, o simplemente para hacer la distinción 
de si es una mezcla o una sustancia.

Las propiedades que dependen de la cantidad de masa reciben el nombre de extensivas y 
entre ellas se pueden citar como ejemplos a la masa y el volumen.

2.12 únicas… perO se transfOrman (prOpiedades Químicas)

No hay nada que pueda hacerse al agua o a cualquier sustancia para transformarla en 
otra, a menos que se lleve a cabo una reacción química. Las propiedades químicas de las 
sustancias indican cómo y con qué otras sustancias son capaces de reaccionar. Por eso se 
dice que las propiedades químicas de las sustancias involucran cambios químicos, lo cual 
significa que para observarlas se necesita transformar la sustancia en otra u otras sustan
cias diferentes. 

Después de un cambio químico cada nueva sustancia tendrá propiedades químicas y físi
cas diferentes de las que le dieron origen. Por ejemplo, para formar los famosos cristales blan
cos de cloruro de sodio, es necesario hacer reaccionar el sodio (un metal plateado, blando, con 
temperatura de fusión de 97.54 ºC que es muy reactivo al contacto con el agua) con el cloro (un 
gas amarilloverdoso altamente tóxico, de olor picante, con una temperatura de ebullición de 
–33.97 ºC).

Otro ejemplo es la nitroglicerina, uno de los explosivos más conocidos. Es un líquido aceitoso 
de color amarillo claro que al ser golpeado se descompone químicamente y de forma explosi
va en nitrógeno, dióxido de carbono, agua y oxígeno. Cuando ocurre la detonación, la sustan
cia original se transforma en otras sustancias.

Todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas. Un ejemplo cotidiano es cuando 
las personas se tiñen el cabello. En estos casos se producen diversos olores, el más fuerte pro
viene del amoniaco, una sustancia que reacciona con la cubierta del cabello para permitir que 
otra sustancia, el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), penetre en el interior del pelo y 
reaccione químicamente con la melanina que da color al cabello, haciendo que pierda su tono 
oscuro. 

el olor del cloro

Cuando de blanqueadores se trata, seguramente se piensa en el cloro y se recuerda la 
botella que se encuentra en el baño o en la lavandería. Sin embargo, resulta que el cloro 
es una sustancia gaseosa de color amarillo verdoso y bastante venenosa. En la botella 
etiquetada como cloro en realidad hay una disolución de hipoclorito de sodio en agua. 
Este hipoclorito de sodio es una sustancia que continuamente se descompone generan
do, entre otras sustancias, el cloro. En cuanto se forma, el cloro escapa de la botella y así 
se percibe su olor característico. La disolución de hipoclorito de sodio es en realidad 
una mezcla de dos sustancias: el hipoclorito de sodio y el agua.  
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2.12.1 separando al agua

Para que el agua se transforme en otras sustancias se necesita un proceso químico. El más 
común se conoce como electrólisis y puede realizarse conectando un cable a cada una de las 
terminales de una pila (de 9 volts) e introduciendo el extremo opuesto de cada cable en una 
mezcla de agua con sulfato de sodio. El sulfato de sodio sólo sirve para conducir la corriente 
eléctrica a través de la disolución y permitir que se formen dos nuevas sustancias. Las sus
tancias que se producen así son gases, hidrógeno y oxígeno, y se observan en cada terminal 
de los cables. El flujo de burbujas continúa hasta que no queda más agua o hasta que se ago
ta la energía de la pila. Cada uno de estos gases tiene características únicas. El oxígeno es una 
sustancia indispensable para la vida y tiene propiedades oxidantes. Sin él, los combustibles 
no funcionarían. El hidrógeno es un gas muy inflamable, que se vuelve explosivo cuando 
está en presencia de oxígeno. Al igual que el oxígeno, el hidrógeno combinado químicamen
te con otras sustancias (como el agua) es indispensable para los procesos vitales.

2.12.2 ¿cómo se sabe que una sustancia se transformó en otra?

Cambios químicos

 Son los que más les interesan a los químicos. Les importa saber y predecir cómo reaccionan las 
sustancias unas con otras. Por ejemplo, les interesa que puede obtenerse sal a partir de ácido 
clorhídrico y sosa, y que en esta reacción se desprende energía. 

En un cambio físico las sustancias se conservan. Cuando ocurre un cambio químico se 
forman nuevas sustancias. Una forma sencilla para determinar que ha ocurrido un cambio 
químico, es identificando algunos cambios de tipo macroscópico como: color, olor, estado de 
agregación (formación de un sólido o la formación de un gas) e incluso un aumento o dis
minución en la temperatura (la liberación o absorción apreciable de energía). 

El sodio reacciona 
violentamente con el agua | 
© Herman Padilla.
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2.13 Y todo esto, ¿para QUé?

Clasificar y analizar las propiedades de la materia, a fin de estudiarla y entender sus cambios 
químicos, entender cómo cambia e identificar si las modificaciones son físicas o químicas; todo 
esto lo hacen los químicos para saber de qué están hechas las cosas, reconocer sus funciones y 
tener explicaciones que los lleven a entender el comportamiento de la materia y de las reacciones 
químicas. Los profesionales de la química esencialmente:

 Analizan la materia para reconocer las sustancias que la forman y determinar sus propie-•	
dades.
 Sintetizan o fabrican nuevas sustancias, buscando que tengan las propiedades deseadas.•	
Crean modelos para explicar las propiedades de las sustancias y sus cambios químicos.•	

Así, analizando, sintetizando, creando modelos, los químicos han producido materiales 
maravillosos que permiten a los seres humanos vivir mejor.

Mario Molina es ingeniero 
químico por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México. El Premio Nobel 
es la condecoración más 
importante para un 
científico y para los 
mexicanos es un orgullo 
que un compatriota lo 
haya recibido | © Latin 
Stock México.

mario molina, un conocedor de las sustancias y sus reacciones

Mario Molina fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1995. Sus investiga-
ciones se refieren a las sustancias, sus propiedades y sus reacciones químicas. Sus hallazgos 

alertaron de los efectos nocivos de algunas de esas sustancias en 
la atmósfera. ¿Qué hizo Mario Molina que es tan importante?

Las costumbres cambiaron drásticamente durante el siglo 
xx. Inició sin refrigeradores, computadoras y desodorantes y 
actualmente la humanidad no puede prescindir de ellos. Se in-
ventaron nuevas sustancias, como los freones (o cloro-fluoro-
carbonos), que aparentemente son inocuas, y por sus bondades 
y aplicaciones se fabricaron en grandes cantidades. 

Estas sustancias son muy estables, es decir, no se descompo-
nen y casi no reaccionan con otras; además no son biodegrada-
bles por lo que se acumulan y difunden en la atmósfera llegan-
do a las capas superiores, a la estratosfera, donde llegan los rayos 
ultravioleta (uv) del Sol. Los rayos uv no llegan hasta la super-

ficie terrestre porque se detienen en la estratosfera, en lo que se conoce como la capa de 
ozono. Ésta regula la cantidad de rayos uv que pasan a las capas inferiores. Los freones  
se encuentran con los rayos uv y bajo estas condiciones reaccionan con el ozono. Al re-
accionar éste, su concentración disminuye. Un aumento en la radiación uv es nocivo 
para los seres vivos. 

Mario Molina descubrió que los freones dañan la capa de ozono, y como consecuencia 
de su trabajo muchos países firmaron el Protocolo de Montreal, en el que se com-
prometieron a detener la fabricación y uso de los freones. Ya se están observando los be-
neficios de esta medida, porque la concentración de ozono en la estratosfera se está  
restableciendo, aunque su recuperación total tardará todavía alrededor de treinta años.



De átomos, moléculas e iones

3
tema

3.1 el munDo más allá Del microscopio

Una forma de distinguir las cosas es a través del olfato. Por ejemplo, el chorizo frito se 
distingue a leguas porque tiene un olor característico inconfundible, sobre todo cuan

do se está cocinando. De la misma forma, si alguien se aplica perfume puede identificarse 
fácilmente. Las flores tienen un olor que las caracteriza y las hace únicas, como las rosas, los 
jazmines, las gardenias o las diminutas “huele de noche”, que huelen delicioso y, de verdad, 

Arcoíris | © Latin Stock 
México.
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sólo de noche. El aroma de las flores, que a veces los humanos no perciben, es precisamente 
lo que atrae a los insectos y a las aves. Esto es importante porque los insectos y las aves ayu
dan a la polinización de las plantas. Las aguas negras desprenden gases malolientes capaces 
de apestar colonias enteras. El olor es una de las propiedades que permite distinguir a la 
materia. Para explicar por qué huelen las cosas y para entender distintas propiedades de 
la materia, es necesario saber de qué está formada.

3.2 ¿De Qué está formaDa la materia?

Una de las principales actividades de la química consiste en separar mezclas hasta obtener 
sustancias aisladas y aprovechar sus propiedades individuales, o bien juntarlas para conseguir 
mezclas con propiedades útiles o interesantes. 

Otra de las actividades importantes de la química consiste en explicar las propiedades de 
las sustancias en términos de su estructura interna. La materia está formada por átomos. Esta 
idea, que pudiera parecer sencilla, constituye quizás uno de los avances más importantes de la 
humanidad, pues hoy en día es la herramienta más poderosa con la cual se cuenta para expli
car, cuantificar y predecir el comportamiento de la materia. 

No ha sido fácil aceptar la discontinuidad de la materia, pues nuestros sentidos sugieren, 
por ejemplo, que el aire y el agua parecen fluidos continuos. Así, aunque se dice que los anti
guos griegos propusieron el concepto por primera vez, la idea era más bien filosófica y no fue 

sino hasta principios del siglo xix cuando se 
aceptó como parte del conocimiento cien
tífico. 

Tan útil es la idea de los átomos que Ri
chard Feynman, considerado uno de los más 
importantes científicos en la historia de la hu
manidad y uno de los físicos más prestigiados 
del siglo xx, decía que, ante un holocausto, si 
sólo pudiera dejar un mensaje grabado en 
una roca, para que los habitantes de la Tierra 
pudieran alcanzar rápidamente los conoci
mientos de la ciencia actual, escribiría: “La ma
teria está hecha de átomos”. Esto da una idea de 
la importancia del descubrimiento.

La idea de los átomos se utiliza para expli
car las diferencias y semejanzas entre todas 
las sustancias. Por ejemplo, el estado de agre
gación de una sustancia puede entenderse 
usando esta idea. Así, el comportamiento de 

un gas puede explicarse suponiendo que las partículas (átomos o moléculas) están muy sepa
radas, mientras en un líquido se encuentran más juntas, y en el sólido están aún más cercanas 
e interaccionan más entre sí.

Para explicar las propiedades de las sustancias, en términos de su estructura, se dice que es
tán formadas por átomos organizados en estructuras definidas y nada más, de modo que entre 
los átomos sólo hay vacío, es decir, no hay nada. Así, hasta ahora, todas las propiedades macros
cópicas (masa, volumen, color, sabor, etc.) sólo pueden explicarse suponiendo o aceptando que las 
sustancias están hechas de átomos. Para reconocer la estructura interna de la materia se realizan 
investigaciones indirectas.

Muchos perfumes están 
hechos de extractos de 
flores | © Kira Padilla.
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3.3 InvestIgACIón IndIreCtA

Es prácticamente imposible reconocer directamente la existencia de los átomos. Por ello, los quí
micos y los físicos realizan un tipo de investigación llamada investigación indirecta, la cual consiste 
en buscar respuestas sobre lo que no puede verse, a través del comportamiento de lo que sí puede 
observarse. Se hace investigación indirecta cuando, por ejemplo, se mantienen los ojos cerrados y 
se trata de adivinar la forma de un objeto a través del tacto, o cuando se observa la cara de una 
persona y se deduce por su expresión que está triste o alegre, incluso sin haber platicado con ella. 
Los antiguos indios americanos investigaban indirectamente cuando advertían que venía el tren 
porque percibían las vibraciones en las vías antes de escuchar el ruido de la máquina. Los hom
bres  prehistóricos de los clanes nómadas la utilizaban para cazar, imaginando a su presa y hacia 
dónde se encaminaba a partir de las huellas. En estas actividades de investigación indirecta los que 
ya eran expertos pocas veces fallaban, pero los principiantes podían fracasar muchas veces. Lo 
mismo sucede ahora con las personas que investigan indirectamente la estructura de la materia. 

La investigación indirecta es falible, pero lo realmente importante es que con ella se desarro
llan habilidades como la imaginación. Algo también relevante de la investigación indirecta es que 
permite explicar fenómenos naturales de difícil comprobación, como por ejemplo el fenómeno 
físico que explica cómo se forma un arcoíris.

Los estados de agregación 
de las sustancias se deben 
a las interacciones entre 
ellas.

El experimento de 
difracción de la luz blanca 
ayudó a explicar cómo se 
forman los colores del 
arcoíris.

Así se forma el arcoíris

Un arcoíris es siempre increíble. No importa cuántos se hayan visto, siempre que 
aparece uno maravilla, sorprende y por ello suele ser tema de conversación. Los 
arcoíris aparecen y desaparecen, permitiendo ver lo que a simple vista no se ob
serva. Cuando se forman pueden verse los colores de la luz que siempre son arcos, 
nunca líneas rectas, ni cubos, ni círculos. Para que se forme un arcoíris tiene que 
estar lloviendo con Sol. Se forma porque la luz solar pasa por las gotas de agua y 
se descompone en sus colores originales, pues la luz blanca es la mezcla de todos 
los colores. La forma de arco se debe a que la Tierra es redonda. Estas explicacio
nes que parecen tan simples, se obtuvieron a través de experimentos muy sen
cillos de investigación indirecta realizados por Isaac Newton hace tres siglos. Él creía que la 
luz tenía una naturaleza corpuscular (constituida de partículas) y estaba formada de colo
res. Para demostrarlo hizo pasar un rayo de luz blanca por un prisma octagonal y el rayo se 
descompuso en los colores del arcoíris. De esta forma explicó el fenómeno natural y  
demostró su teoría.
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3.4 ¿cómo Distinguir caDa sustancia?

Todas las cosas que existen están hechas de sustancias. Desde el virus más pequeño y el veneno usado 
por una hormiga para defenderse, hasta los huesos de los vertebrados están constituidos por sustan
cias con propiedades únicas que permiten caracterizarlas y distinguirlas. Las propiedades de las sus
tancias dependen del tipo, la cantidad y la manera como se acomodan los átomos que las forman. 

Todas las sustancias están conformadas por átomos. Un átomo es la mínima parte de la mate
ria que puede combinarse para formar sustancias. Las propiedades de las sustancias dependen 
del tipo y el número de átomos, y de la forma en que éstos se unen. El agua y el agua oxigenada, 
por ejemplo, tienen distintas propiedades porque tienen el mismo tipo pero distinto número de 
átomos. La fórmula del agua, reconocida por todos, porque aparece hasta en los anuncios de cre
mas faciales, es H2O. Esto significa que tiene dos átomos de hidrógeno (H) por uno de oxígeno 
(O). La fórmula del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) es H2O2, lo cual significa que por 
cada dos átomos de hidrógeno hay dos de oxígeno. Como sus fórmulas son distintas sus propie

dades son diferentes. El oxígeno que se respira 
también es una sustancia distinta al agua y a 
cualquier otra sustancia que pueda contener 
átomos de oxígeno en su estructura. 

Para poder estudiarlas más fácilmente, 
las sustancias se clasifican en elementales y 
compuestas. Las elementales están formadas 
por un solo tipo de átomos. Las compuestas 
son aquellas que contienen átomos diferen
tes. El oxígeno que respiran los seres aero

bios (O2) es una sustancia elemental porque sólo contiene átomos de oxígeno (O). Como 
sustancias elementales están también el argón, el nitrógeno, el diamante y el hierro. El agua 
es una sustancia compuesta porque contiene átomos de hidrógeno y de oxígeno. Otros ejem
plos de sustancias compuestas son el agua oxigenada, el cloruro de sodio, la fructosa y el ácido 
acetilsalicílico. Todas ellas están formadas por átomos diferentes.

Todas las sustancias, ya sean elementales o compuestas, están formadas por átomos. El nú
mero, el tipo y la forma como se acomodan los átomos que constituyen las sustancias determi
nan sus propiedades. 

3.4.1 el ozono, ¿bueno o malo?

El oxígeno (O2) y el ozono (O3) son sustancias elementales porque tienen el mismo tipo de áto
mos. Las dos sólo contienen átomos de oxígeno. Como cada una de sus moléculas tiene distinto 
número de átomos, sus propiedades son diferentes. Algunas de esas propiedades se encuentran 
en el siguiente cuadro.

Sustancia
Número de átomos 

por entidad
Estado 

de agregación Color Olor Reactividad

Oxígeno 
respirable 2 Gas Incoloro Inodoro Oxidante

Ozono 3 Gas Azul pálido Olor acre Extremadamente 
oxidante

El agua y el agua 
oxigenada son diferentes 
sólo por un átomo de 
oxígeno.

Agua             Agua oxigenada



De átomos, moléculas e iones Química | 29

El oxígeno y el ozono son dos sustancias diferentes. En el ozono, cada molécula está for
mada por tres átomos de oxígeno enlazados, mientras que en la del oxígeno sólo hay dos. Esto 
hace que el ozono sea más oxidante que el oxígeno. Ahí radica el daño que puede ocasionar. 
Al tener un átomo de oxígeno más, también es oxidante y reacciona con muchas otras molé
culas y las modifica. Dentro de esas moléculas se encuentran las proteínas que forman, por 
ejemplo, nuestra piel. En un ambiente con una alta concentración de ozono, las personas pue
den sufrir irritación de las fosas nasales y los ojos, precisamente por la capacidad oxidante del 
ozono. Esto sucede cuando se encuentra en 
la atmósfera, cerca de la superficie terrestre. 
En la estratosfera la situación es diferente. 
Allá arriba llega la radiación ultravioleta 
(uv) del Sol. La capa de ozono de la estratos
fera evita que esa radiación llegue a la super
ficie terrestre. Esto es posible porque la ra
diación uv del Sol convierte al ozono (O3) en 
oxígeno (O2) y en un átomo de oxígeno sin 
enlazar, como se ilustra a continuación:

O3 + luz UV  O2 + O

Así es como se elimina la radiación uv del Sol. Durante la fase oscura (la noche), el átomo 
de oxígeno, que reacciona fácilmente, se combina con el ozono de la estratosfera para formar 
oxígeno (O2):

O3 + O  2O2

De esta forma se impide que la radiación uv alcance la superficie terrestre y se evitan los 
daños que ésta puede producir. Esto es muy importante porque la energía de la radiación uv es 
muy alta y al interaccionar con la materia ocasiona que se rompan los enlaces entre los átomos 
de sustancias tan importantes como las proteínas del cuerpo humano. Al romperse las proteí
nas de la piel, por ejemplo, puede producirse cáncer de piel. Por eso, cuando los niveles de ozo
no en la ciudad de México son elevados, se daña la salud de sus habitantes. 

Es grave el daño que sufre la capa de ozono, debemos cuidarla. Las sustancias que dañan 
la capa de ozono se llaman clorofluorocarbonos. Son sustancias muy estables, que suben  sin 
modificarse desde la atmósfera donde se producen hasta la estratosfera donde está el ozo
no. Cuando la luz uv interacciona con estas sustancias, se produce una reacción en la que 
se descompone el ozono, lo cual disminuye la capa que protege a todos los seres vivos de  
la Tierra. Sin esta protección, la radiación uv llega libremente a la atmósfera y perjudica la 
salud humana. Por eso es importante no usar productos que contengan clorofluoro
carbonos. 

Se han determinado los niveles de radiación uv peligrosos para la salud del ser humano. 
Como ejemplo, en el siguiente cuadro se muestran datos de la calidad del aire de la ciudad 
de México. El índice uv es una medida que determina la exposición al Sol sin riesgo. El índi
ce uv igual a 5 indica que la exposición sin riesgo debe ser de entre 30 y 60 minutos, depen
diendo del tipo de piel (la piel blanca es más delicada). PM 10 (del inglés particulate matter) 
son partículas sólidas que están en el aire y que tienen un diámetro menor a 10 µm (micró
metros).

El ozono y el oxígeno 
molecular son sustancias 
formadas por átomos de 
oxígeno, pero el primero 
tiene tres y el segundo tiene 
dos, característica que los 
hace sustancias distintas.

Oxígeno                        Ozono
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Calidad del aire 23/03/2010 a las 14:20 h

Zona Ozono PM10

Noroeste 98 59

Noreste 97 94

Centro 102 38

Suroeste 99 43

Sureste 75 38

                           Índice UV 9

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del DF, 14:20 h: <http://www.sma.df.gob.mx/simat2/reporteimeca.php>.

3.5 sustancias compuestas

El agua es una sustancia compuesta por dos tipos de átomos diferentes: oxígeno e hidrógeno. 
Lo que históricamente ha asombrado a los científicos, incluyendo a John Dalton (17761844), 
iniciador de la teoría atómica moderna, ha sido la forma en que estos átomos están combina
dos entre sí para constituir el agua. Esta combinación química precisa le da al agua sus propie
dades características, no sólo químicas sino también físicas, y son las que apreciamos con los 
sentidos. Toda el agua, ya sea de mar, río o laguna, siempre tendrá la misma proporción o com
posición de hidrógeno y oxígeno.

El hecho de que el agua esté formada por átomos de hidrógeno y oxígeno no significa que 
pueda descomponerse en sus partes fácilmente. Por ejemplo, es imposible separar esta sustan
cia compuesta hirviéndola simplemente. El agua no se descompone cuando se hierve. Sigue 
siendo agua. El agua no es una sustancia elemental porque está formada de dos tipos de átomos: 
hidrógeno y oxígeno. Tampoco es una mezcla porque no pueden separarse sus componentes 
(hidrógeno y oxígeno) por medios físicos sencillos. El agua es un ejemplo de una sustancia 
compuesta; sin embargo, el agua que bebemos es una mezcla de sales y gases disueltos. Las sales 
pueden separarse a través de la destilación. Así se produce el agua destilada que, aunque no 
tiene sales, sigue siendo una mezcla porque contiene gases disueltos. Tener agua pura, sin nada 
disuelto es muy difícil y costoso. En el Instituto de Investigaciones en Materiales de la unam se 
fabrica agua pura, para lo cual se destila y después se desioniza. 

Aunque dos sustancias compuestas estén formadas por los mismos átomos, como el agua y 
el agua oxigenada, tienen propiedades diferentes. La diferencia está en la proporción en que se 
encuentran sus átomos. Existen más de diez millones de sustancias compuestas en el mundo, 
muchas de ellas identificadas por personas dedicadas a la química. Cada sustancia compuesta 
está formada por átomos, de al menos dos tipos, unidos entre sí por enlaces químicos. El tipo 
de átomos y la forma en que se unen da a la materia propiedades características.

Entre los millones de sustancias que existen en la Tierra, hay algunas con las cuales la hu
manidad está familiarizada porque son de uso común. Dos de ellas son la sacarosa y el etanol. 
La sacarosa es lo que se vende como azúcar y el etanol está en todas las bebidas alcohólicas. 
Ambas son sustancias compuestas porque están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno 
como se indica en el próximo cuadro, donde también se observan algunas de sus propiedades. 
Con estos dos ejemplos puede verificarse que dos sustancias compuestas por los mismos áto
mos no tienen las mismas propiedades.

John Dalton propuso  
el primer modelo de 
combinación de átomos |
© Latin Stock México. 
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3.5.1 Minas de oro

En los minerales, el oro puede encontrarse de muchas formas: elemental como oro metálico o 
formando compuestos como telurio de oro, telurio de oro y plata, o combinado con otros ele-
mentos. Como antes no había aparatos para determinar si las muestras contenían oro, se utili-
zaban algunas técnicas de análisis de elementos, con las cuales se obtienen las masas de cada 
elemento presente en la muestra. Las masas se comparaban con compuestos de oro conocidos 
de los que se encuentran en los minerales de la mina: el telurio de oro y la petzita. En el siguien-
te cuadro se presentan datos que permiten ejemplificar la forma en que se reconoce la compo-
sición de una muestra a partir de datos conocidos. 

Muestra mtelurio /moro

Masas de los elementos en la muestra 

Masa de oro (g) Masa de telurio (g) Masa de plata (g)

Telurio de oro 129 43.6 56.4 –

Petzita 129 25.4 32.9 41.7

Muestra 1 129 13.1 16.9 –

Muestra 2 81.8 16.5 13.5 –

Muestra 3 129  7.6  9.9 12.5

Con los datos de las masas de oro, plata y telurio, pueden obtenerse las razones de masas 
(mtelurio /moro) que indican la proporción de un componente con respecto de otro. En una 
sustancia hay una proporción definida de los átomos que la forman. Entonces puede inferirse 
que en una sustancia la razón de masas de los elementos está definida. Si tenemos dos sustancias 
iguales, las razones de masas de los elementos serán las mismas para las dos sustancias. De 
acuerdo con los ejemplos del cuadro puede pensarse que las muestras 1 y 3 corresponden al  
telurio pero no así la muestra 2, ya que la relación entre las masas de oro y telurio es distinta; sin 
embargo, la muestra 3 contiene además plata, por lo que no puede ser telurio de oro y puede 
clasificarse como petzita. 

 
 

Sustancia

Átomos de 
carbono 

/molécula

Átomos de 
hidrógeno 
/molécula

Átomos de 
oxígeno 

/molécula

Estado de 
agregación a T y P* 

atmosférica

 
 

Color

 
 

Olor

 
 

Usos

 
Temperatura de 

ebullición

Etanol
C2H6O 2 6 1 Líquido Incoloro Dulzón

Como bebida 
estimulante y 
desinfectante

78.4 ºC

Sacarosa
C12H22O11

12 22 11 Sólido Blanca Sin olor Para endulzar 
alimentos 186 °C

* T = temperatura; P = presión.

Joseph Proust, en 1802, 
descompuso diferentes 
sustancias constituidas  
por cobre, níquel, hierro y 
zinc que obtuvo tanto de  
la naturaleza como de los 
laboratorios. Concluyó que 
no importaba de dónde 
provinieran las sustancias 
compuestas, pues si la 
sustancia es la misma, 
siempre tienen una 
composición constante de los 
átomos que las conforman | 
© Latin Stock México.
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Anteriormente se mencionó que el agua y el agua oxigenada son sustancias diferentes. Esa 
diferencia se basa precisamente en la proporción hidrógeno-oxígeno. El agua tiene una pro-
porción 2:1 y el agua oxigenada tiene una proporción 2:2. Esto es lo que las hace diferentes y les 
da sus propiedades químicas y físicas. Es decir, las hace ser sustancias diferentes. Lo mismo 
sucede con estos minerales. 

3.6 Los modeLos en La ciencia

Los modelos en la ciencia son como los cochecitos utilizados para jugar, que representan de 
alguna manera a un coche real. Cuando se habla de un modelo se hace referencia a una repre-

sentación de la realidad, o de lo que se espera 
que sea la realidad. 

Los modelos se crean para encontrar ex-
plicaciones. La teoría atómica es un modelo 
que permite explicar muchas de las cosas que 
se ven e incluso se huelen, como el aroma de 
los perfumes y algunos gases y su dispersión 
olorosa por todo un cuarto. El modelo de los 
átomos no ha sido siempre el mismo. El pri-
mero fue el de los antiguos griegos, cuando 
Demócrito, en el siglo v antes de nuestra era, 
dijo que la materia estaba formada por partí-
culas muy pequeñas e indivisibles llamadas 
átomos; sin embargo, no consideraba que pu-
dieran existir diferencias entre ellos. Este pri-
mer modelo era puramente filosófico, es de-
cir, era una formulación intelectual que no se 

había comprobado experimentalmente. Después vinieron otros, como el modelo atómico de 
Dalton, en 1808, donde se representa a los átomos como bolas de billar, indivisibles también, 
pero con la diferencia de que en este modelo se considera la existencia de átomos con masas 
distintas, lo que explicaba la existencia de sustancias diferentes. Hoy el modelo del átomo es 
más completo y capaz de explicar más hechos, y por lo mismo más complejo. El modelo actual 
del átomo incluye entre sus postulados la idea de la energía cuantizada, con la cual las personas 
que la entienden y la utilizan pueden explicar mejor lo que les rodea.

Demócrito fue el primero 
en proponer la existencia 
de los átomos | © Latin 
Stock México.

Algunas minas de oro 
se encuentran al aire libre 
y otras son subterráneas | 
© Latin Stock México.
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3.6.1 modelos atómicos

Modelo de Dalton

El primer modelo que se desarrolló en la química para explicar cómo se com
binaban las sustancias fue desarrollado por John Dalton,  en 1808. Este mo
delo considera cinco puntos fundamentales:

1. Todas las sustancias están formadas por átomos.
2.  Los átomos son indivisibles y no pueden crearse ni destruirse.
3. Todos los átomos que forman una sustancia elemental son idénticos y 

tienen la misma masa. Así, un átomo de cobre es idéntico a otro de co
bre y tiene la misma masa. Un átomo de cobre es distinto a uno de pla
ta, y también su masa es diferente.

4. Cada sustancia está formada por un número fijo de los diferentes 
átomos que la conforman.

5. Si sólo es conocida una sustancia compuesta formada por dos tipos de átomos, a menos 
que haya una razón para pensar lo contrario, será del tipo binario AB. Si hay más de una 
sustancia compuesta, una será binaria AB y la otra ternaria A2B o AB2. 

Para crear su modelo, Dalton representó cada átomo con una figura como las que se mues
tran a la derecha. 

3.7 la masa De los átomos

En el modelo atómico de Dalton se establece que los átomos tienen masa. A esa masa la lla
mamos masa atómica y es una característica que los distingue. La masa atómica varía de
pendiendo del tamaño del átomo; entre más grande sea, mayor será su masa. La masa ató
mica de Dalton es diferente a las masas comunes porque es relativa. Esto quiere decir que  
la masa de todos los átomos está relacionada con la 
del más pequeño de ellos, la del hidrógeno. Por ser el 
átomo más pequeño se dice que su masa es igual a 1. 
Así, la masa relativa de Dalton se refiere a “cuántas 
veces más masa tiene un átomo con respecto a la del 
hidrógeno”. Dalton utilizó un método experimental 
para determinar las masas atómicas y realizó reac
ciones que le permitieron obtenerlas experimental
mente con base en la razón de masa de las sustancias. 
Con este mismo método hoy sabemos que la masa 
del oxígeno es 16 veces más grande que la masa del 
hidrógeno, y la del nitrógeno 14 veces mayor. 

3.7.1  Historia de otros modelos atómicos

Con el modelo atómico de Dalton es posible imaginar 
a los átomos como bolas de billar, indivisibles y extre
madamente pequeñas. John Dalton postuló su modelo 

Representaciones atómicas 
según John Dalton |  
© Latin Stock México.

Actualmente, las masas 
atómicas toman como 
referencia al átomo de 
carbono; sin embargo, la 
aproximación de Dalton 
para su determinación fue 
bastante acertada, pues se 
sabe que la masa atómica 
del hidrógeno tiene un 
valor de 1.0007 uma 
(unidad de masa atómica) 
y que la del cobre es 
63.5 uma. 

Hidrógeno          Carbono                         Cobre

Oro                                   Xenón
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en 1808. Una serie de investigaciones posteriores demos
traron que los átomos no son como bolas de billar. Entre 
los trabajos más importantes sobre la teoría atómica se 
encuentra el publicado en 1811 por Amadeo Avogadro, 
quien encontró que las ideas del átomo de Dalton no eran 
del todo correctas. En 1860, durante su presentación en la 
primera conferencia de química llevada a cabo en Karlsruhe, 
Alemania, Stanislao Cannizzaro recuperó las ideas de 
Avogadro, mientras se acumulaban evidencias que suge
rían que los átomos portaban cargas eléctricas. En 1897 
comenzó el llamado Siglo de la Física con el descubri
miento del electrón por J. J. Thomson. En él se confirmó 
que, en efecto, los átomos están formados por partículas 
cargadas eléctricamente que pueden separarse. Esto llevó 
a la científicos a poder romper el átomo, lo que más tarde 
se aplicó al diseño de la bomba atómica. Entre 1911 y 
1918, Ernest Rutherford descubrió los protones y dedujo 
la existencia de los núcleos atómicos. En 1913, Niels Bohr 

propuso una teoría del átomo de hidrógeno que marcó el inicio de una nueva era en la historia 
de la física. Según esta teoría, el átomo está constituido por un núcleo de carga positiva donde 
se concentra la mayor parte del átomo. Los electrones, negativos, permanecen dando vueltas 
alrededor del núcleo como en distintas órbitas. Este modelo es también conocido como mode
lo planetario por su semejanza con el Sistema Solar (el Sol es el núcleo en el átomo y los elec
trones, los planetas). 

En 1926, Erwin Schrödinger explicó que no eran exactamente órbitas las que trazaban los 
electrones e introdujo la idea de orbital, la representación gráfica que se usa actualmente para 
explicar las características de los átomos. El orbital puede relacionarse con la probabilidad de 
hallar a los electrones que se encuentran cerca del núcleo. De los tres tipos de partículas suba
tómicas, el neutrón fue el más difícil de hallar debido a su falta de carga. No puede detectarse 
fácilmente y por eso su descubrimiento tardó mucho más; fue hallado en 1932 por James 
Chadwick. Actualmente, la idea cualitativa del modelo propuesto por Schrödinger, o modelo 
cuántico, como se conoce comúnmente, es imaginar que en el átomo hay un centro o núcleo, 
donde se encuentran los protones y los neutrones, y dispersos alrededor del núcleo, como en 
una nube, se encuentran los electrones. Cada modelo ha servido en su momento para explicar 
fenómenos químicos y físicos. Cuando surge una nueva propuesta, la condición para ser 
aceptada por la comunidad científica es que su poder explicativo sea mayor al de la propuesta 
anterior. 

3.8 el moDelo actual Del átomo (protones, electrones 
y neutrones)

Con todos estos descubrimientos hoy se sabe que los átomos están formados por partículas 
aún más pequeñas llamadas subatómicas que son los electrones, los protones y los neutrones. 
Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tie
nen carga. Un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, con lo cual su 
carga total es cero. Por eso se dice que los átomos son neutros. En el cuadro siguiente se encuen
tran los valores de la carga (cuya unidad de medida es el coulomb) y la masa de cada una de las 
partículas subatómicas.

Representación 
esquemática del 
átomo de Bohr.

El modelo cuántico 
es representado como 
una nube de densidad 
electrónica.

Protones           Neutrones           Electrones
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Partícula subatómica Masa (en gramos) Carga (en coulombs)

Electrón 9.10 × 10–28 – 1.60 × 10–19

Protón 1.67 × 10–24 + 1.60 × 10–19

Neutrón 1.67 × 10–24 0

La mayor parte de la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, pero éste sólo ocupa una 
pequeña parte del volumen total del átomo. El radio atómico mide alrededor de 100 picómetros, 
mientras el radio del núcleo alcanza solamente 5×10–3 picómetros (unidad utilizada para medir 
cosas muy pequeñas; se abrevia pm y equivale a 1×10–12 m). Pueden apreciarse los tamaños re
lativos del núcleo y el átomo si se piensa en el Estadio Azteca de la ciudad de México y se coloca 
una canica en el centro de la cancha, ésta no podría apreciarse en una vista aérea. El estadio sería 
el átomo y la canica, el núcleo. Los protones están en el núcleo, junto con los 
neutrones. Sin éstos en el núcleo, los protones se repelerían unos a otros (por
que tienen la misma carga) y no podrían formarlo. De alguna manera, los 
neutrones neutralizan la repulsión entre los protones que tienen cargas igua
les. Los neutrones fueron difíciles de descubrir porque, al no tener carga, no 
pueden detectarse con campos eléctricos y magnéticos.

James Chadwick ganó el premio Nobel en 1935 por descubrir los neu
trones. Antes de este descubrimiento en 1932, no podía explicarse la rela
ción entre la masa de los átomos. Se sabía que el átomo más ligero era el del 
hidrógeno, con sólo un protón y un electrón, mientras el helio tenía dos  elec
trones y dos protones. Con esto se esperaba que la masa del helio fuera el 
doble de la del hidrógeno. Sin embargo, la masa del helio resultó cuatro veces más grande 
que la del hidrógeno. Ahora ya sabemos que los átomos están formados por electrones, pro
tones y neutrones, y cada una de estas partículas tiene una masa determinada. El número de 
masa de un átomo se define como la suma de los neutrones más los protones. Contrario a lo 
que pensaba Dalton, los átomos no son como bolas de billar. Las propiedades de los átomos 
son diferentes porque contienen distintas cantidades de protones, electrones y neutrones.

El modelo del átomo establece que el número de protones es la característica principal de 
los átomos. Por eso se dice que el número de protones es como la huella digital del átomo. Así, 
el hidrógeno tiene un protón y todos los átomos que tengan un protón serán hidrógeno. El 
helio tiene dos protones, el litio tiene tres, el berilio tiene cuatro, el boro tiene cinco, el carbono 
tiene seis… y así sucesivamente. Si cambia el número de protones, cambia el átomo. 

Otra característica de los átomos es que tienen el mismo número de electrones y protones. 
Esto hace que cada átomo sea eléctricamente neutro, pues los electrones tienen carga eléctrica 
negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga. Así, las pro
piedades macroscópicas de las sustancias pueden explicarse por medio del modelo atómico. 

Los electrones pueden desprenderse de los átomos si se aplica suficiente energía como para 
vencer la atracción que el núcleo ejerce sobre ellos (como tienen cargas contrarias se atraen). 
Los protones y los neutrones no pueden desprenderse fácilmente, porque éstos se encuentran 
en el núcleo y se necesita mucha energía para separarlos. Ésta es una de las razones por las cuales 
se decidió que el número de protones determinara la identidad del átomo. Los átomos tienen el 
mismo número de electrones que de protones, pero pueden perder y ganar electrones. Cuando 
se ganan o pierden electrones se forman iones. Si se añaden electrones al átomo neutro, habrá 
más electrones que protones. Como los electrones son negativos, habrá más cargas negativas 

El núcleo atómico 
no es un indicativo 
del tamaño del átomo;
éste es determinado tanto 
por el número de protones 
como de electrones.
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que positivas y el átomo será negativo. Al áto-
mo que tiene carga negativa se le llama anión. 
Cuando se le quitan electrones al átomo neu-
tro, se tiene un exceso de carga positiva. A este 
átomo positivo se le conoce como catión. Un 
ejemplo es el átomo de sodio, el cual tiene 11 
protones y 11 electrones; sin embargo, el so-
dio puede perder fácilmente un electrón, lo 
que da como resultado un catión sodio 1+, 
que tiene 11 protones, pero sólo 10 electro-
nes; es decir ya no es eléctricamente neutro, 
tiene carga positiva. Otro ejemplo es el áto-

mo  de cloro, el cual tiene 17 protones y 17 electrones; no obstante, el cloro acepta un electrón, 
quedando con 17 protones y 18 electrones; es decir, se forma un anión cloro 1–. Tampoco es 
eléctricamente neutro, ahora tiene carga negativa. Se pueden ganar y perder uno o más electro-
nes, pero no pueden ni ganarse ni perderse protones. De esta forma se generan sustancias car-
gadas positiva (si perdieron electrones) o negativamente (si ganaron electrones). En el cuadro 
se muestran algunos ejemplos para ilustrar este punto.

Átomo Núm. protones
Núm.  

electrones
Electrones 
perdidos

Electrones 
ganados Nombre

Hierro 26 24 2 0 Catión

Nitrógeno  7 10 0 3 Anión

Rubidio 37 36 1 0 Catión

Oro 79 79 0 0 Átomo neutro

Yodo 53 54 0 1 Anión

Níquel 30 28 2 0 Catión

Na+ Na

Representaciones 
esquemáticas del 
ión sodio (Na+) y  
del átomo de sodio  
(Na). Nótese que el 
ión es más pequeño.
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4
tema

4.1 el lenguaje de la química

en la química, al igual que en las matemáticas o en la música, se utilizan una serie de símbolos 
y signos universales propios y exclusivos. Todos ellos conforman un código que permite 

formular un mensaje y hacerlo comprensible y lo más sencillo posible para todo el mundo.
El lenguaje de la química contiene nombres de sustancias elementales y compuestas, 

símbolos para representar sustancias elementales, combinaciones de símbolos y signos para 
tipificar sustancias compuestas, organizaciones de varios símbolos y signos en ecuaciones 
químicas para esquematizar cambios químicos, definiciones de términos e incluso diagra
mas y gráficas.

Tabla periódica de los 
elementos | © unam.



38 | química tema 4

Para los expertos en esta ciencia es imprescindible un lenguaje común. De otra manera, el 
intercambio de información, fundamental en la sociedad del conocimiento, sería casi imposible. 
Hoy día, los químicos de todos los países pueden entenderse gracias a este lenguaje común.

El lenguaje químico a veces resulta complicado para el novato, ya que puede emplearse 
para representar la materia y sus cambios en diferentes niveles.  Así los símbolos, las fórmulas, 

las ecuaciones y las gráficas pueden referirse a lo macroscópico, que corresponde a 
lo que podemos ver, tocar, oler o sentir, pero también se utilizan para representar el 
mundo nanoscópico de los átomos, las moléculas y los iones que subyace en todo 
lo tangible. Quien sabe química puede emplear este lenguaje para explicar un fe
nómeno pasando de lo macro a lo nano con facilidad. Un experto en química, con 
tan sólo reconocer el aroma del etanol, puede pensar en una sustancia líquida, in
colora, de sabor agradable, volátil e inflamable y, al mismo tiempo, imaginarse un 
conjunto de moléculas en movimiento que se acercan a su nariz, formadas por 
átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno en un arreglo específico. Además, para 
representarlo gráficamente usará al menos una fórmula: CH3CH2OH.

4.2 Breve historia de la nomenclatura química

El tipo y la cantidad de símbolos y nombres empleados en química han aumentado de forma 
paralela al avance de las técnicas de laboratorio y las teorías sobre la estructura de la materia. 
Así es como antes la mayoría de símbolos y signos se utilizaban para representar principal
mente lo macroscópico. 

4.2.1 Primeros símbolos de la materia 

El agua

Uno de los primeros materiales representados por las culturas más antiguas fue el agua. En la 
antigua Mesopotamia (2000 a.C.) ésta se representaba con una línea horizontal ondulada.

En el antiguo Egipto el jeroglífico para el agua era una línea horizontal zigzagueante, que 
parece imitar las pequeñas ondas de la superficie del agua.

En el sistema de los cuatro elementos de los griegos (300 a.C.) encontramos que  signifi
ca agua, ; tierra, Q fuego y  aire. Estos símbolos evolucionaron con el paso del tiempo. Así, 
en la Edad Media, el agua se representaba comúnmente con un círculo vacío, mientras los  
primeros alquimistas la representaban por medio de los símbolos  o  ,P, y .

Al conocerse cada vez más sustancias se hicieron los primeros intentos por clasificarlas. 
Es así como Zósimo (siglo iv) llama espíritus a las sustancias que podían destilarse (s) 
como el mercurio o azogue S, el azufre , el amoniaco  y el arsénico ( , , k, 
 o o , + , , y ). El vidrio  se clasificaba entre los siete metales conocidos (oro Q, 
plata R, hierro U, cobre T, estaño , plomo b y mercurio S), porque todos ellos pueden 
fundirse.

A mediados del siglo xviii, cuando ya se reconocían varias sustancias como elementales o 
compuestas, el símbolo para el elemento oxígeno era , el del hidrógeno era Q y el de la sus
tancia compuesta agua era Q . Entonces, AntoineLaurent Lavoisier (17431794) creó las 
bases de la nomenclatura actual, junto con otros químicos franceses importantes de aquel siglo, 
como Antoine Fourcroy, ClaudeLouis Berthollet y LouisBernard Guyton de Morveau. En 1787, 
sus trabajos se resumieron en la publicación de Lavoisier titulada Méthode de nomenclature 

Representación del  
agua en la antigua 
Mesopotamia (a). 
Representación del  
agua en los jeroglíficos 
egipcios (b).

Dióxido de carbono 
CO2 

O=C=O 
Carbon dioxide 

Diferentes  
representaciones del 
dióxido de carbono.
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chimique, que contiene un conjunto sistemá
tico de reglas para nombrar las sustancias co
nocidas hasta ese momento, una lista donde 
se clasifican las mismas, así como su repre
sentación en forma sencilla y abreviada, con 
el propósito de unificar el lenguaje utilizado 
en la química.

Esta obra constituyó una revolución, pues 
Lavoisier elaboró una lista donde clasificaba 
las sustancias elementales y las compuestas 
que se conocían hasta ese momento. Lo que 
permitió a los químicos ponerle un nombre distinto a cada tipo de sustancia. 

A las sustancias elementales se les dio un nombre único, que podía tener varios orígenes. El 
nombre podía deberse a sus propiedades químicas; por ejemplo el término oxígeno, propuesto 
por Lavoisier, significa en griego generador de ácidos. Otras sustancias se nombraron por sus 
características físicas; por ejemplo, el tungsteno, aislado del mineral scheelita significa piedra 
pesada (tung quiere decir pesado y sten, piedra). Otros nombres procedían de la tradición al
química (carbono) y  de algunos otros mitos y creencias (arsénico, cobalto).

Las sustancias compuestas fueron designadas con nombres binarios, es decir, formados 
de dos palabras, utilizando las raíces de los nombres de las sustancias elementales para in
dicar una composición química. Así, a la sustancia conocida hasta ese momento como tár
taro vitriolado, arcano duplicado o sal policresta de Glaser se le llamó sulfato de potasa. Se 
eliminaron entonces los múltiples sinónimos utilizados para denominar una misma sus
tancia y se estableció el criterio de nombrar a las sustancias compuestas por su composición 
química.

Con el paso del tiempo se hicieron diversas modificaciones a las propuestas de Lavoisier; sin 
embargo, es importante señalar su influencia en la nomenclatura química moderna. Muchos de 
los términos asignados por él aún se conservan y su método para nombrar las sustancias ha 
perdurado. Además, el uso de raíces y vocablos (prefijos y sufijos) que indican la proporción re
lativa de las sustancias elementales en una sustancia compuesta, sigue siendo la base de una 
parte considerable de la terminología de la química inorgánica. 

Antes de la publicación 
de Méthode de 
nomenclature chimique 
se usaban los términos 
alquímicos para nombrar 
a las sustancias. Los 
aprendices de química 
realizaban esfuerzos 
enormes para aprender 
los nombres de un  
número cada vez mayor 
de sustancias.

Conforme los alquimistas europeos del 
siglo xiv perfeccionaron técnicas como 
la destilación, aprendieron a elaborar 
ácidos cada vez más poderosos: aqua 
fortis o espíritu de nitro (ácido nítrico), 
espíritu de sal (ácido clorhídrico), espíri
tu de vitriolo  (ácido sulfúrico), etcétera.

El nombre arsénico viene del griego Arsenikos, que significa hombre valiente.
El nombre cobalto viene del alemán Kobold, que significa espíritu endemoniado.

de sulfatos, sulfitos y otros azufres con oxígeno

En la época de Lavoisier se propuso el término “ácido sulfúrico” para un compuesto de 
azufre con oxígeno y para sus sales el nombre genérico de “sulfatos”; mientras con el 
término “ácido sulfuroso” fue designado un compuesto de azufre con menor cantidad 
de oxígeno y sus sales se denominaron “sulfitos”. Como puede verse, el prefijo sulf (o sul-
fur) se usa para indicar que se trata de compuestos de azufre y se utilizan diversos sufijos, 
como ico, oso, ato, ito, para indicar la proporción de oxígeno. 
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4.2.2 los primeros símbolos de sustancias elementales y compuestas

A principios del siglo xix, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius (17791848) propuso una 
nueva notación para las sustancias elementales. En ella se partía de las iniciales del nombre en 
latín y se seguía con otra letra presente en el nombre cuando dos sustancias elementales te
nían  la misma inicial. Esta propuesta sigue utilizándose actualmente porque es muy sencilla y 
lógica, y porque además tuvo el aval de otro importante e influyente hombre de ciencia, John 
Dalton (17661844), quien por ese entonces era presidente de la Real Sociedad Inglesa de 
Ciencias, la academia científica con más prestigio de esa época.

4.3 en Busca de un orden: la taBla Periódica

Los avances de la química hicieron cada vez más fácil aislar elementos de sus compuestos, de 
tal forma que el número de elementos conocidos aumentó y con ello los intentos por clasificar
los. En todos estos esfuerzos prevalecía la idea de que las propiedades físicas y químicas de los 
elementos, de algún modo, estaban relacionadas con la masa atómica de sus átomos. 

4.3.1 las triadas de döbereiner

En 1817, el químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner (17801849) propuso una clasifi
cación basada en el hecho de que el estroncio tiene una masa atómica relativa aproximada
mente igual a la media de las masas del calcio y del bario, elementos con los que posee un 
comportamiento químico similar. Döbereiner presentó más grupos como éste, a los que de
nominó triadas:

Cl
35.45

Br
79.9

I
126.9

Ca
40.08

Sr
87.62

Ba
137.33

S
32.07

Se
78.96

Te
127.6

Li
6.94

Na
22.99

K
39.1

La idea de las triadas sugería la existencia de algún orden numérico subyacente, que podría 
servir para acomodar los elementos de una forma sistemática.

4.3.2 la hipótesis de Prout

De manera casi simultánea a la propuesta de las triadas, en 1815, William Prout (17851850) 
afirmó que el hecho de que la masa atómica de numerosos elementos fuera un múltiplo entero 
de la masa del hidrógeno indicaba que los elementos se componían de múltiples hidrógenos, 
sugiriendo que posiblemente el hidrógeno era la unidad esencial de la materia. Los intentos 
por confirmar o refutar la hipótesis de Prout impulsaron los experimentos encaminados a de
terminar con mayor precisión las masas atómicas de los elementos.
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4.3.3 mendeleiev, padre de la tabla moderna

Hacia 1860 en el Primer Congreso Internacional de Química, celebrado en Karlsruhe, Alema
nia, el químico Stanislao Cannizaro (18261910) propuso aprovechar las propiedades físicas 
de los elementos para establecer correctamente sus masas atómicas relativas. En ese mismo 
congreso se encontraba el ya reconocido químico ruso Dimitri Mendeleiev (18341907), quien 
tomando en cuenta los valores de las masas atómicas corregidas por Cannizaro propuso la 
primera tabla periódica de los elementos. La propuesta de Mendeleiev tomaba en cuenta, no 
sólo las masas atómicas, sino también propiedades físicas como volumen atómico, color, gra
vedad específica y propiedades químicas como su reactividad en agua (tanto del elemento 
como de sus óxidos) y en ácidos o bases, entre otras. Mendeleiev ordenó los elementos en ocho 
grupos, según se observa en la siguiente tabla.

Periodo Grupo I
R2O

Grupo II
RO

Grupo III
R2O3

Grupo IV 
RH4, RO2

Grupo V 
RH3, 
R2O5

Grupo VI 
RH2, RO3

Grupo VII 
RH, R2O7

Grupo  
VIII
RO4

1 H = 1

2 Li = 7 Be = 9.4 B = 11 C = 12 N = 14 O = 16 F = 19

3 Na = 23 Mg = 24 Al = 27.3 Si = 28 P = 31 S = 32 Cl = 35.5

4 K = 39 Ca = 40 – = 44 Ti = 48 V = 51 Cr = 52 Mn = 55 Fe = 56, Co = 59
Ni = 59, Cu = 63

5 (Cu = 63) Zn = 65 – = 68 – = 72 As = 75 Se = 78 Br = 80

6 Rb = 85 Sr = 87 ¿Yt = 88 Zr = 90 Nb = 94 Mo = 96 – = 100 Ru = 104, Rh = 104
Pd = 106, Ag = 108

7 (Ag) = 108 Cd = 112 In = 113 Sn = 118 Sb = 122 Te = 125 J = 127

8 Cs = 133 Ba = 137 ¿Di = 138 ¿Ce = 140 – – – –

9 (–) – – – – – – –

10 – – ¿Er = 178 ¿La = 180 Ta = 182 W = 184 – Os = 195, Ir = 197
Pt =198, Au = 199

11 (Au) = 199 Hg = 200 Tl = 204 Pb = 207 Bi = 208 – –

12 – – – Th = 231 – U = 240 – –

Algo muy importante que hizo Mendeleiev, y de ahí lo valioso de su tabla, fue la predicción 
de la existencia de elementos no conocidos hasta entonces, para los cuales dejó espacios. Lo 
interesante es que no sólo predijo el lugar que les correspondería en la tabla, sino además las 
propiedades de sustancias que aún no se conocían.
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Una vez determinado que la diferencia 
fundamental entre los distintos tipos de áto
mos era su número atómico se hicieron algu
nas modificaciones en la ubicación de algunas 
casillas y ahora los elementos se encuentran 
acomodados con base en este número. 

La ciencia se caracteriza por su evolución 
constante. Aunque pareciera que Mendeleiev 
descubrió el arreglo perfecto, los conocimien
tos sobre la estructura del átomo avanzan y 
persisten los debates sobre si ésta será la mejor 
manera o la más útil de acomodar a los ele
mentos. Es así que a la fecha se han propuesto 
arreglos alternativos de la tabla periódica, al
gunos tridimensionales, que seguramente no 
reconocería ni el mismo Mendeleiev.

La tabla periódica está dividida en diferen
tes casillas, las cuales contienen información básica relativa al átomo que se está representando. 
Por ejemplo, la casilla del hidrógeno, contiene el símbolo H con un número 1 pequeño en la es
quina superior izquierda. En cambio la casilla del flúor contiene el símbolo F con un número 19 
en la misma esquina que la casilla anterior. A nivel macroscópico esto significa que cualquier 
conjunto de átomos de flúor tendrá 19 veces más masa que otro conjunto igual de átomos de hi

Dimitri Mendeleiev es 
considerado el padre de la 
tabla periódica moderna 
no sólo porque propuso  
un orden, sino porque 
también hizo predicciones 
válidas sobre elementos  
no conocidos |© <www.
picture.art-catalog.ru/
picture.php?id_pictu-
re=4318>.

Tabla periódica de los 
elementos. Representación 
actual.
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drógeno. A nivel nanoscópico esto significa que un átomo de flúor tiene 
19 veces más masa que un átomo de hidrógeno. Esta conclusión que 
parece tan sencilla, constituyó un avance fundamental en el desarrollo 
de la química.

El número atómico, que se encuentra en la esquina inferior iz
quierda de cada casilla, corresponde al número de protones que tiene 
un átomo. Es el número que lo define; si éste cambia, cambia el átomo. 
Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1 porque tiene un 
protón, el del helio es 2 porque tiene dos protones, el del litio es 3 por
que tiene tres protones, y así sucesivamente.

4.4 las fórmulas químicas actuales

Hoy día las sustancias elementales se siguen representando con los símbolos químicos que 
propusiera Berzelius. Mientras que las sustancias compuestas se representan usando fór
mulas. En la fórmula química se escriben los símbolos de los ele
mentos que forman el compuesto indicando su proporción me
diante el uso de subíndices. Así la proporción de átomos de 
hidrógeno y oxígeno en el agua (H2O) es de 2 a 1. Es importante 
señalar que la fórmula no proporciona ninguna información sobre 
el arreglo de los átomos en la sustancia.  

Cuando un átomo pierde o gana electrones porque los cedió o re
cibió de otro átomo, adquiere una carga eléctrica y entonces se dice 
que se forma un ión. Si el ión tiene carga positiva se denomina catión 
y si la carga es negativa se llama anión. Para representar los iones se 
usa el símbolo químico con un superíndice que indica su carga. Así, por ejemplo, Mg2+ simbo
liza al catión “magnesio dos más”.  A veces un conjunto de dos o más átomos puede también 
perder o ganar electrones y formar así iones poliatómicos o iones compuestos, como por ejem
plo, amonio (NH4

+), hidroxilo (OH–) y carbonato (CO3
2)–. 

Una forma de agrupar los compuestos es por el número de elementos presentes en la fórmula; 
si tienen dos, tres o cuatro sustancias elementales diferentes, respectivamente, los compuestos 
pueden clasificarse en binarios, ternarios y cuaternarios. También pueden clasificarse por un ele
mento en común o por un grupo específico de 
átomos llamado grupo funcional. De acuerdo 
con esto, las sustancias pueden clasificarse en 
óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hi
dróxidos, hidrácidos, hidruros, sales, oxácidos, 
entre otros. 

4.4.1 la estructura nanoscópica  
de las sustancias

Hay ocasiones en que conocer el tipo y las proporciones en que se encuentran los átomos en las 
sustancias no es suficiente para explicar, por ejemplo, alguna de sus propiedades. En estos casos 
es necesario indicar con dibujos cómo se acomodan en el espacio los átomos o iones que for
man las sustancias.

Cada casilla nos proporciona información 
fundamental sobre cada elemento. En algunos 
casos, como el carbono, aparece más de un 
número de oxidación.

Masa atómica Números de 
oxidación 

más comunes 

Nombre del 
elemento 

C 
12 -4 

+2 
+4 

Carbono 
6 

Símbolo 

Número atómico 

H O2

Símbolo químico
del oxígeno

Como no tiene un subíndice
escrito, signi�ca que hay un

átomo de oxígeno

Símbolo químico
del hidrógeno

Subíndice que indica que 
hay dos átomos de hidrógeno

La molécula de agua está 
formada por dos átomos de 
hidrógeno y un átomo de 
oxígeno.

La iupac (Internacional Union of Pure and Applied Chemistry) es 
el organismo internacional encargado de establecer la normas para 
nombrar las sustancias compuestas, así como de revisar y actualizar 
en forma periódica la nomenclatura química con el propósito de 
manejar un lenguaje químico lo más sencillo y general posible. 
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La estructura de una sustancia, a diferen
cia de su fórmula, no sólo describe los átomos 
que la constituyen, sino cómo se unen entre sí, 
cómo están dispuestos en el espacio e incluso 
qué tan fácilmente pueden reaccionar. 

Hay diferentes formas de representar la 
estructura de una misma sustancia, algunas 
sólo indican qué átomos están unidos; otras 

más complejas indican también su posición en el espacio tridimensional y las más sofisticadas 
consideran incluso la distribución de los electrones alrededor de los núcleos. En la figura de la 
izquierda se muestran las representaciones estructurales para el benceno.

Y en esta figura se muestran diferentes representaciones para el caso del agua. 

Las estructuras 
muestran las diferentes 
representaciones  
utilizadas para el  
benceno (C6H6).

¿Cuál de estas  
representaciones es la 
correcta? De acuerdo  
con el premio Nobel  
Roald Hoffman todas  
lo son o ninguna lo es.

Las ecuaciones químicas 
proporcionan diferente 
tipo de información, desde 
la composición de las 
sustancias y su estado de 
agregación hasta la 
cantidad en la cual 
reaccionan.

CH4(g) + 2 O2(g)          CO2(g) + 2H2O(l) 

Fórmula química 
del metano o 

gas natural 

Indica que el metano 
se combina con 

el oxígeno 

Fórmula química 
del oxígeno 

Fórmula química 
del dióxido de 

carbono 

Fórmula química 
del agua 

 

PRODUCTOS 

Estado de agregación 
de la sustancia 

compuesta (g=gas) 

Coeficiente indica 
el número de 

partes o moléculas 
de oxígeno que 

reaccionan

Indica el antes y 
el después en 
una reacción 

química 
(se lee: produce) 

Coeficiente indica el 
número de partes o 
moléculas de agua 

que se forman

Estado de 
agregación del 

agua (l=líquido) 

REACTIVOS 

4.4.2 las ecuaciones químicas

Una ecuación química describe una reacción química e indica cómo se combinan las sustan
cias elementales y compuestas para formar nuevas sustancias. Por ejemplo, la ecuación quími
ca que representa la reacción de combustión del metano con el oxígeno es:

En las ecuaciones químicas siempre se usa una flecha que indica el antes y el después. A la iz
quierda de esa flecha se escriben los símbolos o fórmulas de los reactivos que se tienen antes de la 
reacción y a la derecha, los de los productos que se forman una vez que ésta se lleva a cabo. 

El signo matemático + se emplea para separar cada una de las sustancias que se encuen
tran en un mismo lado de la ecuación (reactivos o productos).

Junto a cada fórmula se escribe entre paréntesis el estado de agregación de la sustancia; es 
decir, si es sólida (s), líquida (l), gaseosa (g) o se encuentra en disolución acuosa (ac); es decir, 
disuelta en agua. 

Los coeficientes que se escriben antes de cada reactivo indican la cantidad relativa de las 
sustancias que reaccionan y de los productos que se obtienen.



Los enLaces

5
tema

5.1 Las sustancias y sus propiedades

H ay miles y miles de sustancias en el mundo: naturales y artificiales, tóxicas e inocuas. Se 
sabe que cada sustancia tiene ciertas propiedades, pero ¿de qué depende esto? 

Para responder a esta pregunta debe entenderse cómo y qué tan fuertemente interaccionan 
los átomos que forman una sustancia, para que unas veces se mantengan unidos y otras no; 
además se debe analizar cómo y con qué fuerza interaccionan los átomos que forman una sus-
tancia con los de otra sustancia, para que al ponerse en contacto se modifique su estructura.

Tetrámero | © Itzia Padilla 
y Efrén García, ipn.
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 De la forma en que interaccionan los átomos y las moléculas en las sustancias dependen 
propiedades como las temperaturas de fusión y ebullición, la solubilidad y la conductividad. 
Estas propiedades hacen únicas a las sustancias y les imponen características particulares. 

A fin de comprender la estructura interna de las sustancias debe entenderse cómo están 
unidos los átomos que las forman. Lo más sencillo es analizar un modelo para explicar los es-
tados de agregación de la materia. Para ello es importante tener presente que las sustancias 
pueden estar formadas de átomos iguales o diferentes. 

Así pues, en un sólido los átomos o los conjuntos de átomos de la sustancia están lo bastan-
te cerca unos de otros, y esta cercanía provoca que casi no puedan moverse, por el espacio tan 
reducido y las interacciones que suelen ser fuertes. Esta característica de los sólidos hace que 
tengan una forma definida. En un líquido los átomos o los conjuntos de átomos están más se-
parados entre sí y pueden moverse más; por eso el líquido puede adoptar la forma del recipien-
te. En  un gas los átomos o los conjuntos de átomos están muy separados unos de otros y pue-
den recorrer todo el volumen del recipiente que los contiene. 

Una analogía para comprender lo anterior consiste en imaginar que en un cuarto comple-
tamente vacío se encuentran cinco personas. Cada una de ellas puede recorrer la habitación a 
sus anchas, su comportamiento es entonces semejante al de las sustancias en el estado gaseoso. 
Si el cuarto va llenándose de personas, llegará un momento en que ya no podrán moverse y 
sólo podrán estar en un solo lugar, como las sustancias en el estado sólido. 

Las interacciones entre los átomos o conjuntos de átomos de una sustancia cambian en 
cada estado. En el gaseoso las interacciones entre ellos son muy débiles,  porque están muy se-
parados unos de otros. Por el contrario, en el sólido están muy cerca y las interacciones son 
fuertes. En el líquido las interacciones son menos fuertes que en el sólido, porque la distancia 
que separa a los átomos o al conjunto de átomos es intermedia entre el estado sólido y el gaseoso. 
También la temperatura influye en el movimiento de los átomos o de los conjuntos de átomos; 
cuando es más alta ellos se mueven a mayor velocidad.

En el modelo propuesto para entender los estados de agregación de la materia hay más in-
teracciones y más fuertes en el líquido que en el gas. Si se consideran dos sustancias denomina-
das A y B, donde las interacciones en la sustancia A son más fuertes que en la sustancia B, y 
ambas están en estado líquido, la temperatura de ebullición del líquido A será mayor que la del 
líquido B, porque la temperatura a la que hierve un líquido depende de la magnitud de las in-
teracciones entre los átomos o los conjuntos de átomos que lo forman. 

Con este mismo modelo es posible explicar las diferencias entre las temperaturas de fusión 
de los sólidos, las cuales también tienen que ver con la magnitud de las interacciones entre los 
átomos o conjuntos de átomos que forman las sustancias.

Modelo del movimiento 
de átomos o moléculas y 
sus cambios al agregar 
energía. 

Sólido Líquido Gas
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5.1.1peculiaridades de sustancia: diferencias entre los sólidos

A través de la relación macroscópica entre temperatura y movimiento en átomos y conjunto 
de átomos, y la relación nanoscópica entre ellos es posible entender que una sustancia sólida 
se convierta en líquida (como cuando se funde la cera de una vela) o un líquido se convierta 
en gas (como cuando se hierve el agua); sin embargo, esto no explica completamente por qué 
hay sólidos que se funden a baja temperatura y otros necesitan temperaturas más altas. De 
hecho, tampoco explica por qué diferentes sustancias presentan distintos estados de agrega-
ción a la misma temperatura; por ejemplo, la cera que es sólida, el nitrógeno del aire que es un 
gas y el agua que es líquida a temperatura ambiente. Para entender estas diferencias es necesa-
rio comprender cómo es la estructura interna de cada sustancia.

Las temperaturas de fusión y de ebullición, mediante las cuales una sustancia pasa del esta-
do sólido al líquido y del líquido al gaseoso, respectivamente, indican cómo es su estructura 
interna. También es un indicio de la fuerza con la que están unidos los átomos o los conjuntos 
de átomos que la forman. 

5.1.2 temperaturas de fusión y modelos de interacción

En el siguiente cuadro se muestran las temperaturas de fusión de diversas sustancias sólidas, 
algunas de ellas son elementales y otras son compuestas. Además, todas ellas se encuentran en 
estado sólido a temperatura y presión ambiente. Se observa que estos sólidos presentan tempe-
raturas de fusión muy distinta, y para explicar estas diferencias es posible suponer modelos 
basados en las interacciones entre los átomos y los conjuntos de átomos que los conforman. 
Para sólidos con una temperatura de fusión alta es conveniente considerar que las interaccio-
nes entre los átomos que los conforman son fuertes y forman redes cristalinas. Así cada átomo 
está interaccionando con muchos átomos, como en una red. Por ello se requiere una gran can-
tidad de energía para romper dichas interacciones. En cambio, sustancias como el azufre, la 
sacarosa o el ácido esteárico, con temperatura de fusión baja (menor a 400 ºC), se considera 
que presentan interacciones entre los conjuntos de átomos. Estas interacciones, además de ser 
menores en número, tienen menor energía, por lo que se rompen a bajas temperaturas. 

Sustancia Temperatura de fusión

Hidroxi-fosfato de calcio (sustancia compuesta que forma nuestros 
huesos, Ca5(PO4)3OH), 1600 º C

Carbono-diamante ≈4000 º C

Carbono-grafito ≈4000 º C

Cloruro de sodio 801 º C

Azufre 115.21 º C

Hierro 1534 º C

Azúcar (sacarosa) 185.85 º C

Ácido esteárico 69.9 º C
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Para explicar las propiedades de cada sustancia no basta 
con saber qué tipo de átomos la componen; hay que saber 
también la forma en que están unidos. Es importante asimis-
mo reconocer que una muestra pequeña de cualquier sus-
tancia (una gota de agua, la cabeza de un alfiler o un granito 
de sal) está formada de una cantidad enorme de átomos. 

La sal de mesa, cuya temperatura de fusión es muy alta, se 
conoce con el nombre científico de cloruro de sodio. Esta sus-
tancia está formada por iones cloruro (Cl–) y por iones sodio 
(Na+). La interacción entre los iones se explica utilizando una 
de las leyes de la física, según la cual las cargas contrarias se 
atraen y las iguales se repelen. Por eso se utiliza un modelo en 
el que se supone que cada ion positivo está rodeado de iones 
negativos y viceversa. Así, cada ión se une a varios de los que 
lo rodean y, a su vez, cada uno de ellos está unido a otros tan-
tos, de tal forma que con la unión de miles y miles de millones 
de iones se construye una red cristalina bastante difícil de se-

parar porque todos los iones están unidos entre sí. Esto explica la alta temperatura de fusión de 
la sal de mesa. 

Como el cloruro de sodio, existen muchas otras sustancias con la propiedad de formar re-
des y por eso tienen temperaturas de fusión altas, mayores de 400 ºC. Así, la formación de redes 
explica la temperatura de fusión alta, pero ¿por qué las sustancias que forman redes no se fun-
den todas a la misma temperatura? 

Hay de redes a redes, es decir, unas se funden a temperaturas más altas que otras. El tipo de 
interacción y el número de interacciones entre átomos, iones y moléculas explican qué tan alta es 
la temperatura de fusión. En el diamante, por ejemplo, cada átomo de carbono está unido a otros 
doce. Esta red le proporciona una gran dureza y altísima temperatura de fusión. En contraste, en 
el grafito cada átomo de carbono está unido a otros tres y sus propiedades son diferentes de las del 
diamante. En condiciones extremas de altísimas o bajísimas temperaturas, cualquier sustancia 
puede hacerse sólida, líquida o gaseosa, incluyendo el oro o el diamante, por ejemplo. 

La interacción que mantiene unidos a los átomos se llama enlace. El enlace que mantiene 
unidos a cualquier par de átomos depende de los electrones de valencia de cada átomo, que son 

los más alejados del núcleo. Estos electrones determinan la capaci-
dad de reacción de cada átomo y por este motivo dependen de ellos 
todas las propiedades químicas de las sustancias. 

Los átomos permanecen unidos debido a que el núcleo positivo 
de un átomo atrae a los electrones negativos del otro átomo con el 
cual se une. En ocasiones extremas, esta atracción es tan fuerte que 
los electrones de valencia se transfieren de un átomo a otro, y se  
forma un anión (ión con carga negativa). El átomo con un electrón 
menos se queda como catión (ión con carga positiva). De esta  
forma se tienen iones positivos y negativos.

Uno de los modelos utilizados en física sirve para explicar la in-
teracción de cargas y establece que las cargas iguales se repelen  y las 
contrarias se atraen. Con los cationes y los aniones ocurre lo mismo 
porque se encuentran cargados. Los aniones repelen a los aniones, 
pero atraen a los cationes. Los cationes también se repelen entre sí. 

Así, la única forma de acomodamiento es que un anión se una con un catión. Cada catión es-
tará rodeado por aniones y cada anión por cationes, con lo cual se va formando una red. Entre 

Representación 
esquemática de la 
estructura cristalina del 
cloruro de sodio (NaCl). 
Cada ion Na+ (verde) está 
unido a seis Cl– (azul), y 
cada Cl– está unido a seis 
Na+. Cada línea representa 
una unión.

Los electrones de valencia 
se encuentran en el último 
nivel energético.

Magnesio (Mg)

capa de valencia
o

capa periférica

Electrón de
valencia
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los casos extremos de este fenómeno, está el cloruro de sodio,  donde los cationes (Na+) y anio-
nes (Cl–) se acomodan en una inmensa red en la que cada ión cloruro se une a uno de sodio.  
Como esta red está formada de iones, se le conoce como de tipo iónico.

Una vez conocidas las causas de algunas propiedades como la temperatura de fusión y ebu-
llición es posible explicar algunas de las diferencias entre sustancias como la sal y el azúcar. La 
sal es una sustancia que forma redes iónicas, en tanto el azúcar es una sustancia que no contie-
ne iones. Aunque ninguna de las dos conduce corriente eléctrica en estado sólido y ambas son 

Na Cl 

Transferencia de electrones 

Atracción electroestática 

NaCl  

Átomos 

Iones 

Enlace iónico 

Las interacciones iónicas 
se forman a partir de la 
interacción entre los iones. 
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solubles en agua, solamente una de ellas conduce electricidad en disolución acuosa. Este fenó-
meno se explica con el modelo de las cargas en movimiento, con el cual es posible inferir el 
modelo de iones propuesto para sustancias como la sal. En el azúcar no hay iones y al no existir 
movimiento de cargas no puede conducirse la electricidad. Cuando se mide la conductividad 
de los cristales de sal resulta que no conduce, debido a que en el sólido los iones están unidos 
entre sí y no pueden moverse. De esta manera, la conductividad eléctrica también proporciona 
información sobre la estructura interna de las sustancias.

5.1.3 La física de las sustancias

Se escucha con frecuencia que los metales son buenos conductores de la electricidad. Según la 
teoría electromagnética, para que exista flujo de electricidad en una sustancia debe también 
haber un movimiento de cargas positivas o negativas o de ambas. El movimiento de las cargas 
permite explicar el fenómeno de la conductividad eléctrica en los metales y también el tipo de 
interacción que existe en estas sustancias. La explicación más común es que los átomos que 
forman las sustancias metálicas se unen en una red cristalina compartiendo sus electrones de 
valencia. Esto ocurre entre muchos átomos. Los electrones de valencia en las sustancias metá-
licas pueden desplazarse sobre una red de millones de átomos y es esto lo que los caracteriza 
como buenos conductores de la electricidad. A este modelo se le conoce como “modelo de la 
nube electrónica”. Cuando se coloca un metal en un paso de corriente eléctrica, la movilidad 
electrónica del metal permite que exista un flujo de electrones.

Representación 
esquemática del modelo 
de red metálica.

Electrones 

+

+

+

+

+

+
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Cationes 

La conductividad eléctrica también permite explicar el modelo de iones para las redes ió-
nicas, pues éstas, a pesar de no conducir la electricidad cuando están en estado sólido, sí lo ha-
cen cuando se disuelven en agua. Por ejemplo, cuando el cloruro de sodio (NaCl) se disuelve en 
agua forma iones positivos (Na+) y negativos (Cl–). Al utilizar el conductímetro para determi-
nar si a través de la disolución pasa la corriente eléctrica, los iones positivos son atraídos hacia 
el polo negativo del conductímetro y los negativos hacia el positivo. De esta forma se prueba 
que el modelo de aniones y cationes propuesto para las sustancias iónicas es válido.
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5.1.4 todos son de carbono

Como el diamante, el grafito también contiene núcleos de carbono; sin embargo, sus propieda-
des son muy diferentes. En las siguientes figuras se presentan las estructuras del diamante, el 
grafito y el fulereno. Todas estas sustancias están formadas únicamente por átomos de carbono, 
pero presentan estructuras muy diferentes. 

El diamante forma una estructura tetraédrica, en donde habría un átomo de carbono en el 
centro del tetraedro y cuatro en cada uno de los vértices. Estos últimos estarían enlazados a su 
vez con otros átomos, formando una estructura de red cristalina que es la que hace al diamante 
tan valioso. 

El grafito, en cambio, forma estructuras laminares que permiten escribir —con lápices cuya 
punta es de esa sustancia— y lo hacen un material buen conductor de la electricidad. 

El fulereno no forma redes ni láminas, es una sustancia con sesenta átomos de carbono li-
gados unos a otros; su estructura es tan especial que cuando se descubrió el primer nombre que 
se le dio fue el de futboleno, porque parece un balón de futbol. Estas diferencias estructurales y 
la menor cantidad de átomos de carbono enlazados del fulereno hacen que su temperatura de 
fusión sea mucho menor que la del diamante y el grafito.

Sustancia Temperatura de fusión (° C) Conduce electricidad

Grafito 3800 Sí

Diamante 3823 No

Fulereno 800 (sublima) No

características especiales de los diamantes

Entre las sustancias que más han atraído la atención de la humanidad a lo largo de la historia está el diamante. Y no 
sólo por su belleza y su rareza, pues existen piedras preciosas aún más raras que el diamante, sino también por sus 
características físicas y químicas.

A principios del siglo xix Humphry Davy y Michael Faraday, dos prestigiados científicos de la época, se dieron el 
lujo de quemar varios diamantes en un horno, con el fin de determinar su composición y saber más acerca de ellos. 
Gracias a estos extravagantes estudios, actualmente se sabe que los diamantes están formados de átomos de carbono,  
los mismos que forman las puntas de los lápices y los trozos de carbón para quemar en el asador. 

También se sabe que una de las propiedades del diamante es que es un buen conductor térmico, pero no un 
buen conductor eléctrico. Por ello la nanotecnología se está desarrollando en torno a esta sustancia con propieda-
des inigualables. Algo sumamente importante hoy en día es que ya empieza a hacerse química sobre la superficie del 
diamante, debido a que en ella los enlaces del núcleo de carbono son diferentes a los que están formando la red. 
Igual que cuando se teje una bufanda deben cerrarse los puntos con una doble puntada y el tejido queda diferente 
en la orilla que en el cuerpo de la bufanda, los núcleos de carbono que interaccionan para formar el diamante es-
tán  enlazados a través de enlaces dobles y sencillos. Esto hace que estructuralmente sea muy fuerte, pero no evita 
que también puedan llevarse a cabo algunas reacciones químicas sobre su superficie. 
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El grafito está formado únicamente de átomos de 
carbono, eso significa que los electrones se reparten 
por igual entre los átomos que forman el enlace. A di-
ferencia del diamante, el grafito es un buen conductor 
de la electricidad, debido a las cargas en movimiento. 
Como el grafito tiene una estructura laminar, algunos 
electrones se encuentran entre las láminas y son atraí-
dos con la misma fuerza por todos los átomos pre-
sentes en las capas adyacentes. La atracción hacia 
esos electrones no es muy fuerte porque la distancia 
entre los átomos de carbono de una lámina y los de la 
otra es relativamente grande. Se dice entonces que sus 
electrones se encuentran libres y pueden moverse sin 
ninguna atadura. A esto se debe la conductividad 
eléctrica del grafito. La estructura del diamante y del 
fulereno no permite la existencia de cargas o electro-
nes libres, y por ello estas dos sustancias no conducen 
la electricidad.

Conocer y comprender las características de los 
enlaces que mantienen unidos a los átomos en las  sus-
tancias permite explicar sus propiedades. Pero no 
sólo eso. Conocer las características de los enlaces 
permite a los químicos unir átomos casi a su antojo, 
lo cual posibilita el diseño de redes o moléculas con 
propiedades específicas y, por lo tanto, la generación 
de sustancias nuevas con propiedades especiales. Así 
es como hoy día, existen plásticos que conducen co-
rriente eléctrica o cambian de color con la tempera-
tura, líquidos con estructuras que se transforman con 
el paso de corriente y generan imágenes en una pan-
talla, o medicamentos que interaccionan con el adn 
de una forma específica. Esto abre posibilidades al 

desarrollo de medicamentos nuevos y más efectivos y a avances tecnológicos, como los televi-
sores de plasma, los teléfonos celulares, los microchips y la nanotecnología. 

5.2 interacciones entre moLécuLas

Hay sustancias cuya temperatura de fusión es relativamente baja, como el azúcar y la parafina. 
Estas sustancias, a diferencia de las que forman redes, tienen una estructura interna formada por 
agrupaciones de unos cuantos átomos llamadas moléculas. A estas sustancias se les llama mole-
culares. Las interacciones que se presentan en las sustancias moleculares y que hacen que éstas 
se formen son tan fuertes como las interacciones que se presentan en las redes; sin embargo, és-
tas se dan entre un menor número de átomos. Además, el modelo que explica la formación de 
las moléculas se basa en suponer que los átomos comparten sus electrones de valencia. Dicho 
modelo se conoce como enlace covalente. Esta idea de compartir explica por qué las sustancias 
moleculares no conducen la corriente eléctrica. A pesar de ello, lo que determina la temperatu-
ra de fusión y ebullición de la sustancia es la fuerza de atracción entre una molécula y la otra. 
Por ejemplo, una molécula de azúcar interacciona con otra molécula de azúcar y la intensidad 

Representaciones 
esquemáticas de las 
diferentes especies de 
carbono: diamante (a), 
grafito (b) y fulereno (c).
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de esta interacción determina las temperaturas de fusión y ebullición. Esta unión entre los mi-
les de millones de moléculas que forman una sustancia molecular es, en general, menos fuerte 
que la lograda en las redes y entre los átomos que forman a las moléculas. También en este caso 
las atracciones entre las moléculas son distintas para cada sustancia.

La parafina y el azúcar tienen temperaturas de fusión diferentes, pero como ninguna con-
duce la corriente eléctrica no es posible explicar el tipo de interacción entre ellas con base en las 
cargas eléctricas.

Lo mismo que pasa con la temperatura de fusión ocurre con la de ebullición. En el líquido 
las moléculas tienen una mayor movilidad y se pierde la estructura definida que tenían en el 
sólido. La temperatura de ebullición de las sustancias depende de la intensidad de la interac-
ción entre los iones, los átomos o las moléculas. 

5.2.1 aunque todo lo que huele es molecular, no todas  
las sustancias moleculares huelen

Existen algunas sustancias cuyo olor resulta familiar: el etanol, la acetona y el alcanfor, por 
mencionar algunas. Otras se caracterizan por ser inodoras como la sal de mesa, el bicarbonato 
o el oro. Las tres primeras son sustancias moleculares (formadas por moléculas) mientras las 
tres últimas están constituidas por redes. 

Los seres vivos perciben olores debido a que existen sustancias que interaccionan con el 
sistema sensorial olfativo. Esta interacción se debe a que, como ya se ha dicho, a pesar de que 
todas las sustancias moleculares presentan interacciones intermoleculares, éstas son de distin-
ta intensidad. Para algunas sustancias como el agua, la interacción intermolecular es bastante 
fuerte; otras como la acetona tienen una interacción intermolecular menos fuerte, lo cual per-
mite que con un leve aumento en la temperatura o un cambio de presión se desprenda una de 
estas moléculas y pueda ser percibida por el sentido del olfato. A pesar de esto, hay ciertas sus-
tancias como el metano (mejor conocido como gas natural) que no interaccionan con el senti-
do del olfato, por ello no las percibimos. El gas natural usado para cocinar es naturalmente 
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inodoro para el ser humano. Para que huela se le agrega una sustancia azufrada. Con esto si se 
presenta una fuga es posible percibirlo.

5.3 poLaridad y eLectrones compartidos

No todos los átomos se unen con otros para perder o ganar electrones. Cuando la atracción por 
los electrones de uno de los átomos no es tan fuerte, éstos permanecen neutros, sin carga, y el 
enlace que se forma se debe a que los electrones de valencia se comparten entre los dos átomos. 
Si los átomos son iguales, los electrones se reparten por igual y los átomos se acomodan ya sea 
en una red, como en el grafito o el diamante, o en moléculas, como las del azufre (S8). Cuando 
los átomos no son iguales, siempre habrá uno que atraerá con más fuerza a los electrones. En-
tonces se llega a un estado intermedio donde los electrones se comparten, aunque se dice que 
tienden a estar más cerca de uno de los átomos, el que atrae con más fuerza. Es el caso de la 
molécula del agua, donde el átomo de oxígeno atrae más a los electrones que los átomos de 
hidrógeno. 

Esta atracción diferente entre los átomos en algunas moléculas hace que los electrones 
compartidos tiendan a acercarse más al núcleo que los atrae más fuertemente. Esto da como 

resultado pequeñas diferencias en la distribución de las cargas conoci-
das como δ(+) y δ(–), las cuales se establecen de la siguiente forma: la 
delta positiva se asigna al núcleo con deficiencia de electrones; es decir, 
al que atrae con menos fuerza a los electrones del enlace; la delta nega-
tiva se asigna al núcleo que atrae con más fuerza al par de electrones del 
enlace. A esta distribución no uniforme se le conoce como dipolo eléc-
trico o polaridad y sirve para explicar muchas propiedades de las sus-
tancias, en especial de los líquidos, como la solubilidad, la miscibilidad, 
la temperatura de ebullición y la presión de vapor.

La polaridad de los enlaces del agua la convierte en una sustancia 
única e indispensable para la vida. El agua (H2O) tiene dos enlaces oxí-
geno-hidrógeno  que son polares, y la delta negativa (δ–) del enlace la 
tiene el oxígeno. Al acercarse dos moléculas el oxígeno de una puede 
interaccionar con uno de los hidrógenos de la otra. El hidrógeno res-

tante interacciona con el oxígeno de una tercera molécula  y así se van enlazando un número 
inmenso de moléculas de agua formando lo que en química se llama puentes de hidrógeno. 

La polaridad es la 
propiedad que permite al 
agua ser una sustancia 
líquida y no gaseosa.

de dipolos y microondas

Uno de los electrodomésticos más utilizados actualmente en muchos hogares es el horno 
de microondas. Con la vida apresurada de las ciudades, lo más cómodo (no necesaria-
mente lo más nutritivo) es llegar a casa y calentar la comida en este aparato. 

A principios de la década de 1940 el estadunidense Percy Spencer construía magne-
trones (tubos al alto vacío que generan ondas de radio o microondas) para radares. Cuan-
do trabajaba con uno de sus radares, notó que una barra de dulce de cacahuate que tenía 
en su bolsa se derritió. El señor Spencer se percató de que las microondas derretían y ca-
lentaban algunos objetos. Como era un inventor experimentado (tenía 120 patentes regis-
tradas), decidió probar suerte combinando las microondas con los alimentos. Lo primero 
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5.3.1 La temperatura de ebullición de los líquidos

La temperatura de ebullición de una sustancia líquida es aquella en la que pasa al estado gaseo-
so. Al igual que la temperatura de fusión, su valor depende, y mucho, de interacciones conoci-
das como intermoleculares. Estas interacciones, a su vez, dependen de la polaridad de las mo-
léculas de la sustancia en cuestión. Existen sustancias polares (como el agua) y no polares 
(como la parafina). Para tener una idea de la polaridad de una sustancia a partir de la estructu-
ra de sus moléculas, he aquí algunas características que pueden identificarse:

Cuando haya enlaces con hidrógeno, es decir X-H, si X es oxígeno, flúor, cloro, nitrógeno, en-•	
tonces el enlace será polar; es decir, estos átomos atraerán más a los electrones, por lo que ten-
drán a su alrededor una delta negativa. 
Si se tiene un enlace  X-C, donde X es oxígeno, nitrógeno o cloro, el enlace también será polar. •	
Si se trata de un enlace con átomos iguales, significa que el enlace no es polar. •	

Por ejemplo, la fórmula del etanol se muestra a continuación:

En la fórmula, la polaridad de la molécula está centrada en el enlace oxígeno-hidrógeno, 
pues el etanol también puede formar puentes de hidrógeno; sin embargo, la temperatura de 

que cocinó deliberadamente con microondas fueron palomitas de maíz y un huevo, que 
por cierto explotó en la cara de uno de los presentes. 

En 1947 Spencer patentó su horno de microondas, que pesaba 340 kilogramos. Fue 
hasta finales de la década de 1970 cuando los precios de este electrodoméstico bajaron  y 
su uso se popularizó. 

¿Cómo puede el horno de microondas calentar los alimentos? El tubo magnetrón es 
el secreto. Es un transmisor de radio generador de campos electromagnéticos que se re-
vierten de 2 a 5 billones de veces por segundo. Esto quiere decir que a veces el campo es 
positivo y otras veces, negativo. Las moléculas de agua son dipolos que tratan de alinearse 
con los campos eléctricos generados por el magnetrón. Como el campo electromagnético 
cambia tan rápidamente, las moléculas de agua (y en menor medida, otras moléculas que 
forman dipolos como las grasas y azúcares) comienzan a girar. 

 Al calentar algún alimento, la energía que se le proporciona se convierte en energía 
cinética que acelera el movimiento de sus átomos o moléculas y entonces aumenta su 
temperatura. En otras palabras, cuando las moléculas de agua de los alimentos se mueven 
rápidamente aumenta su energía cinética y su temperatura se eleva. Mientras más molé-
culas se muevan más rápido, la comida se calentará más. 

Como las sustancias del vidrio, la cerámica y los plásticos no forman dipolos, no se 
calientan en el horno de microondas. Cuando algún recipiente se calienta es porque ab-
sorbió agua de cuando se lavó. 

O +
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ebullición del agua en condiciones normales de presión (1 atmósfera) es de 100 ºC y la 
temperatura de ebullición del etanol es de 76 ºC. Entonces la interacción puente de hidró-
geno que forma el etanol no es tan fuerte como la del agua y se requiere menor energía para 
romperlo.

Otro ejemplo de interacciones entre dipolos o moléculas polares está en la acetona. Este 
líquido tiene la siguiente fórmula: 

Modelo de los puentes de 
hidrógeno para el agua.

+

En este caso la polaridad de la molécula está centrada en los enlaces carbono-oxígeno 
(δ+C  =  Oδ–). Así, el oxígeno de una molécula puede interaccionar con el carbono de otra. Aun-
que estas interacciones son responsables de que las moléculas que forman la sustancia perma-

nezcan unidas formando un líquido, también 
pueden ser bastante débiles. Al moverse las  
moléculas, estas uniones se rompen y vuelven a  
formarse continuamente. De ahí la fluidez de  
los líquidos. 

Cuando las sustancias no son polares, la tem-
peratura de ebullición está relacionada con la 
masa de las moléculas (véase el siguiente cuadro) 
y la interacción que mantiene unidas a las molé-
culas se conoce como dipolo inducido. Se le de-
nomina así porque es un dipolo que sólo se pro-
duce momentáneamente en la molécula y se crea 
debido a que los electrones no están fijos, sino en 
continuo movimiento. En un instante la posición 
aleatoria de los electrones puede generar un di-
polo, y si justo en ese momento éste se acerca lo 

suficiente a otra molécula, entonces el dipolo recién formado induce la formación de un nuevo 
dipolo en la molécula que se acercó, y así sucesivamente. Estos dipolos inducidos se conocen 
como fuerzas de dispersión o de London, en honor de Fritz London (1900-1954), un físico 
alemán que describió este tipo de interacciones. 

Nombre Fórmula Temperatura de ebullición

Pentano C5H12 36 ° C

Hexano C6H14 69 ° C

Ciclohexano C6H12 81 ° C

Heptano C7H16 98 ° C
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5.3.2 cómo se disuelve la sal en el agua

Si los iones en la red iónica del cloruro de sodio están tan fuertemente unidos que se necesitan 
temperaturas muy elevadas para separarlos y que se funda la sal, ¿por qué sus cristalitos se di-
suelven tan fácilmente en agua? 

El agua es una molécula polar que además tiene la particularidad de formar puentes de hidró-
geno. Cuando los cristales de cloruro de sodio se sumergen en el agua, los aniones (Cl–) se ven 
fuertemente atraídos por la parte positiva de la molécula de agua, mientras los cationes (Na+) de 
la sal se acercan a la zona negativa. Esto provoca que las interacciones de puente de hidrógeno se 
rompan porque es más fuerte la interacción entre el dipolo del agua y la carga de los iones. La 
atracción no es solamente con una molécula de agua, son muchas las que rodean a los aniones y 
cationes de la sal,  y  por eso hay una competencia de atracciones.

Si el agua atrae con más intensidad a los iones, éstos se separan de la red y se quedan rodea-
dos de moléculas de agua. Cuando la interacción entre los iones es mayor que las interacciones 
con las moléculas de agua, entonces la red no se destruye y la sustancia no es soluble en agua. 
Éste es el caso del carbonato de calcio, la sustancia de la que están formadas las conchas de los 
caracoles y las almejas. En el caso del cloruro de sodio, la atracción de los iones por el agua es 
tan fuerte que provoca la separación de la red, lo cual en estado sólido sólo se logra a 800 ºC. 

Yodo: distribución equitativa 
de los electrones 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

δ– 
δ+ 

Dipolo inducido 

El yodo (I2 ) es un ejemplo 
de dipolo inducido. Como 
los dos átomos que forman 
la molécula son iguales, los 
electrones se mueven por 
igual alrededor de ellos. En 
algún momento, por 
probabilidad, habrá más 
electrones en un átomo que 
en el otro, entonces se forma 
un dipolo. Esta diferencia de 
cargas atrae a los electrones 
en otra molécula de yodo, 
induciendo así un dipolo, 
que a su vez induce otro 
dipolo, y así sucesivamente.

Moléculas de agua 

Ion sodio 

Ion cloro 

dio

Cloruro de sodio
sin disolver

Proceso esquemático de la 
disolución de cloruro de 
sodio en agua. 
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En la disolución del azúcar pasa algo similar. El agua interacciona con las moléculas de 
azúcar, que también son polares como las del agua, interponiéndose entre ellas hasta que las 
separa por completo.

Lo mismo que pasa con el agua con respecto a los puentes de hidrógeno, ocurre con otras 
sustancias. Por ejemplo con el azúcar, la molécula que se representa en el esquema anterior. 

En el dibujo se observa la gran cantidad de oxígenos de la molécula que la hacen polar y, por 
lo tanto, favorecen que sea soluble en agua. Así como la polaridad permite que tanto la sal como 
el azúcar sean solubles en agua, también hace imposible que sean solubles en solventes que no 
sean polares, como el hexano o ciclohexano. Y así como las sustancias no polares no son solubles 
en agua, también hay sustancias no polares que serán solubles en solventes no polares.

5.3.3 miscibilidad

Generalmente, cuando se habla de solubilidad se hace referencia a un sólido que se disuel-
ve en un líquido; pero cuando se habla de dos líquidos solubles, el fenómeno es conocido 
como miscibilidad. La miscibilidad se basa en el mismo principio de polaridad o no pola-
ridad de las sustancias. Dos líquidos polares, como el agua y el etanol, o el etanol y la aceto-
na, serán miscibles entre ellos; también dos líquidos no polares como el benceno y el tolueno 
serán miscibles entre sí. Sin embargo, un líquido polar será inmiscible en uno no polar y 
viceversa.

Para explicar la solubilidad y la miscibilidad se utiliza un modelo donde hay interacciones 
entre los átomos que forman las moléculas (enlaces) e interacciones que existen entre las di-
ferentes moléculas. La interacción más intensa es la que determina si una sustancia es soluble 
o insoluble. Si en una sustancia molecular la interacción es más intensa con el disolvente (in-
teracciones entre moléculas) que entre sus propias moléculas, entonces la sustancia se disuel-
ve. Incluso la miscibilidad de dos disolventes depende del tipo de interacciones que ocurran 
entre ellos.

CH2     

HH

O H

O H

O H O H

O H

O H O H

H
H

H

O

H

H OH

CH2 H

CH2   

O O

Representación 
esquemática del azúcar.

tatuajes: ¿permanentes o de henna? 

Maquillajes, aretes, tintes, pearcings o tatuajes. Los adornos en el cuerpo han cautivado a 
los seres humanos desde la Antigüedad. Es una forma que tienen algunos grupos para 
diferenciarse entre ellos y, de alguna manera, verse especiales; asimismo, entre los indivi-
duos para identificase como miembros de un grupo. 
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El número de personas que se tatúan va en aumento y el lugar de su cuerpo que 
eligen para hacerlo puede ser casi cualquiera. Sin embargo, siempre debe pensarse muy 
bien la posibilidad de tatuarse. Las estadísticas indican que la mayoría de la gente que 
lo hace, tarde o temprano, se arrepiente. Lo que en principio parece original o divertido 
puede volverse aburrido y molesto. O tal vez los resultados no sean los esperados.  

Como se ha visto que las personas pueden arrepentirse por 
hacerse un tatuaje, una forma de no perder mercado y seguir  
teniendo clientes son los tatuajes temporales. Así, si la persona se 
arrepiente no hay problema: se borra. Además, siempre es posible 
hacerse otro, una vez borrado el primero. Es así como los tatuajes 
temporales han ido ganando terreno, en particular los que usan 
henna natural. 

El polvo de henna es una mezcla extraída de la planta Lawsonia 
inermis. Su popularidad como pigmento para tatuajes se debe a 
sus efectos temporales. La sustancia que da el color a la henna es la 
2-hidroxi-1, 4-naftoquinona que, al ser mezclada con jugo de li-
món o vinagre, forma una pasta capaz de penetrar y alojarse en la 
capa más externa de la piel, llamada epidermis, que está formada 
en su mayoría por células muertas. Aunque el pigmento no se di-
suelve con la humedad del cuerpo o con el agua del baño, confor-
me la piel se renueva el tatuaje va desapareciendo. 

A diferencia de la henna, ninguna de las sales metálicas utilizadas en los tatuajes 
permanentes puede absorberse a través de la piel; por lo tanto es necesario inyectar-
las  para que penetren en capas profundas de ésta, donde no se desgastan, permitiendo 
que los tatuajes perduren.

Existe la idea de que la henna, al ser un producto natural, es menos dañina que las 
sales metálicas usadas en los tatuajes permanentes. Desde luego, podría cuestionarse lo 
natural o lo artificial de la henna o de las sales metálicas con preguntas tales como: ¿qué 
tan artificial es una sal metálica?, o ¿qué tan natural es para el cuerpo teñir las células 
muertas con una sustancia como la henna, proveniente de una planta? Es más, si se 
sabe que la sustancia que le da el color a la 
henna es la 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, 
¿dónde está lo natural? 

Tanto a las sales metálicas como a las 
de henna se les atribuye cierta toxicidad; 
sin embargo, el mayor riesgo se encuentra 
en la higiene con que se aplican estas sus-
tancias.

Además de sus efectos temporales, la ventaja más destacada de la henna es que se 
trata de un producto natural que, como tal, supuestamente no daña el organismo hu-
mano. Sin embargo se sospecha que puede ser un agente cancerígeno. Asimismo, algu-
nas sales metálicas son naturales, si por “natural” se entiende que existen sin que el ser 
humano las produzca. La principal virtud de la henna es que, gracias a sus propiedades, 
permanece poco tiempo en el cuerpo; en contraste con las sales metálicas que persisten 
por siempre. Aunque sea tóxica, tiene la ventaja de que sale del organismo en un corto 
lapso y así ya no puede perjudicarlo. 

La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (fda), 
organismo encargado de vigilar y regular la seguridad de productos cosméticos 
en ese país, no ha aprobado el uso de la henna como pintura corporal por no 
considerarlo seguro.

Tatuaje con henna |  
© Latin Stock México.
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Las interacciones entre los átomos permiten explicar propiedades como las temperaturas 
de fusión y ebullición, la solubilidad y la conductividad, todas ellas características que hacen 
únicas a las sustancias. Además, ayudan a tomar decisiones más acertadas sobre fenómenos 
relacionadas con nuestra vida cotidiana. 

Para concluir este tema, conviene reflexionar sobre uno de los grandes mitos de la sociedad, 
según el cual “lo natural” no hace daño. Ciertamente, lo “natural” vende más y llama más la 
atención que lo “artificial”, porque siempre se ha creído que lo “natural” no puede ser dañino, 
pero las personas no deben dejarse engañar, pues cabe recordar que el cianuro es natural y el 
arsénico también, ¡y sin duda se trata de sustancias venenosas!



Las reacciones químicas 
y su energía

6
tema

6.1 La importancia de La química

e s común en la sociedad la idea de que la química sirve para explicar pocas cosas del entor-
no, aunque empieza a reconocerse que esta ciencia forma parte de todo lo que está alrede-

dor.  La química es importante porque a través de ella se estudia a las sustancias y a las mezclas, 
así como sus propiedades. Casi toda la materia está formada por mezclas, que a su vez están 
formadas por sustancias. Cada sustancia es única porque tiene propiedades que la distinguen, 
y todas están constituidas por átomos. Por lo mismo sus propiedades dependen de cómo se 
acomodan o enlazan los átomos y eso es precisamente lo que estudian las personas dedicadas 
a esta disciplina. 

La plata metálica no 
reacciona con el sulfato de 
cobre; en cambio el cobre 
metálico reacciona con 
nitrato de plata formando 
plata metálica depositada 
sobre el alambre de cobre | 
© Herman Padilla.
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La química es la ciencia que estudia la materia, sus cambios 
y sus propiedades. Al hacerlo se utilizan modelos de su estruc-
tura interna que permiten entender sus características. Para 
explicar los cambios es necesario estudiar las reacciones quími-
cas. Las sustancias reaccionan entre sí, es decir, se rompen y se 
forman enlaces entre los átomos, pero sin que éstos se vean mo-
dificados. En la mayoría de las reacciones químicas los átomos 
no cambian, lo que se modifica es el tipo y la forma en que se 
enlazan.

 Toda la materia cambia, más rápida o más lentamente. Los 
seres vivos envejecen, la ropa se decolora y se gasta, los meta-
les  se oxidan y hasta las hojas de los libros se ponen amarillas. 
Entender todos estos procesos permite controlarlos, si así se 
desea. Aunque las personas pueden vivir sin saber muchas co-
sas, porque se puede vivir hasta sin saber leer ni escribir, es claro 

que el conocimiento da poder de decisión. Las decisiones que se toman con base en el saber y 
la información generalmente son mejores decisiones que las tomadas desde la ignorancia. Por 
eso es importante estudiar y aprender ciencias y humanidades.

Los anillos de Liesegang se 
encuentran en la 
naturaleza y son producto 
de reacciones químicas 
lentas, por ello presentan 
las formas que aquí se 
muestran. 

al Gore, un político informado

Albert Arnold Gore, mejor conocido como Al Gore, cursó la carrera de Estudios Guber-
namentales en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Fue vicepresidente de ese 
país durante el gobierno de William Clinton y candidato a la presidencia en el año 2000. 

También fue asesor en temas ambientales del primer ministro de Gran 
Bretaña, Tony Blair. 

Desde el 2000, Al Gore ha trabajado en cuestiones ecológicas, incluso 
dirigió y produjo el documental Una verdad incómoda (An Inconvenient 
Truth), que ha desatado gran polémica con respecto al cambio climático. 
Está seguro, como muchos científicos, de la amenaza del calentamiento 
global ocasionada por el aumento de los gases de efecto invernadero, aun-
que reconoce que, debido a la desinformación creada por los grupos petro-
líferos, la sociedad no se atreve a debatir y tomar decisiones.

En su documental, Gore explica cómo el aumento en el nivel del mar, 
debido a la fusión de los casquetes polares, puede afectar a Holanda y Flo-
rida, y cómo la desertificación empeora la situación de pobreza en muchos 
países. “Somos testigos del conflicto entre la civilización y la Tierra —seña-
la. Hay un peldaño entre la negación del fenómeno y la desesperación.  
Tenemos el conocimiento, energías renovables, formas de ahorrar energía... 
sólo nos falta la voluntad política. Y ése sí es un recurso renovable.” La ase-
veración de Al Gore significa que no basta conocer un fenómeno, sino que 
debe darse un paso más para reflexionar sobre el mismo y su repercusión 

en la sociedad. A pesar de que Al Gore no estudió una licenciatura relacionada con las 
ciencias, es una persona que al tener información certera se convierte en un político pre-
parado que toma decisiones con base en esa información. 

© Latin Stock México.
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6.1.1 de reacciones y reactivos

En la naturaleza ocurren muchos cambios que pueden apreciarse a simple vista y en los cuales 
están involucradas tanto las mezclas como las sustancias. Las mezclas pueden separarse para 
obtener las sustancias que las forman utilizando diferentes procesos. Por ejemplo, el vinagre  
de caña es una disolución de ácido acético en agua que puede separarse a través de un pro
ceso  conocido como destilación. Además de separar al ácido acético del agua, es posible com
binarlo con otras sustancias con las cuales reaccionará. Vinagre significa “vino agrio”. Como tal 
es el líquido ácido y astringente producido, en general, por la fermentación ácida del vino. Tam
bién puede producirse vinagre a partir de cualquier jugo de fruta, alcohol de arroz, maíz o caña 
de azúcar, y siempre se obtiene a través de una reacción química. 

El vinagre se utiliza como condimento o conservador y existe desde tiempos inmemoria
les, aunque sólo empezó a producirse deliberadamente en la Edad Media, cuando aparecieron 
los primeros artesanos que lo elaboraban para fines comerciales. En esa época, las personas 
utilizaban las materias primas que tenían más a mano y producían diferentes tipos de vinagre. 
Una de las propiedades del vinagre es que realza el sabor, porque tiene reacciones químicas con 
algunos componentes de los alimentos. 

El ácido acético, al ser un ácido,  reacciona con sustancias básicas como el bicarbonato de 
sodio, formando otras sustancias. Una de ellas es el dióxido de carbono (CO2) en forma de gas. 
Esto explica las burbujas cuando se ponen a reaccionar el vinagre con el bicarbonato de sodio. 
Sin embargo, el ácido acético que contiene el vinagre reacciona a veces sí y a veces no, con unas 
sustancias sí y con otras no. Esto mismo le ocurre a todas las sustancias. A los químicos les in
teresa conocer cómo ocurre una reacción química y por qué reaccionan las sustancias. 

Muchos de los fenómenos de la naturaleza se acompañan de uno o varios cambios quími
cos, es decir, cambios en los que a partir de unas sustancias se forman otras que antes no esta
ban. En la respiración de cualquier ser vivo, en el crecimiento de una planta y hasta en la for
mación de un diamante en el centro de la Tierra, las sustancias se transforman. Algunos 
procesos necesitan más tiempo que otros, o se llevan a cabo a temperaturas más altas o más 
bajas; sin embargo, lo importante es que en casi todo ocurren cambios, aunque muchas veces 
resulta complicado detectar las transformaciones de la materia. 

6.1.2 al buen observador… muchos cambios

Observar cambios en los materiales y las sustancias no es tan sencillo. Depende del entrena
miento que se tenga y de lo que se quiera ver. Por ejemplo, si una roca la observan al mismo 
tiempo un artista plástico, un químico y un geólogo, seguramente verán cosas diferentes. Así, 
un artista plástico se fijará en su forma o textura, y pensará que si es dura podría utilizarla para 
hacer una escultura, pero si es suave y colorida, a lo mejor considerará usarla para hacer tintes 
para sus cuadros; un químico observará los colores o cristales de la piedra, para así deducir de 
qué sustancias está formada; por último, un geólogo centrará su atención en sus vetas para sa
ber su edad y origen. Desde la perspectiva de la química, en las rocas pueden observarse varios 
de los cambios que ocurrieron alguna vez. Cuando observamos una roca sólo vemos los resul
tados de los cambios, pues es casi imposible observar los cambios en el momento en el que 
ocurren.

Un sitio cotidiano donde ocurren gran cantidad de cambios químicos es la cocina de los 
hogares. Los cambios pueden verse, por ejemplo, en el color. Los ingredientes tienen un color 
cuando están crudos y otro cuando están cocidos. Esto es muy evidente cuando se cuecen o se 
fríen los camarones, porque la mayor parte son grises cuando están crudos y se vuelven rojizos 
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al cocerlos o freírlos. El cocinero o la cocinera experta saben que el 
sabor de la comida depende del grado de cocción y  de descomposi
ción en el que se encuentren los alimentos. 

Para una persona que estudia los alimentos desde la perspectiva de 
la química se trata de mezclas formadas por muchas sustancias cuyas 
propiedades, cuando están cocidos o fritos, cambian debido a que se 
forman nuevas sustancias. También reconoce que unas sustancias per
manecen iguales y otras reaccionan con el aire y cambian su sabor y 
color. En cualquier caso los cambios ocurren, aunque muchas veces sea 
difícil detectarlos. 

6.1.3 ¿cómo se sabe que ocurren los cambios químicos?

Algunos cambios químicos pueden distinguirse mediante evidencias 
relacionadas con la formación de una o varias sustancias nuevas. En 
general es posible observar la aparición de alguno de los siguientes 
efectos en aquellos cambios químicos que suelen ser evidentes:

Aparecen burbujas porque se producen gases. •	
Se forma un precipitado, es decir, un sólido que se va al fondo del recipiente que lo contiene.  •	
Ocurre un cambio de color o aparece turbidez.  •	
La temperatura cambia.  •	
Se emite luz visible.  •	
Ocurre un cambio de volumen. •	
Se aprecia un cambio de olor. •	
Se escucha un sonido.  •	

Aunque lo anterior puede indicar que hubo cambios, no siempre se producen esos efec
tos porque ocurrió un cambio químico. Por ejemplo, en las siguientes circunstancias no ocu
rren cambios químicos: cuando se destapa una bebida gaseosa que aparecen burbujas; si se 
mezcla arena con agua que se pone turbia; si se disuelve un tinte en agua y cambia el color; 
cuando las manos se frotan la temperatura cambia; un foco que emite luz visible; cuando se 
calienta un gas y aumenta el volumen pero no cambia la materia; cuando se le agrega azúcar 
al agua, hasta que ya no pueda disolverse más y donde se observa que aparentemente se 

forma un precipitado, pero no ocurre ningún cambio químico 
porque el azúcar sigue siendo azúcar y el agua, agua. Finalmen
te, cuando se infla un globo hasta rebasar sus límites de elasti
cidad y explota, se escucha un sonido que no es producto de 
cambios químicos. El plástico del globo se rompe, pero sigue 
siendo el mismo plástico. 

Como no siempre que suceden estos eventos ocurre un cam
bio químico, resulta difícil definir cuándo la materia cambia por
que reacciona y cuándo lo hace por un cambio físico. Además de 
este inconveniente, está el hecho de que hay cambios químicos 
que no producen nada de esto, y que empleando los sentidos no 
pueden detectarse, por lo tanto se requieren equipos especializa
dos, o bien nuevas reacciones químicas que nos permitan identi
ficar sus propiedades. 

El magnesio reacciona  
con oxígeno para formar 
óxido de magnesio y 
energía. Antiguamente se 
utilizaba esta reacción 
para los flashes debido a 
la intensidad de la luz 
emitida | © Herman 
Padilla.

Pan crudo y  pan 
horneado | © Latin  
Stock México. 
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Dado que las sustancias tienen propiedades particulares que las distinguen unas de otras, 
es posible detectar los cambios químicos a través del análisis de esas propiedades, antes y des
pués de colocar a las sustancias juntas, o también durante el proceso de cambio. Cuando las 
propiedades cambian es porque las sustancias ya no son las mismas. Por ejemplo, si el vino se 
acidifica se le llama vinagre. Cuando esto ocurre es porque las sustancias iniciales se transfor
maron en nuevas sustancias.

6.2 Las propiedades de Las sustancias 
y Los cambios químicos

Durante un cambio químico las sustancias originales se transforman en otras. Para identificar 
los cambios químicos se estudian las propiedades de las sustancias antes y después del cam
bio, porque así se reconocen y caracterizan. El agua y el hielo, por ejemplo, son la misma sus
tancia porque comparten propiedades como su sabor, color y olor. La diferencia entre el hielo 
y el agua es el estado de agregación en el que se encuentran. Los cambios de estado de agrega
ción no son cambios químicos, porque las sustancias no se modifican, es decir, los enlaces 
entre los átomos que las forman no se alteran.

Una característica de todo cambio químico es que se cumple con la ley de conservación de 
la masa, según la cual la masa total de las sustancias (cualesquiera que éstas sean) antes de que 
interaccionen debe ser igual a la suma de las masas de las nuevas sustancias formadas después 
del cambio químico. 

La ley de la conservación de la masa no siempre es fácil de probar porque, por ejemplo, 
cuando se desprenden gases parece que la cantidad de materia disminuye; sin embargo, a 
través de experimentos es posible inferir que la cantidad de materia se conserva. Todo el es
tudio de las reacciones químicas se basa en esta ley. Con base en ella se fabrican medicinas, 
detergentes, fertilizantes, perfumes, cosméticos y muchos de los productos utilizados en la 
cotidianidad. 

Cuando se adiciona 
hidróxido de amonio 
(NH4OH) a una 
disolución de sulfato de 
cobre (CuSO4 ) se forman 
dos sustancias: el hidróxido 
de cobre (Cu(OH)2 ), que 
es un sólido azul claro; y el 
complejo de sulfato de 
tetra-amin cobre (II) 
([Cu(NH3)4 ]SO4 ), que es 
de color azul intenso | 
© Herman Padilla.
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6.2.1 antoine Lavoisier 

En 1770, AntoineLaurent de Lavoisier (17431794) escribió la ley de la conservación de la 
masa. Por este motivo se le reconoce como el padre de la química moderna. Realizó el experi
mento del calentamiento del agua utilizando un aparato que condensaba el vapor y lo devolvía 
al recipiente, sin perder un solo gramo de agua. Para ello pesó el agua y el recipiente antes y 
después de realizar el experimento. Demostró que el peso del matraz, el condensador y el agua 
seguía siendo el mismo antes y después de una prolongada ebullición; sin embargo, un sedi
mento terroso seguía apareciendo. Extrajo y pesó el depósito formado, así como el matraz y 
comprobó que la suma de ambos era igual al peso del matraz antes de iniciar la experiencia. 
Con experimentos como éste probó que la cantidad de materia se conserva a lo largo de un 
cambio químico.

6.2.2 La importancia de reconocer a las sustancias y sus cambios

En la Antigua Roma (siglos viii al ii a.C.) se usaban vasijas de plomo o recubiertas de sales del 
metal para almacenar vino y cerveza. Incluso se utilizaba un jarabe llamado “sapa” o azúcar de 
plomo para endulzar la comida. Este azúcar era acetato de plomo (II), que se obtenía al evaporar 
vino en una vasija de plomo. Hoy se sabe que el plomo es muy tóxico, por lo que probablemente 
estas prácticas cotidianas fueron las responsables de provocar una intoxicación generalizada de 
la cual se tiene algún registro. Plinio e Hipócrates bautizaron a los síntomas que muchas perso
nas presentaron como “saturnismo” y muchos historiadores aducen la caída del Imperio Romano 
a este padecimiento. 

Otros estudios mencionan que Francisco de Goya, el famoso pintor español del siglo 
xix, tenía crisis de saturnismo debido a que usaba un pigmento blanco para sus pinturas 
llamado “albayalde” y que es carbonato de plomo. Recientemente, la dulcería mexicana pro
tagonizó un escándalo en Estados Unidos cuando la agencia de salud de este país aseguró 
que ciertos dulces estaban contaminados con plomo, lo cual finalmente nunca se demos
tró. Todos estos ejemplos muestran la importancia de reconocer a las sustancias y sus cam
bios, pues en todos ellos el plomo de las vasijas y recipientes reaccionó con el ácido de los 
alimentos y pasó a formar parte de éstos. 

6.3 representaciones: ¿reacción o ecuación?

Los cambios químicos se reconocen porque las propiedades que se observan y miden se trans
forman. Esto sólo puede ocurrir porque las sustancias ya no son las mismas que eran al princi
pio. Las propiedades de las sustancias iniciales, tras la reacción, ya no son apreciables y ahora 
sólo se observan las de los productos.

Con el examen de las propiedades se pueden caracterizar, analizar y estudiar los cambios, 
pero sólo de manera cualitativa. Es decir, sólo puede decirse que las sustancias se modificaron. 
Para entender la forma en que ocurren los cambios químicos y poder predecir lo que va a 
ocurrir, se utiliza un modelo conocido como reacción química. Con este modelo se expresa el 
reacomodo de los átomos. Así pues, la reacción química es una representación mental o mode
lo que permite estudiar los cambios químicos macroscópicos (aquellos que se pueden obser
var, sentir, oler y tocar). De esta manera, mientras el cambio químico es la descripción macros
cópica de lo que ocurre cuando las sustancias se modifican; la reacción química es el modelo 
que lo representa. Para comunicar este modelo se utilizan las representaciones simbólicas de la 
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química, es decir, los símbolos de los átomos que contienen las sustancias participantes en el 
cambio químico, además de otros símbolos como una  o el signo + y las letras que represen
tan los estados de agregación de las sustancias. A esta representación simbólica de una reacción 
química se le conoce como ecuación química.

En resumen: se observan cambios químicos que se estudian mediante un modelo denomi
nado reacción química. En ésta se incluyen los átomos y se supone un reacomodo entre ellos. 
Todo ello se expresa por escrito mediante una ecuación química. 

6.3.1 La reacción química a través de los átomos

En todas las reacciones químicas unas sustancias se transforman en otras, la masa se conserva 
y los enlaces entre los átomos se modifican. Para entender qué es lo que cambia de las sustan
cias cuando hay una reacción química es importante recordar que todo está formado por áto
mos, que las propiedades de las sustancias dependen de cómo se arreglan y enlazan los mismos, 
y que éstos  no se modifican cuando las sustancias reaccionan. En las reacciones químicas, la 
identidad de cada átomo sigue siendo la misma, es decir, todos los átomos permanecen iguales, 
antes y después de cada cambio químico. 

En una reacción química las nuevas sustancias se forman porque algunos de los átomos se 
unen y otros se separan. Por ejemplo, los que estaban formando una red en un reactivo sólido, 
tras la reacción, pueden integrarse en otra red en un sólido diferente o agruparse y convertirse 
en algún gas. Los átomos o los iones que estaban formando una sustancia pasan a formar otra 
al unirse en un arreglo diferente. Así se producen nuevas sustancias y la materia original se 
transforma. Una reacción química consiste sólo en un reordenamiento de los átomos que lleva 
a la formación de sustancias diferentes a las originales, pero con los mismos átomos que esta
ban al inicio. Lo único que cambia en una reacción es la forma en que los átomos están en
lazados. 

Por ejemplo, la reacción entre el ácido  
clorhídrico acuoso (HCl(ac)) y el hidróxido de 
sodio acuoso (NaOH(ac)) se representa con la 
ecuación química de la derecha:

Al inicio, el sodio (Na) que aparece del 
lado izquierdo de la flecha formaba una sus
tancia con el oxígeno y el hidrógeno (NaOH), 
pero del lado derecho de la flecha, después 
de la reacción, forma otra sustancia, ahora con el cloro (NaCl). De la misma manera, el hidró
geno del ácido se mezcla con el hidróxido (OH–) y forma agua (H2O). Las sustancias forma
das son otras y por lo tanto las propiedades que se observan también son distintas. Si se cuen
ta el número de veces que aparece el símbolo de cada átomo en cada uno de los lados de la 
ecuación química se verá que no cambia. Del lado izquierdo de la flecha (donde se escriben 
las fórmulas de los reactivos) aparece dos veces el símbolo del hidrógeno (H): una en la fór
mula HCl y otra en la fórmula NaOH. También aparece una vez el símbolo del cloro en el 
HCl,  una vez el del sodio en el NaOH y una vez el del oxígeno, también en el NaOH. Del lado 
derecho de la flecha (donde se escriben las fórmulas de los productos) hay el mismo número 
de símbolos que representan los diferentes tipos de átomos. Esto es porque la masa se con
serva. En resumen, microscópicamente lo único que cambia en una reacción química es el 
acomodo de los átomos que forman las sustancias; es decir, el número y tipo de átomos no 
cambia porque la masa se conserva. 

Dos representaciones de la 
reacción entre el hidróxido 
de sodio y el ácido 
clorhídrico.

H
H

HCl(ac) + NaOH(ac)         H2O(l) + NaCl(ac)

Cl + O + Na ClH Na O H
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6.3.2 La reacción química más 
conocida 

La combustión es la reacción química más 
conocida. Su fama no es gratuita. El término 
combustión no se refiere a una, sino a toda 
una clase de reacciones: todo aquello que se 
quema, se oxida, se echa a perder o envejece 
pertenece a esta clase de reacciones. Muchas 
de las sustancias que conforman los materia
les que nos rodean reaccionan con el oxígeno 
gaseoso del aire (O2); y forman otras sustan
cias conocidas como óxidos, por ejemplo el 

dióxido de carbono (CO2), el cual también es producto del proceso de respiración y es reactivo 
para el proceso de fotosíntesis; el óxido de hierro (Fe2O3), que constituye la herrumbre, y el 
óxido nitroso (N2O), que se adiciona a los motores de los autos “tuneados” (modificados) para 
aumentar su potencia. Además de los óxidos, durante la combustión se forma agua y una gran 
cantidad de energía. Esta capacidad para obtener energía hace atractivas y valiosas a estas reac
ciones. Y esa energía permite que los automóviles y casi todas las máquinas funcionen. Ade
más, estas reacciones se utilizan para calentar o enfriar las casas e incluso para realizar activi
dades físicas e intelectuales. 

Jamón, salchichas y harina 
con yodo. El yodo 
reacciona con el almidón 
de los alimentos formando 
un complejo azul intenso. 
En la imagen se muestra la 
reacción positiva para 
almidón en salchicha y no 
en jamón | © Herman 
Padilla.

empresas socialmente responsables

En muchas ocasiones, en la preparación de embutidos, como jamón y salchicha, los fabri
cantes mezclan la carne con almidón o fécula de papa para aumentar el rendimiento eco
nómico del producto. Ellos tienen la obligación de reportar que sus embutidos contienen 
almidón y en qué cantidad; sin embargo, no siempre lo hacen. Una parte importante de la 
química consiste en el análisis de productos y en el estudio de las reacciones que nos per
miten reconocer a las sustancias presentes y la cantidad en que aparecen en los mismos. 
Esto es particularmente importante en el caso de las salchichas, porque el almidón puede 
causar trastornos en las personas con diabetes y puede fomentar la obesidad en los niños. 

Por ello, muchas empresas no usan almidón o tienen el 
cuidado de no engañar a sus consumidores y muestran 
con claridad el contenido de sus productos, pero otras 
desafortunadamente no lo hacen. Algunas empresas se 
preocupan por sus consumidores, respetan los dere
chos humanos, superan los mínimos reque ridos por la 
ley, tratan justamente a sus trabajadores, respetan el am
biente y se integran a la comunidad, emprendiendo ac
ciones sociales que beneficien a la misma. A estas com
pañías se les llama empresas socialmente  responsables. 
Y en este sentido, los conocimientos de química pueden 
ayudar a las personas a tomar mejores decisiones como 
consumidores.

Gracias a la combustión 
podemos desplazarnos, 
cocinar nuestros alimentos 
y obtener energía; pero 
también nos hace  
envejecer | © Herman 
Padilla.
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6.3.3 La conservación de la masa… en pequeño

Todas las reacciones químicas cumplen con la ley de la conservación de la masa. A nivel atómi
co, esto significa que tanto el tipo como el número de átomos que están formando parte de los 
reactivos antes de la reacción, tienen que aparecer después en forma de productos. Ninguno 
desaparece y ninguno aparece de la nada. 

Hay varias formas de representar esta ley. Por ejemplo, en la reacción en estado sólido que 
ocurre entre el yoduro de potasio y el nitrato de plomo (II) para formar yoduro de plomo (II) 
y nitrato de potasio, un conjunto formado por iones potasio y por iones de yoduro, al unirse 
con otro conjunto formado por iones de plomo (II) y el doble de iones nitrato (estos últimos 
formados cada uno por un átomo de nitrógeno y tres de oxígeno) producen un conjunto for
mado por iones de plomo (II) y el doble de iones de yodo, más un conjunto formado por iones 
potasio y iones nitrato. Leído así es difícil de entender. Por eso se utilizan las ecuaciones quími
cas. Empleando los símbolos químicos de cada elemento la ecuación es:

KI(s) + Pb(NO3)2(s)   PbI2(s) + KNO3(s)

En este caso puede reconocerse que el número de átomos del lado izquierdo de la flecha no  es 
el mismo que del lado derecho de la misma. Por ejemplo, del lado izquierdo se tienen dos  átomos 
de N y del derecho solamente uno. Cuando esto ocurre se balancea la reacción colocando nú
meros enteros antes de la fórmula química de la sustancia que se necesita balancear. Estos núme
ros se conocen como coeficientes estequiométricos. En el ejemplo se coloca un 2 delante de KI y 
otro delante de KNO3 y con eso se obtiene el mismo número de átomos del lado izquierdo que 
del derecho de la flecha. A este procedimiento, basado en la ley de la conservación de la masa, se 
le conoce como “el balanceo de las ecuaciones químicas”. Es importante resaltar que durante el 
balanceo no puede cambiarse la fórmula de las sustancias que están reaccionando, ni la de las que 
se están produciendo. Por eso se coloca el número antes de la fórmula, lo cual indica la cantidad 
de veces que se repite esa misma fórmula durante la reacción. Así, cuando se coloca 2KNO3 se  
refiere a que participan dos conjuntos de KNO3. Como cada conjunto KNO3 tiene un átomo  
de potasio (K), un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de oxígeno (O), cuando se colocan dos 
conjuntos se tienen dos átomos de potasio, dos de nitrógeno y seis de oxígeno.

La ecuación química permite de manera sencilla representar la proporción en que los reac
tivos se combinan entre sí para formar una determinada proporción de productos. Así se ob
servan, gracias a los símbolos, las fórmulas y las ecuaciones químicas, que en este caso, dos 
conjuntos de redes iónicas de yoduro de potasio reaccionan proporcionalmente con un con
junto de redes iónicas de nitrato de plomo para producir un conjunto de redes iónicas de yo
duro de plomo y dos conjuntos de redes iónicas de nitrato de potasio. La reacción siempre 
ocurre en esa proporción, por eso se acomodan las fórmulas de estos reactivos y productos 
como se muestra en la ecuación química, con coeficientes estequiométricos 2:1:1:2.

En el caso de las disoluciones acuosas, como por ejemplo la del ácido acético con bicarbo
nato de sodio, la ecuación química que representa a la reacción es la siguiente:

CH3COOH(ac) + Na2CO3(ac)  H2O(l) + CO2(g) + 2CH3COONa(ac)

Si se cuenta el número de símbolos (que representan átomos de cada tipo) a la izquierda 
de  la flecha y a la derecha de la misma se encuentra que son iguales. Estos dos ejemplos mues
tran la utilidad de las ecuaciones químicas.

Los especialistas en química se ponen de acuerdo de manera periódica y permanente para 
decidir cuál es la mejor forma de representar lo que ocurre a nivel macroscópico y nanoscópico. 

La reacción de yoduro de 
potasio más nitrato de 
plomo, cuando se lleva a 
cabo en una base de 
silicato de sodio, forma 
estructuras cristalinas  
definidas | © Kira Padilla.
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Hoy por hoy, la representación en ecuaciones químicas que contienen los símbolos es la más 
acertada. Para simplificar la escritura de las ecuaciones químicas, la iupac (Unión Internacio
nal de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés) acordó que los coeficientes estequio
métricos que se escriben en las ecuaciones químicas sean números pequeños y enteros. 

6.3.4 oxidación de metales

Cuando una varilla de construcción es nueva su color es plateado y brillante, pero si se deja a la 
intemperie tarde o temprano empieza a formarse en su superficie un polvo café. Esto se debe a 
que el hierro de la varilla reacciona con el oxígeno del aire para formar varios óxidos. El más 
estable en las condiciones ambientales es un polvo de color café que se llama óxido de hierro 
(III), conocido históricamente como óxido férrico.

Esto es lo que se observa a nivel macroscópico. Lo que sucede al 
interior, con los átomos, es lo siguiente: antes de la reacción, los átomos 
de hierro (Fe) se encuentran acomodados en una red metálica de mu
chísimos átomos todos iguales. Eso se observa como metal brillante y 
plateado. El oxígeno que forma parte de la mezcla de gases conocido 
como aire es un gas incoloro formado por conjuntos con dos átomos 
cada uno, cuya fórmula es O2. Al entrar en contacto, los átomos de oxí
geno interaccionan con los átomos del metal. Todos los átomos invo
lucrados experimentan un reacomodo y entonces se forma una nueva 
sustancia que antes no estaba: el óxido de hierro (III), cuya fórmula es 
Fe2O3. Éste es el polvo café observado en todos los objetos que tienen 
hierro y están oxidados. Algunos profesionales, como los ingenieros 

químicos metalúrgicos, enfocan sus estudios para evitar la oxidación del hierro y así lograr que 
los productos hechos con ese metal duren más.

A nivel atómico, este polvo café tiene una estructura de red iónica formada por iones Fe3+ y 
O2 en una proporción de 2 a 3, lo cual significa que en el óxido de hierro Fe2O3, por cada dos 
iones de hierro (Fe3+) hay dos iones óxido (O2). La ecuación que representa esta reacción es:

4Fe(s)  +  3O2(g)            2 Fe2O3(s)

Los coeficientes estequiométricos de la ecuación química que representa el proceso de oxi
dación del hierro con oxígeno son 4, 3 y 2, respectivamente. Estos números sirven para enten
der que por cada cuatro átomos de hierro combinados con dos conjuntos de oxígeno diatómi
co, se producirán dos redes iónicas de óxido de hierro (III). La reacción siempre ocurrirá en esa 
proporción: 4:3:2. 

Una reacción química da información acerca de la cantidad de sustancia que está reaccio
nando y de la forma en que se está llevando a cabo la reacción. Por ejemplo, la reacción del 
yoduro de potasio con nitrato de plomo (II) en disolución acuosa. La estructura interna de 
estas sustancias consiste en la formación de redes iónicas; sin embargo, cuando se encuentran 
en disolución acuosa se disocian. Una forma sencilla de representar la ecuación química es 
escribiendo los iones en lugar de la fórmula completa. 

2K+(ac) + 2I(ac) + Pb2+(ac) + 2NO3
(ac)    PbI2(s)  +  2K+(ac) +  2 NO3

(ac)

En esta ecuación todo está disociado (separado) del lado de los reactivos. Es decir, todas las 
sustancias iónicas se disuelven en agua para formar iones. Por el contrario, del lado de los productos, 

Representación  
esquemática del  
óxido de hierro. 
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hay una sustancia que no se encuentra disociada, el yoduro de plomo (II), y otra que sí lo está. Cuan-
do en un cambio químico se observa la formación de un sólido, significa que ese sólido se forma en 
la reacción y no se disuelve en agua. El yoduro de plomo (II) es sólido y por eso no se disocia. Con 
esta forma de representación se sabe qué sustancias se encuentran disociadas y cuáles no.

6.3.5 No todo lo que brilla es oro, ni toda la materia reacciona

Hay muchas sustancias que reaccionan bajo ciertas condiciones. Las personas aprovechan la 
distinta capacidad de las sustancias para reaccionar. A veces se necesita que reaccionen fácil-
mente, como el gas usado en las estufas, los pegamentos o el hipoclorito de sodio utilizado para 
blanquear la ropa. Pero a veces se necesita que las sustancias no reaccionen, 
como en el caso del politetrafluoroetileno, mejor conocido como teflón. 

El teflón es un material que no reacciona fácilmente y por eso la comida 
no se adhiere a él. Su descubrimiento fue casual, pero la tecnología necesaria 
para pegarlo en las sartenes fue diseñada y estudiada por años. La cosa no era 
sencilla, porque es difícil tener una sustancia “impegable” que se adhiriera al 
metal del recipiente. El proceso se hace a muy altas presiones y temperaturas, 
pero aún así no se queda pegada para siempre. Por ello, los recipientes de te-
flón no deben lavarse con estropajo porque se despega este material. 

Otra sustancia que provoca expectación es el oro. En estado sólido es un 
metal bastante inerte; de hecho, no reacciona con facilidad, ni siquiera con el 
oxígeno. Éste es uno de sus atractivos: nunca se oxida y siempre brilla; sin em-
bargo, a nivel atómico, cuando unos pocos átomos de oro se juntan y forman lo que se llama un 
cúmulo, se vuelve muy reactivo y parece ser una buena sustancia para transformar contaminantes 
atmosféricos como el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Estudios indican que podría 
utilizarse como parte de los convertidores catalíticos de los automóviles, o al menos, eso es lo que 
buscan los especialistas que trabajan con este valioso metal. Lo interesante es que los átomos de oro, 
dependiendo de cómo se acomoden, tienen diferente capacidad para reaccionar, aunque siguen 
siendo los mismos átomos de oro. 

6.4 LA eNergÍA

Durante las reacciones químicas no sólo se 
transforman sustancias, también puede pro-
ducirse o requerirse energía. Definir ésta no es 
tarea fácil: no puede observarse directamente, 
aunque siempre puede detectarse su presen-
cia; no es un fluido, aunque se dice que “fluye”, 
y no es algo que pueda guardarse, aunque se 
dice que se almacena. Dentro de todas las for-
mas de energía existe una asociada con las re-
acciones químicas que se denomina energía 
química. Para estudiar cualquier tipo de ener-
gía basta saber que se presenta en varias for-
mas y se conserva.

La energía es sumamente importante y en algunos casos indispensable. Se utiliza para pensar, 
moverse o reír. También hay procesos industriales que generan energía y muchos otros que la re-

Sartén recubierta de 
teflón | © Herman Padilla.

Ciudad iluminada |  
© Latin Stock México.
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quieren. Generalmente a las grandes industrias básicas como la siderúrgica (producción de acero), 
la del cemento, la química y la de producción de aluminio se les ha catalogado como grandes con
sumidoras de energía. Sin embargo, la cuarta parte del consumo de energía en las grandes ciudades 
no lo utilizan esas industrias, sino los hogares y servicios como el turismo y el esparcimiento. No 
obstante, es el transporte de personas y mercancías el de mayor demanda. 

Las fuentes de energía son diversas. En el siguiente cuadro se muestran las principales en 
México.

Fuente de energía Porcentaje (%)

Hidrocarburos 90.6

Biomasa (bagazo de caña y leña) 3.4

Energía hidroeléctrica 2.5

Carbón 1.9

Energía nuclear 1

Datos tomados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2004. 

Cuando la fuente de energía es la quema de hidrocarburos o de carbón, se utiliza la energía 
química contenida en las sustancias, la cual se aprovecha para calentar agua y evaporarla. El agua 
en forma de vapor se usa para mover turbinas y la energía cinética de éstas es la que finalmente se 
convierte en energía eléctrica. Por eso se dice que con los hidrocarburos la energía química se con
vierte en energía eléctrica. La biomasa también produce energía eléctrica a partir de la energía 
química contenida en la materia. En las plantas hidroeléctricas se aprovecha la energía cinética del 
agua cuando cae a gran velocidad por la cortina de las presas y se convierte en energía eléctrica. De 
todas las fuentes de energía del cuadro anterior, la única que cambia la estructura del átomo es la 
energía nuclear. Para obtenerla se desbaratan los núcleos del átomo. En otras palabras, la energía 
que mantiene unido al núcleo, que es mucha, se desprende cuando éste se rompe y es eso lo que se 
aprovecha. Sin embargo, la energía nuclear sin control es lo que produjo las bombas atómicas.

Todas las fuentes de energía generan en mayor o menor medida contaminantes o distur
bios en el ambiente. Los hidrocarburos y la biomasa generan dióxido de carbono; las hidro
eléctricas se construyen en grandes extensiones de territorio que después son inundadas para 
obtener el agua necesaria, lo cual afecta enormemente a los ecosistemas; y con la energía nu
clear se producen desechos radioactivos. Por esta razón es importante ahorrar energía, por 
ejemplo, apagando la luz de los espacios cuando no se necesita y usando lo menos posible los 
transportes que queman combustible. Para ahorrarla es importante también saber cómo se 
comporta el consumo nacional e internacional de energía. En el siguiente cuadro se presenta 
el  consumo nacional de energía según los diferentes sectores:

Sector Porcentaje de consumo de energía

Transporte 41

Industria 28

Comercio, hogar, servicios 21

Agropecuario 3

Otros 7

Datos tomados de la Academia de Ingeniería. Memorias, México, 2005.
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ASIA Y AUSTRALIA
25%

MEDIO ORIENTE
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ÁFRICA
3%

LATINOAMÉRICA
5%

NORTEAMÉRICA
28%

RESTO DE PAÍSES EUROPEOS
18%  

PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
18%

En el mapa siguiente se muestra el consumo de energía en el mundo. 

el efecto invernadero y el cambio climático

En los invernaderos se conserva una temperatura elevada, lo cual ayuda al crecimiento de las 
plantas en condiciones adecuadas. La luz y la energía del Sol penetran a través de las paredes 
y techos de vidrio, pero este material impide que la energía escape, manteniendo así una tem
peratura más elevada en el interior que en el exterior. Lo mismo que ocurre en un invernade
ro sucede en la atmósfera. La luz y la energía entran, pero no toda la energía puede escapar. 

El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida en la Tierra. Sin él, la 
temperatura del planeta sería de 18 ºC bajo cero y no tendríamos agua líquida. En la atmós
fera, este efecto ocurre por la presencia de gases que retienen la energía reflejada por la super
ficie terrestre. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero y son principalmente dióxido 
de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) y vapor de agua.

En los últimos 200 años se ha producido un aumento de la concentración de gases de 
efecto invernadero como consecuencia de actividades humanas (quema de combustible 
fósil, deforestación y cambio de uso del suelo). Estas actividades alteran la composición 
global atmosférica y, por tanto, alteran el clima del planeta. A este fenómeno se le llama 
cambio climático. Durante mucho tiempo existió una controversia acerca de si las activi
dades humanas podían alterar el clima del planeta. Apenas el 2 de febrero de 2007 la co
munidad internacional aceptó que esto está ocurriendo y que debemos tomar acciones 
de manera inmediata.

En relación con esto, un grupo de jóvenes mexicanos, en su mayoría egresados de la 
Facultad de Química de la unam, recientemente inauguraron una empresa dedicada al 
desarrollo de negocios sustentables enfocados a la disminución de la emisión de gases  de 
efecto invernadero en América. Acciones como ésta son necesarias si se quiere contro
lar  el efecto invernadero. 
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En las fuentes de energía se manifiestan seis formas generales de energía: química, térmica, 
luminosa, mecánica, eléctrica (que se asocia con la presencia de una corriente eléctrica) y ató
mica o nuclear (relacionada con cambios en el interior de los átomos). En la siguiente figura 
pueden observarse ejemplos de transformaciones simples entre varias formas de energía y cuál 
es su relación con la energía química, que se define como aquella energía absorbida o liberada 
como resultado de una reacción química. 
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al espacio
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En resumen, la energía química participa tanto en la transformación de sustancias originales 
(reactivos) como en la formación de nuevas sustancias (productos). Es decir, está presente duran
te todo el cambio químico. Debido a que la energía se conserva (no se crea ni se destruye), esta 
energía química puede manifestarse de distintas formas (energía térmica, luminosa, mecánica).

6.4.1 el modelo sub-microscópico de energía química

En las sustancias, los átomos están unidos entre sí por enlaces. Durante la reacción química se 
rompen enlaces de las sustancias originales y se forman otros enlaces para dar origen a las 
nuevas sustancias. Los átomos se unen fuertemente entre sí para formar las sustancias. Para 
separar a los átomos y romper los enlaces se debe vencer la atracción que los mantiene unidos. 
Esto significa que es preciso dar energía para lograrlo. En química, a esta energía requerida 

La historia de los cerillos*

En los primeros cerillos se utilizaban astillas de madera con cabeza de azufre que se en
cendían por frotamiento. Sin embargo, tales cerillos eran malolientes, peligrosos, caros y 
venenosos. La idea de emplear trocitos de madera con azufre reapareció en 1800. Poco 
tiempo después ya se mezclaban clorato de potasio y azúcar con el azufre para mejorar su 
combustión. En 1830 ya había una versión doméstica de los 
cerillos, los llamados “cerillos prometeicos”, los cuales esta
ban hechos de un rollito de papel, el cual tenía en un extre
mo la mezcla con un pequeño tubo hermético que contenía 
un poco de ácido sulfúrico. Al romper el tubito con un par 
de tenacillas o ¡con los dientes!, el ácido reaccionaba con la 
mezcla encendiendo el papel. También por esas fechas apa
recieron los primeros cerillos de fricción, conocidos con la 
marca Lucifer. La cabeza estaba formada por sulfuro de an
timonio y cloruro de potasio aglutinados con goma y agua; 
tenían en la caja una advertencia para que no los usaran “las 
personas de pulmones delicados”. Se encendían frotándolos 
entre dos hojas de papel de lija. 

Los cerillos de seguridad, fabricados con el menos peli
groso fósforo rojo (el cual no presenta combustión espontá
nea ni es tóxico), comenzaron a usarse en Suecia, en 1852. En éstos, los ingredientes necesa
rios para la combustión se hallan separados, unos en la cabeza y otros en una superficie 
especial para frotarlos. Sin embargo, se seguían fabricando cerillos con fósforo blanco 
debido a su gran resistencia a la humedad. Pero cuando se descubrieron sus efectos tóxi
cos en los obreros de las fábricas, en la Conferencia de Berna de 1905 se prohibió su  
fabricación. Los cerillos actuales tienen en la cabeza sulfuro de antimonio y diversos 
agentes oxidantes como clorato de potasio y azufre o carbón; y en la superficie de frota
miento, fósforo rojo, vidrio molido, y aglutinante.

*Adaptado de La química y la cocina de José Luis Córdova Frunz, fce, México.

© Herman Padilla.
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para romper cada enlace químico que forman los átomos se le llama energía de enlace quí
mico o, simplemente, energía de enlace. En pocas palabras, es necesario proporcionar ener
gía para separar los átomos que forman el enlace. Esta energía se utiliza para vencer las fuer
zas de interacción que mantienen unidos a los átomos en el enlace. Por el contrario, al 
formarse enlaces se libera energía de la reacción química. Así, cuando se rompen enlaces se 
requiere energía de los alrededores y cuando se forman enlaces se libera energía hacia los 
alrededores. Este sistema de requerimiento y liberación de energía, a nivel macroscópico, se 
manifiesta sólo como una liberación o absorción de energía del sistema químico hacia o de 
los alrededores. 

Al aplicar este modelo a una reacción química deben considerarse todos los enlaces que se 
rompen y todos los que se forman. Se suma por un lado toda la energía de los enlaces que se rom
pen, y por el otro toda la energía de los enlaces que se forman. La diferencia de estos dos términos 
es la energía química de la reacción. La reacción será endoenergética (endotérmica) o exoener
gética (exotérmica) dependiendo de cuál término es mayor.

En una reacción endoenergética, la suma de la energía que debe proporcionarse para rom
per los enlaces es mayor que la energía obtenida de los enlaces que se forman. El efecto neto es 
que durante la reacción química hay que dar energía.  

En una reacción exoenergética, la suma de la energía obtenida de los enlaces que se forman 
es mayor que la suma de la energía que debe proporcionarse para romper los enlaces. El efecto 
neto es que durante la reacción química se obtiene energía de alguna forma.

6.4.2 ¿en qué unidades se mide la energía?

La energía puede medirse fácilmente. Existen varias unidades para medirla. La usada en el Sis
tema Internacional es el joule (J), que equivale a Newton × metro. Una de las unidades más fa
mosas para medir la energía es la caloría (cal). Una caloría es la energía necesaria para aumen
tar 1°C la temperatura de 1 gramo de agua (1 joule equivale a 0.24 calorías). En las envolturas 
de los alimentos aparece el símbolo Cal. Cuando se escribe con mayúscula se refiere a una  
“caloría grande”, que equivale a 1000 calorías. A veces también puede encontrarse como kcal 
(kilocaloría). En el Sistema Inglés se utiliza la unidad denominada btu (British Thermal Unit) y 
que representa la cantidad de energía requerida para elevar 1°F la temperatura de una libra de 
agua.

aclaración pertinente

Últimamente está de moda “eliminar toda la energía negativa para recargarse de energía 
positiva”. La práctica del feng shui, acudir a las pirámides y el uso de piedras como el cuar
zo, son ejemplos de fuentes de energía positiva. Al menos eso aseguran quienes promue
ven estos conocimientos “milenarios” sin ningún fundamento científico. En términos 
científicos se habla de energía positiva cuando un sistema, por ejemplo una reacción quí
mica, recibe energía de sus alrededores. En caso de que el sistema pierda energía entonces 
le corresponderá un número negativo. Nada tiene que ver la energía positiva y negativa 
con los beneficios que se puedan lograr.
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6.4.3 enlazando y desenlazando

Los átomos o iones presentes en las sustancias se reacomodan liberando energía de enlace por 
cada nuevo enlace químico formado. La suma de todos los enlaces químicos rotos y formados 
corresponde a la energía de una reacción química. Para que ocurra una reacción química debe 
haber suficiente energía para romper los enlaces y formar nuevos. El encuentro entre los átomos 
de distintos conjuntos es lo que provoca el rompimiento y la formación de enlaces. El modelo 
dinámico que explica los cambios químicos establece que cuando dos sustancias se encuentran 
y chocan hay un intercambio de energía. Los átomos se unen para formar enlaces más estables, 
a costa de romper los menos estables. Para esto es necesario que los choques se produzcan con 
un mínimo de energía y una buena orientación. El problema es similar a una competencia entre 
saltadores de garrocha. Para que un salto sea válido es preciso superar la altura a la cual se en
cuentra el listón, y para ello es necesario que el saltador lleve la suficiente energía (en este caso es 
en forma de impulso) y salte, además, en la dirección y con la pirueta adecuada. Para conseguir
lo, el atleta toma impulso e intenta elevarse. Si el listón está muy bajo, cualquier atleta puede pa
sarlo, porque la altura es pequeña; pero si el listón se coloca muy alto, sólo podrán superarlo los 
mejores, los que han entrenado con más esfuerzo y han practicado la técnica para ello. Algo pa
recido ocurre en el caso de las reacciones químicas. Sólo aquellas moléculas que choquen con 
una energía superior a un cierto valor, se convertirán en otras. Esa energía es lo que se denomina 
energía de activación y podría compararse con la altura del listón que ha de superar el saltador. 
Sólo aquellos atletas que salten con la energía adecuada podrán conseguirlo.

Los distintos conjuntos de átomos se mueven a grandes velocidades. Cuando dos de ellos 
con la suficiente velocidad se encuentran y chocan, la energía cinética se utiliza para vencer 
las fuerzas de interacción de los átomos que la forman y se rompe el enlace. Los átomos vuel
ven a encontrarse, pero ahora para formar las nuevas sustancias. En los nuevos enlaces forma
dos se tienen nuevas interacciones, esta vez más fuertes, y se libera energía (la energía del en
lace). Como los enlaces formados son más fuertes darán más energía que la utilizada para 
romper los enlaces de las moléculas iniciales. Esta energía se recibe como energía térmica, 
luminosa o mecánica (como en el caso de una explosión). Un ejemplo común son las reaccio
nes de combustión. En química, a estas reacciones que liberan energía se les llama exoenergé
ticas o exotérmicas.

Muchas veces sucede que, para que ocurra una reacción exoenergética, primero se debe dar 
energía al sistema, por ejemplo calentando los reactivos. Este calentamiento no es otra cosa que 
la energía de activación necesaria para que inicie la reacción. Algunos ejemplos cotidianos de 
reacciones exoenergéticas que necesitan de una energía de activación son el prender un encen
dedor o una estufa de gas (la energía de activación la proporciona la chispa) o el quemar papel, 
madera y alcohol (la energía de activación la proporciona el cerillo para encenderlos).

Si los enlaces de las nuevas sustancias son más débiles que los enlaces de las sustancias ini
ciales, cuando se forman los nuevos enlaces se obtiene menos energía que la utilizada para rom
per los enlaces de las moléculas originales (los reactivos). Es decir, para que la reacción química 
se lleve a cabo debe proporcionarse constantemente energía. A estas reacciones en química se les 
llama endoenergéticas o endotérmicas. Algunos ejemplos de reacciones endoenergéticas que 
necesitan de energía para que ocurran son la fotosíntesis (la energía la proporciona el Sol), la 
descomposición de muchas gasolinas en componentes más ligeros y la electrólisis del agua. Sin 
embargo, algunas reacciones endoenergéticas ocurren sin la necesidad de proporcionar energía, 
como el caso de la reacción entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio. 

Para que ocurra una reacción química deben cumplirse al menos dos condiciones: en el 
caso más sencillo deben romperse los enlaces para dejar a los átomos sueltos y deben encon
trarse los átomos sueltos con otros para formar nuevos enlaces. En ocasiones, lo difícil es rom
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Las pilas

Se utilizan todo el tiempo y están en todas partes: en los reproductores de música portá
tiles, los teléfonos celulares, los juguetes, los automóviles, etcétera. 

Las pilas tienen dos terminales (polos), una positiva 
y otra negativa. Si se conecta un alambre entre ambas 
terminales, los electrones fluirán a grandes velocidades 
del polo negativo al positivo. Cuando esto ocurre, en el 
interior de la pila se lleva a cabo una reacción química. 
Actualmente hay en el mercado una gran variedad de 
pilas: las de zinccarbón (más baratas), las alcalinas (más 
durables), las de litio (para cámaras fotográficas digitales 
y teléfonos celulares), las de plomoácido (las baterías  
de los automóviles), las de níquelcadmio, las de zinc 
aire (recargables ambas) y algunas otras.

El problema con las pilas es que algunas de las sus
tancias utilizadas para producirlas son tóxicas y cuando 
éstas se desechan contaminan el suelo y el agua, princi
palmente, además de ocasionar daños a la salud.

Para colaborar en la solución de este problema, es 
mejor utilizar pilas recargables. Una de estas pilas puede sustituir de 250 a 300 pilas 
desechables, además de que permite al usuario ahorrar. También puede evitarse la 
compra de aparatos que utilicen pilas. Esta medida también favorece el ahorro, pues  
la energía de las pilas es aproximadamente 300 veces más cara que la energía eléctrica. 
Otra medida importante para evitar el consumo excesivo de pilas es no comprar pilas 
piratas, más baratas pero menos durables, además de que no pasan por ningún control 
de calidad.

per los enlaces iniciales y por eso a veces se calientan las sustancias o de alguna forma se les 
transfiere energía. Una vez rotos los enlaces, la reacción puede llevarse a cabo en muchas direc
ciones: por ejemplo, pueden juntarse unos con otros con muchas posibilidades para formar 
múltiples enlaces nuevos. 

Lo más interesante de la química es tratar de predecir cuáles enlaces se van a formar y cuá
les se van a romper, porque así se sabe y se explica la forma en que reaccionan las sustancias y, 
de alguna manera, es como predecir el futuro.

Baterías | © Latin Stock 
México.
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7
tema

7.1 antEcEdEntEs históricos

e l estudio de la estequiometría ha jugado un papel muy importante en la evolución y desa-
rrollo de la química. Desde sus inicios marcó la diferencia entre la química cualitativa y la 

química cuantitativa, siendo el desarrollo de esta última de gran influencia para la concepción 
de la química moderna. Con el estudio de la estequiometría surgieron necesidades que era 
preciso cubrir en lo que hoy llamamos química analítica, como: una notación química adecua-
da, un conocimiento claro de cómo se llevaban a cabo las reacciones químicas, cómo y de qué 
se componían las sustancias, etc. La respuesta a estas cuestiones dio lugar a una serie de teorías 
que fueron desarrollándose para dar fundamento a la química como ciencia básica. 

En ciencia se tienen 
diferentes formas de 
medición | © Herman 
Padilla.
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La estequiometría es un concepto ideado por 
el químico alemán Jeremias Benjamin Ri-
chter (1762-1807) para cuantificar las pro-
porciones ponderales (en masa) con que se 
combinaban las sustancias. El término este-
quiometría proviene de los vocablos griegos 
stoicheion (elemento) y metron (medida). Ri-
chter era un matemático interesado en la quí-
mica, quería matematizar ésta y se dedicó a 
buscar regularidades en las proporciones de 
pesos de combinación. En realidad, los quí-
micos de la época estaban interesados en ob-
tener las proporciones en masa con que se 
combinaban las sustancias, intentando reco-
rrer el mismo itinerario seguido en los oríge-
nes de la construcción de la física como cien-

cia moderna, en la cual se empleaban las matemáticas gracias a las leyes de Kepler. En el caso de 
la química, se buscaba obtener “pesos de combinación” o “pesos de unión” de los elementos 
químicos que formaban los compuestos. Para presentarlos, Richter utilizó símbolos alquími-
cos, pero su trabajo también incluía algunos metales recientemente descubiertos para los que 
usó las dos primeras letras de sus nombres, idea retomada después por Jöns Jacob Berzelius 
(1779-1848).

Finalmente, en 1802, fue Ernst Fisher (1754-1831) quien señaló que los resultados de Ri-
chter podían tabularse para mostrar los pesos equivalentes de ácidos y bases referidos a 1 000 
partes de ácido sulfúrico como sustancia estándar. Con estas relaciones podrían avanzar hipó-
tesis sobre la composición de las sustancias formadas por los elementos que forman otros 
compuestos cuya composición es conocida.

En 1802, Joseph Proust (1754-1826), después de realizar diversas investigaciones con com-
puestos de estaño, cobre, platino, zinc, algunos sulfuros metálicos y sulfuros de hierro, tanto na-
turales como artificiales, llegó a la conclusión de que no importaba si un determinado compuesto 
era natural o no, de qué lugar del mundo provenía o cómo se había obtenido en el laboratorio. 
Simplemente, al ser una sustancia pura debería tener un conjunto de características definidas, y 
entre ellas su composición en masa debería ser invariable. Esto es lo que se conoce como ley de las 
proporciones definidas. Sin embargo, como no se tenía una idea clara de qué era un compuesto, o 
más bien macroscópicamente qué era una sustancia, esta ley no fue aceptada. Surgió entonces 
una polémica entre quienes aceptaban la composición constante y quienes sostenían que la com-
posición era variable. A pesar de esta controversia, John Dalton (1766-1844) utilizó la ley de 
Proust para sustentar su hipótesis atómica. Con esta nueva ley se le dio una nueva perspectiva a la 
estequiometría, dado que hacía una extensión de los equivalentes a todo tipo de combinaciones 
(en esa época sólo se usaban en las reacciones de neutralización entre ácidos y bases). El trabajo 
de Claude-Louis Berthollet (1748-1822), quien defendía la composición variable de las sus tancias, 
sirvió de pauta para las ideas modernas sobre el equilibrio químico y la ley de acción de masas.

En 1808, Dalton usó la ley de Proust y la ley de Richter como referentes empíricos de la 
nueva hipótesis atómica, y sugirió que las combinaciones químicas se efectuaban mediante 
unidades discretas, átomo a átomo, y que los átomos de cada elemento son idénticos. Aparte de 
explicar la ley de Proust, derivó del cuerpo teórico atomista una nueva hipótesis: la de las pro-
porciones múltiples, la cual se verifica después de realizar algunos experimentos con óxidos de 
nitrógeno. Algunos principios fundamentales que se encuentran en la propuesta de Dalton, 
expresados en lenguaje moderno, son:

Benjamin Richter 
(1762-1807) | © Latin 
Stock México.
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Jöns Jacob Berzelius 
(1779-1848) | © Latin 
Stock México.

Amadeo Avogadro 
(1778-1856) | © Latin 
Stock México.

I.  La partícula más pequeña de un compuesto (molécula) está formada por un número fijo de 
átomos de los elementos que lo conforman (ley de Proust o de las proporciones definidas).

II.  La masa de una molécula será la suma de las masas de sus átomos constituyentes.
III.  Cuando un elemento se une con otro para formar más de un compuesto dando lugar así 

a distintas proporciones ponderales, éstas guardan entre sí una relación muy simple de 
números enteros sencillos (ley de proporciones múltiples).

IV.  La masa atómica de un elemento en todos sus compuestos es la misma. La composición 
de un compuesto formada por dos elementos A y B puede ser derivada de las composi-
ciones de compuestos de cada elemento con un tercer elemento C (ley de Richter o de  las 
proporciones recíprocas).

La propuesta atómica de Dalton permitió el desarrollo de diferentes aspectos de la química: el 
lenguaje (desarrollo de fórmulas moleculares) y la experimentación (determinación de las pri-
meras masas atómicas). La determinación de las masas atómicas empezó a tener auge entre los 
químicos porque permite identificar de manera positiva a los cuerpos simples y así poder estable-
cer comparaciones entre ellos. Berzelius se convirtió en toda una autoridad en cuanto a masas 
atómicas se refiere, pues se dedicó a determinarlas y corregirlas. Fue el primero en implementar 
una nueva nomenclatura en función de la inicial o las dos primeras letras del nombre latino de 
cada elemento (primera nomenclatura moderna) y estas letras representan un volumen de la 
sustancia. Justus von Liebig (1803- 1873) fue quien, en 1834, introdujo la convención de subíndi-
ces utilizada hoy en día.

En 1808, Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), al repetir el experimento de Cavendish 
de formación de agua, notó que el hidrógeno y el oxígeno se combinaban en una relación de 
2:1 en volumen. Además, al realizar diferentes experimentos con otros gases, observó que 
para el producto resultante de la reacción, si como en el caso del agua era gas o vapor a la 
temperatura del experimento, su volumen estaba relacionado de manera sencilla con los vo-
lúmenes de los elementos reaccionantes, es decir los gases se combinan en las proporciones 
más simples posibles.

En 1811, Amadeo Avogadro (1778-1856) formuló una primera hipótesis, basada en el mode-
lo cinético de los gases de Bernoulli, que explicaba la ley descubierta por Gay-Lussac: En condicio-
nes iguales de temperatura y presión, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número 
de moléculas. Con esta sencilla hipótesis, Avogadro dio a los resultados experimentales de Gay-
Lussac un fundamento teórico que los hace 
coherentes y convincentes. En su segunda hi-
pótesis, que no fue aceptada por la comunidad 
científica hasta el congreso de Karlsruhe, pro-
puso la existencia de moléculas compuestas 
por dos o más átomos del mismo elemento, 
idea rechazada debido a que se oponía a la teo-
ría electroquímica de Berzelius. 

Hasta la década de 1860, había tensiones 
entre quienes se oponían a la existencia de los 
átomos (equivalentistas) y quienes pugnaban 
por su existencia (atomistas). Tampoco había 
consenso en el uso de una nomenclatura defi-
nida y términos como “átomo”, “molécula” y 
“equivalente” causaban una enorme confusión.

Fue en 1860 cuando August Kekulé (1829-
1896), con la ayuda de Adolf Wurtz y Carl Wel-
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tzein, convocaron al primer Congreso Interna-
cional de Químicos, realizado en Karlsruhe, 
Alemania y cuyo principal objetivo era la bús-
queda de un consenso acerca de la nomencla-
tura química utilizada por la comunidad cien-
tífica. En el encuentro se discutieron diversos 
temas. Uno de ellos fue la necesidad de hacer 
una distinción clara entre átomo, molécula y 
equivalente, dando definiciones más precisas 
de cada uno de estos conceptos. 

Como resultado importante de este con-
greso se reconoció, gracias a Stanislao Canniz-
zaro (1826-1910), la importancia de la hipóte-
sis de Avogadro, aceptándose que las moléculas, 
incluso en una sustancia simple, pueden estar 
formadas por varios átomos iguales, haciendo 

hincapié en que algunas, como el oxígeno, el hi-
drógeno y los halógenos son diatómicas. El encuentro sirvió también para impulsar la teoría ató-
mica molecular de la materia. Unos años después, el alemán Julius Lothar Meyer (1830-1895) y el 
ruso Dimitri Mendeléiev (1834-1907) presentarían un sistema periódico de los elementos sobre 
la base de los pesos atómicos recomendados por Cannizzaro.

Con el desarrollo de la teoría atómica y las investigaciones de la física sobre las radiaciones 
de los cuerpos a principios del siglo xx, ya pudo considerarse aceptada esta teoría, llegándose a 
diversas técnicas para cuantificar el número de átomos y moléculas. El átomo se considera la 
partícula más pequeña que puede combinarse y la molécula la más pequeña de una sustancia 
que puede encontrarse en estado libre.

La aceptación progresiva de la teoría atómico-molecular y la necesidad de poder contar ma-
croscópicamente a las partículas dio origen a la introducción de la magnitud “cantidad de sus-
tancia”, aceptando al mol como su unidad. El primero en utilizar el término “mol” fue el fisicoquí-
mico alemán Wilhelm Ostwald (1853-1932), quien lo definió como la masa de una sustancia en 
gramos numéricamente igual a su masa molecular relativa. Ostwald utilizó la palabra mol (eti-
mológicamente, masa grande) por ser opuesta a “molécula” (etimológicamente, masa pequeña), 

dado que quería atribuirle el significado de 
unidad de masa específica para cada sustan-
cia. También introdujo, en sus textos, el térmi-
no “cantidad de sustancia”, pero siempre refe-
rido a masas o relación de masas.

Durante la primera mitad del siglo xx, las 
masas atómicas estaban referidas al isótopo 16 
del oxígeno (16O), pero había una diferencia 
en un factor de 1.000275 entre la escala de los 
físicos y la de los químicos. Con el descubri-
miento de los isótopos 18O y 17O surgió una 
discusión para encontrar una escala aceptable 
referida a un único isótopo de otros elemen-
tos. En 1957 se propuso al 12C y fue aceptado 
tanto por físicos como por químicos. 

Antes de 1961, el término mol se refería a 
la cantidad de “algo” que contenía tantas uni-



Estequiometría química | 83

dades como el número de Avogadro. En 1961, dicho término es definido como la “cantidad de 
sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales (átomos, iones, moléculas, 
etc.) como átomos hay en 12 gramos de 12C”. Edward Armand Guggenheim (1901-1970) se re-
fiere a la cantidad de sustancia como una magnitud diferente a la masa y al peso, pero proporcio-
nal a ambas. Finalmente, luego de la polémica surgida durante la primera mitad del siglo, esta 
magnitud fue reconocida por la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (iupap, por sus 
siglas en inglés) como una de las siete magnitudes fundamentales, recomendando como su uni-
dad básica al mol y aceptándola como una magnitud fundamental diferente a la masa. En 1965, 
se convierte en una magnitud reconocida, también, por la iupac (Unión Internacional de Quí-
mica Pura y Aplicada).

La discusión sobre el problema del mol surgió en la década de los cincuenta, en Alema-
nia. Tanto los fisicoquímicos como los físicos se preguntaban si era necesaria la introduc-
ción de una nueva magnitud a la que denominaron stoffmenge, de la cual el mol era su uni-
dad y cuya traducción al inglés fue amount of substance (cantidad de sustancia). El mayor 
inconveniente lingüístico se da porque la principal acepción del término “cantidad” es ‘nú-
mero concreto’ de unidades, y esto no transmite una idea abstracta y parcial que represente 
a la magnitud que se quiere definir. Por ejemplo, para nombrar la magnitud es mucho más 
adecuado el término longitud que “cantidad de metros”.

7.2 La cantidad dE sustancia y su rELación con otras magnitudEs

La cantidad de sustancia es una magnitud macroscópica surgida como una necesidad de la fí-
sica para contar las partículas de una determinada sustancia que intervienen en una reacción. 
Esta magnitud permite contabilizar macroscópicamente las partículas de forma indirecta, a 
través de otras magnitudes como la masa, el volumen o el número de entidades químicas. Pero 
si bien la cantidad de sustancia (n) se relaciona con la masa (m), el volumen (V) y el número de 
entidades elementales (N), no debe identificarse con ninguno de estos términos. 

7.2.1 cantidad de sustancia, magnitud química

La cantidad de sustancia es una magnitud química por excelencia y se utiliza para cuantificar las 
partículas (átomos, moléculas, iones, electrones, etc.) que intervienen en las reacciones quími-
cas, pero haciendo uso de números pequeños. Es una magnitud macroscópica, a diferencia de su 
contraparte N (número de partículas), la cual es una magnitud nanoscópica. La magnitud N 
representa el número de partículas de una determinada sustancia involucrada en los cambios 
químicos; sin embargo, las cantidades que representa son muy grandes, tan grandes que son 
semejantes a la distancia que existe de la Tierra al centro de la Vía Láctea, es decir cantidades del 
orden de 1020 o mayores. Ahora bien, para saber el número de partículas contenidas en 350 mL 
de agua es necesario conocer cómo se relacionan las magnitudes cantidad de sustancia y núme-
ro de partículas. Esta relación fue propuesta por Avogadro en su hipótesis acerca de que las 
sustancias se combinan a través de números enteros y pequeños, pero a nivel nanóscopico es-
tas combinaciones se dan en cantidades de número de partículas. Es decir la cantidad de sus-
tancia es proporcional al número de partículas n ∝ N . Por ello se relacionan a través de una 
constante que cumple con la característica de tener las unidades de número de partícula/can-
tidad de sustancia (partículas/mol). Esta constante se ha determinado experimentalmente y se 
le conoce como constante de Avogadro (NA) (llamada así en honor a Amadeo Avogadro) y 
tiene un valor de 6.022  ×  1023 partículas/mol. Sin embargo, esta constante no relaciona de for-
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ma directa a las magnitudes macroscópica y nanoscópica, sino que las relaciona de forma in-
versa, es decir 1/NA; por lo que la expresión matemática para relacionar cantidad de sustancia 
y número de partículas es: 

Dado que la magnitud cantidad de sustancia (n) no puede determinarse de forma experi-
mental, se usan otras magnitudes macroscópicas como son la masa (m) y el volumen (V) de las 
sustancias. Para esta última, es posible aplicar directamente los resultados reportados por Gay-
Lussac para el agua. Este investigador estudió la síntesis de agua a partir de hidrógeno y oxíge-
no, y encontró que por cada dos volúmenes de hidrógeno se requiere un volumen de oxígeno 
y se obtienen dos volúmenes de agua. Por ejemplo: 

300mL H2 (g)    +    150mL O2(g)                 300mL H2O(g)

 Si se analiza la propuesta de Gay-Lussac se observa que esta idea de relacionar volúmenes 
tiene que ver con el número de partículas y, por tanto, con la cantidad de sustancia. Es decir n 
es proporcional a V (n ∝ V ). En este caso, se ha encontrado que para cualquier gas en condi-
ciones ideales con un volumen de 22.4 L siempre se tiene el mismo número de partículas; por 
ello este volumen se considera la constante que relaciona a la cantidad de sustancia y al volu-
men, y se conoce como volumen molar (Vm = 22.4 L/mol). Sin embargo, cuando se habla de 
reacciones químicas como la expresada anteriormente, basta con obtener las razones entre los 
volúmenes de los gases reaccionantes para determinar los coeficientes estequiométricos, y por 
tanto, la cantidad de sustancia reaccionante. En este caso las relaciones H2:O2 son dos a uno, es 
decir se requieren 2 mol de hidrógeno por cada mol de oxígeno. Lo que expresado en una re-
acción química quedaría: 

2H2(g)    +    O2(g)       2H2O(g)

Esto sienta las bases para un lenguaje químico, como ya se ha estudiado anteriormente. 
Así como la cantidad de sustancia expresa cuánto de cada reactivo y producto es requerido 

o producido, en las reacciones químicas expresa además cómo están constituidas las sustancias. 
Por ejemplo, para la molécula de oxígeno (O2) se dice que se tienen dos átomos de oxígeno (O) 
por cada molécula de oxígeno; en cambio para el ozono (O3) se tienen tres átomos de oxígeno 
por cada molécula de ozono. Si se quiere traducir esto a términos macroscópicos es necesario 
utilizar cantidades de sustancia, por lo que para cada 1 mol de moléculas de oxígeno (O2) se 
tienen 2 mol de átomos de oxígeno, y para cada 1 mol de moléculas de ozono (O3) se tienen 3 
mol de átomos de oxígeno.

 Aquí es importante remarcar que cuando se habla de una sustancia se hace referencia a can-
tidades macroscópicas y a las propiedades que como bulto se presentan. En este sentido, se habla 
de que los átomos por sí mismos no manifiestan propiedades como el color o la temperatura de 
fusión características del bulto. Por ejemplo, cuando a un alumno se le cuestiona sobre el color de 
los átomos de cobre suele contestar que tienen un color café-rojizo, es decir le asignan al átomo 
una propiedad que es puramente del bulto, es decir macroscópica. 

Otra forma de determinar cantidades de sustancia es a través de la masa, la cual se especifi-
ca de forma sencilla utilizando una balanza. Esta magnitud se relaciona en forma proporcional 
con la cantidad de sustancia, es decir, si aumenta la masa de la sustancia aumenta su cantidad 
de sustancia. Sin embargo,  la masa no es una magnitud que facilite los cálculos químicos, pues 

AN
N

n =
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las sustancias no reaccionan en términos de masa, sino en términos de cantidades de sustancia. 
Otro punto importante es que así como N y V se relacionan con n a través de una constante, la 
masa también se relaciona con n a través de una constante; sin embargo, esta última es caracte-
rística de la sustancia que se esté estudiando y no es posible utilizarla para cualquier otra sus-
tancia. La relación entre n y m es:  

donde M es la masa molar relativa de cada sustancia que tiene unidades de masa por cantidad 
de sustancia (g/mol). Por ejemplo, si se quiere determinar la cantidad de sustancia de 10 g de 
hierro (Fe), la masa molar relativa del hierro es 55.85 g/mol. Así pues, la cantidad de sustan-
cia de hierro contenida en una masa igual a 10 g de hierro es 0.179 mol. Si se hiciera esto 
mismo para 10 g de cloruro de sodio (NaCl), al ser la masa molar relativa de esta sustancia 
M = 58.44 g/mol, la cantidad de sustancia de NaCl contenida en 10 g de esta sustancia sería 
0.1711 mol. Por tanto, aunque se tengan masas iguales de sustancias distintas, la cantidad de 
sustancia será diferente.

En el siguiente diagrama se muestran las tres relaciones de n con m, N y V.

7.3 EstEquiomEtría En rEaccionEs compLEtas

La estequiometría es un área de la química utilizada para cuantificar átomos, moléculas, iones, 
y cualquier partícula que pueda intervenir en una reacción química. Es decir, cuantifica las 

Representación  
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relaciones de la cantidad 
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de entidades elementales.

Masa (m) Volumen 
(V)

Cantidad de 
sustancia 

(n) 

Número de 
entidades 

fundamentales
(N)

n = m / M

n = N / NA

n = V / VM

M
mn =



86 | química tema 7

razones y proporciones entre las cuales se combinan las sustancias. Para ello es necesaria la 
magnitud cantidad de sustancia y sus relaciones con la masa y el volumen.

La reacción que ocurre entre la hidrazina y el oxígeno para producir hidrógeno y vapor de 
agua se escribe de la siguiente forma:

N2H4(l)  +  O2(g)         N2(g)   +  2 H2O(g)

Si se tienen 5.2 mol de hidrazina ¿qué cantidad de sustancia de oxígeno se requiere para 
llevar a cabo una reacción completa?

Este es un problema típico que cualquier estudiante de química debería poder resolver. 
Para ello es necesario hacer uso de una buena lectura de la reacción química. Ésta dice que por 
cada mol de hidrazina se requiere un mol de oxígeno, lo cual expresado en razones de cantidad 
de sustancia quedaría expresado como sigue:

     1 mol O2 
o

      1 mol N2 H4

   1 mol N2 H4                     1 mol O2

Por ello, para determinar la cantidad de sustancia de oxígeno requerido para que reaccio-
nen 5.2 mol de hidrazina se sugiere hacer un análisis dimensional en donde puede convertirse 
la cantidad de sustancia de hidrazina en cantidad de sustancia de oxígeno:

   5.2 mol N2 H4     ×
                1 mol O2         

=   5.2 mol O2

                    
1 mol N2 H4

7.4 concEntración

Cuando se tienen disoluciones necesarias para llevar a cabo una reacción química, siempre es 
importante conocer la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de disolvente. 
Sin embargo, la forma más conveniente para esta proporción es hacer uso de una concentra-
ción que relacione la cantidad de sustancia del soluto con el volumen de la disolución y cuyas 
unidades son mol/L. Esta concentración se conoce como concentración molar y se expresa 
escribiendo la fórmula de la sustancia, cuya concentración se va a expresar, entre corchetes. Así 
por ejemplo, la concentración molar de una disolución de ácido clorhídrico uno molar se ex-
presa como sigue: [HCl] =1.0, lo cual significa que se tiene una disolución que contiene 1.0 mol 
de HCl/1 L de disolución.

El estudio de la estequiometría en las reacciones químicas es parte fundamental de la quí-
mica y tiene aplicaciones muy importantes en la vida cotidiana.

Cuando una persona o empresa planean fabricar algún producto, como por ejemplo, papel, 
telas, medicamentos, pinturas, alimentos, etc., lo primero que debe saber es cómo ha de reali-
zarse esa fabricación y qué cantidades de sustancia se requieren para hacerlas reaccionar entre 
sí y obtener los productos deseados.

Para fabricar éstos, los industriales deben tener en cuenta muchos factores, pero el primero 
de todos es decidir con qué sustancias necesita contar para ello. A estas sustancias se les llama 
reactivos y a lo que se desea obtener se le llama productos.
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Hay muchos ejemplos relacionados con la vida cotidiana que permiten entender fácilmen-
te el concepto de la estequiometría en reacciones completas. Veamos uno referido a la comida. 
Una noche llegan a casa 6 visitantes inesperados a quienes se invita a cenar.  Parece adecuado 
prepararles unas dobladas, que son tortillas con frijoles, queso, cebolla y chile, fritas en aceite. 
Como las 6 personas son de buen comer, se decide hacer 5 dobladas para cada una. El produc-
to son las dobladas y los reactivos, las tortillas, los frijoles, el queso, la cebolla, el chile y el aceite. 

La obtención de amoniaco

En 1908, el alemán Fritz Haber (1868-1934) obtuvo amoniaco haciendo reaccionar hi-
drógeno y nitrógeno en condiciones especiales de temperatura y presión. 
En 1913, Carl Bosch (1874-1940) logró perfeccionar este descubrimien-
to y obtener con ello cantidades industriales de amoniaco. Esta síntesis 
tuvo enorme importancia, dado que el amoniaco es una sustancia esen-
cial para fabricar fertilizantes agrícolas y explosivos. 

Este descubrimiento tuvo grandes repercusiones, tanto positivas 
como negativas. En 1914, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. 
En esa época, tanto los explosivos como los fertilizantes se obtenían de 
sustancias que contenían nitratos y que fundamentalmente se extraían 
en Chile. Gran Bretaña y sus aliados controlaban las rutas marítimas que 
permitían el paso de los barcos que llegaban con estas sustancias a Euro-
pa. Así pues, Alemania y sus aliados no podían recibirlas. Por ello, el pro-
ceso Haber fue de gran importancia para esta guerra, ya que proporcionó 
a los alemanes y sus aliados una fuente para obtener los fertilizantes y los 
explosivos. Con los primeros, pudieron producir en mayor escala los ali-
mentos que se requerían, pero desafortunadamente, con los segundos 
mataron a millones de personas. Haber recibió en 1918 el Premio Nobel de Química, 
ante el disgusto de muchas personas por su activa participación en la guerra. Esta histo-
ria permite comprender la relación estrecha que existe entre ciencia y sociedad.

A continuación puede observarse la ecuación que describe lo que ocurre en esta re-
acción:

N2  +  3H2  ⇋  2NH3

Al escribirla, se dice 1 mol de nitrógeno reacciona con 1 mol de oxígeno y produce 2 
moles de amoniaco. Es decir que la proporción molar entre todas las sustancias presen-
tes es de 1:3:2. Así pues, si se quiere obtener 4 moles de amoniaco, se debe tomar en cuen-
ta la proporción mencionada; por tanto se requiere el doble de cada reactivo; es decir, 2 
moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. De esta manera, la proporción queda: 2:6:4, 
que es igual a 1:3:2.

Y como las tres sustancias involucradas en esta reacción se encuentran en estado 
gaseoso, cuando ésta se lleva a cabo, entonces es posible conocer el volumen de gas re-
querido de cada reactivo para producir determinado volumen de producto.  En este caso, 
debemos relacionar la cantidad de sustancia con el volumen.

Carl Bosch (1874-1940) | 
© Latin Stock México.
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Desde luego, éste es un símil porque, en realidad, al cocinar esto no ocurre una reacción, pero 
sirve para explicar de manera sabrosa el concepto; sin embargo, cuando de alguno de los in-
gredientes se tiene poca cantidad (por ejemplo de tortillas), entonces decimos que las tortillas 
limitaron la producción de dobladas. Así pues, con esta analogía se hace énfasis en que no 
todas las reacciones que se llevan a cabo en la industria o en la naturaleza son completas, más 
bien son incompletas; es decir no todos los reactivos se transforman en productos, ya sea 
porque no haya suficiente o porque las condiciones de reacción no lo permitan. Entonces se 
habla de reacciones no cuantitativas y para saber cuánto producto se obtiene, a partir de los 
reactivos necesarios para que ocurra la reacción, es preciso conocer su rendimiento.



Ácidos y bases

8
tema

8.1 Ácidos y bases

L a palabra ácido se deriva del latín acidus, que significa agrio; y las bases, conocidas también 
como álcalis, fueron denominadas así a partir del término proveniente del árabe al-qaliy, 

que significa cenizas de planta.
Históricamente los ácidos y las bases son sustancias que por sus propiedades han sido reco-

nocidas desde la Antigüedad. Evidencias de ellas se han encontrado en algunas recetas descritas 
en los papiros de la cultura helenística (fusión de la cultura griega con las culturas de Egipto y 
Mesopotamia), en donde se empleaba el vinagre y los jugos de frutas como disolventes de algu-

A pesar de que los 
alimentos pueden ser 
ácidos o básicos, esta 
condición se determina por 
la acidez o basicidad que 
generan en el organismo | 
© Latin Stock México. 
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nos metales, así como las sales, entre ellas la sal común (cloruro de sodio), el carbonato de sodio 
y otras.

Hacia mediados del siglo xvii, el científico británico Robert Boyle (1627-1691) empezó a 
caracterizar a este tipo de sustancias como ácidas y básicas, mediante la observación de algunas 
de sus propiedades, en especial los cambios de coloración en colorantes naturales como el licor de 
violetas. En 1778 Antoine-L. Lavoisier (1743-1794), tratando de caracterizar de qué estaban 
formados los ácidos, sostuvo la propuesta de que contenían oxígeno (término derivado del 
griego oxygen que significa “que produce ácidos”) en su estructura. Sin embargo sus intentos 
por obtener oxígeno a partir del ácido muriático (conocido como ácido clorhídrico en la ac-

tualidad), lo llevaron al fracaso; no fue sino hasta 1810, con 
Humpry Davy (1778-1829) que demostraron que dicho 
ácido estaba constituido únicamente por hidrógeno y clo-
ro, surgiendo así  la idea de que los ácidos contienen hidró-
geno en su estructura. En tanto, las bases fueron considera-
das como aquellas sustancias que neutralizaban los efectos 
de los ácidos. Este hecho fue el motivo por el cual las bases 
siempre fueron descritas conjuntamente con los ácidos, sin 
que se lograra caracterizar una composición común para 
éstas. 

A finales del siglo xix y principios del xx se propusie-
ron nuevos modelos, como el de Arrhenius y Brönsted-
Lowry, que permitieron establecer fundamentos más sóli-
dos para definir y explicar el comportamiento de este tipo 
de sustancias.

8.1.1 Ácidos y bases… ¿dónde?

Es sorprendente la diversidad de productos que en la actualidad se pueden encontrar y con-
sumir. Algunos de ellos están constituidos por sustancias con propiedades físicas y químicas 

características, que pueden integrarse en un grupo co-
nocido como ácidos y bases. La presencia de este tipo de 
sustancias ha permitido la elaboración de una extensa 
variedad de artículos de consumo a los que se les han 
dado diferentes usos, por ejemplo: limpiadores y de-
tergentes; productos farmacéuticos, como antiácidos y 
otros medicamentos; en la producción de jabones, 
champús, tintes y diversos cosméticos en general; en la 
industria textil para el teñido de tejidos; en la elabora-
ción de polímeros, así como en la fabricación de fertili-
zantes, entre otros. 

Mediante diferentes procesos industriales es posible 
obtener ácidos y bases, que constituyen la materia prima 

de otras sustancias. Algunas de éstas pueden encontrarse de manera natural en los alimentos; 
otras se emplean en la elaboración de conservas y bebidas como refrescos y vinos, proporcio-
nando sabores y colores particulares; mientras algunas más constituyen un medio fundamen-
tal para la vida a escala bioquímica. Es importante, también, considerar la presencia de algunas 
de estas sustancias en fenómenos que provocan el deterioro del medio ambiente como es el 
caso de la lluvia ácida.

© Latin Stock México. 

© Latin Stock México. 
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Secuencia de imágenes 
donde se adiciona vinagre 
a un poco de bicarbonato 
de sodio. Observar el 
desprendimiento de los 
gases | © Herman Padilla. 

De manera cotidiana suele asociarse a las sustancias y a las mezclas de acuerdo con la expe-
riencia personal de los individuos y lo que perciben los sentidos; de tal modo que los ácidos y 
las bases no han sido la excepción. Por ejemplo algunas frutas del grupo de los cítricos como el 
limón, la naranja y la mandarina, se han caracterizado por su sabor agrio originado por la pre-
sencia de algunas sustancias como el ácido cítrico y el ácido ascórbico; mientras algunas sus-
tancias básicas o alcalinas presentan un sabor amargo o a lejía. Otra característica que permite 
distinguirlas es la sensación al tacto: algunas bases producen una sensación jabonosa o resba-
losa, como los hidróxidos de sodio o de potasio; a diferencia de algunos ácidos que dan una 
sensación punzante o quemante al contacto con la piel, como el  ácido clorhídrico y el ácido 
sulfúrico. Sin bien es posible clasificar en general a este tipo de sustancias como ácidas y alcali-
nas a partir del sabor y el tacto, no es un parámetro común que permita distinguirlas, debido a 
que no todas se ajustan al mismo patrón y, en términos de seguridad, sería imposible emplear 
este tipo de pruebas; no obstante, existen otras características macroscópicas que permiten 
identificarlas.

8.1.2 características macroscópicas de ácidos y bases

Dentro de las pruebas utilizadas para distinguir a las sustancias en un medio ácido o básico se 
encuentran los cambios de coloración que se producen en presencia de disoluciones o extrac-
tos de colorantes naturales, siendo uno de los más usados el tornasol (colorante extraído de los 
líquenes) que al tener contacto con un medio ácido cambia de color rojo a azul, mientras que 
en un medio básico el cambio es de azul a rojo. Distintos cambios de coloración pueden apre-
ciarse utilizando extractos naturales como el de la col morada o el de la flor de jamaica, por 
ejemplo. Otra característica que permite identificar a los ácidos es que este tipo de sustancias, 
en presencia de metales reductores como níquel, zinc, hierro, aluminio, magnesio, entre otros, 
reaccionan produciendo hidrógeno gaseoso (H2), que visualmente es detectado por la forma-
ción de burbujas. En presencia de carbonatos y bicarbonatos, los ácidos producen dióxido de 
carbono (CO2) como resultado de la reacción. Un ejemplo de este proceso es la reacción que se 
presenta cuando se adicionan unas gotas de limón o de vinagre a una muestra de bicarbonato 
de sodio produciéndose una efervescencia. Este tipo de reacción ocurre en la vida cotidiana 
cuando se adicionan polvos para hornear en un medio ácido que puede ser proporcionado por 
la presencia de leche, jugo o ralladura de limón o naranja durante la preparación de la masa 
para pastel. El efecto de esta efervescencia en los pasteles es que permite su expansión durante 
el cocimiento y le proporciona textura y consistencia.
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Por otra parte, edificios y monumentos construidos de mármol, roca caliza constituida por 
carbonato de calcio, suelen ser susceptibles al deterioro ambiental  ocasionado por la presencia 
de ácidos nítrico y sulfúrico en la lluvia ácida. 

La conductividad eléctrica también es una propiedad que caracteriza a los ácidos, a dife-
rencia del agua y de otro tipo de disoluciones, como la de azúcar, que no presentan esta propie-
dad. Finalmente, una característica que siempre ha distinguido a estas sustancias es el efecto 
antagónico que se produce cuando reaccionan un ácido y una base, obteniéndose como resul-
tado una sal y agua. Este proceso recibe el nombre de neutralización.

8.2 constrUyendo modelos

Para estudiar las características de los ácidos y las bases, no sólo es necesario distinguirlos por 
sus propiedades macroscópicas que pueden apreciarse a simple vista. Es también preciso co-
nocer su estructura interna, mediante el uso de modelos que permitan explicar y entender de 
una manera más tangible a este tipo de sustancias.

8.2.1 modelo de arrhenius

Svante A. Arrhenius (1859-1927), químico originario de Suecia, mientras reali-
zaba sus estudios de doctorado investigando las propiedades conductoras de 
algunas sustancias, introdujo la teoría de la disociación electrolítica, misma  
que lo llevó a recibir el Premio Nobel en 1903. Su propuesta permitió no sólo 
explicar la conducción eléctrica de iones positivos y negativos que se forman 
como parte de la disociación de algunas sustancias en el agua, sino además re-
lacionar las características ácidas de las sustancias con la presencia de iones 
hidrogenados cargados positivamente (H+), definiendo a los ácidos como sus-
tancias que al ionizarse liberan iones H+ (protones) en disolución acuosa. En 
consecuencia, como parte del efecto que ejercían las bases en el proceso de neu-
tralización de los ácidos, consideró que las bases al ionizarse producen iones 
hidroxilo (OH–) en disolución acuosa. Algunos ejemplos de la disociación de 
ácidos y bases en agua  se representan en las siguientes ecuaciones para el ácido 
clorhídrico y el hidróxido de sodio:

              
H2O

Ácido HCl(g)          H+(ac)     +     Cl–(ac)
                                        Protón liberado 
       

H2O
Base   NaOH(s)                   Na+(ac)    +     OH–(ac)
                                    ión hidroxilo 

Arrhenius también planteó que una reacción de neutralización se lleva a cabo mediante 
la unión del protón liberado por el ácido y el ion hidroxilo producido por la base para for-
mar agua, obteniéndose además una sal, como un subproducto de la reacción, a causa de la 
unión entre el catión y el anión presentes en la disolución. Un ejemplo de este proceso es la reac-
ción entre el ácido clorhídrico acuoso (HCl(ac)) y el hidróxido de sodio acuoso (NaOH(ac)), 
en donde se produce agua y cloruro de sodio (NaCl(ac)), y que se representa con la siguiente 
ecuación química:

Svante A. Arrhenius 
(1859-1927) | © Latin 
Stock México. 
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HCl(ac)   +   NaOH(ac)   ⇋   NaCl(ac)  + H2O(l)

Utilizando la expresión en la forma iónica de cada sustancia:

[H+ + Cl–]   +   [Na+ + OH–]   ⇋   [Na+ + Cl–]+ HOH

A pesar de que el modelo de Arrhenius representó un primer acercamiento, a escala atómi-
ca, a las características de los ácidos y las bases, este modelo limitó la clasificación de las bases 
sólo para aquellas sustancias que en disolución acuosa producen iones hidróxido.

8.2.2 modelo de brönsted-lowry

En 1923, tanto el químico y físico danés Johannes N. Brönsted (1879-1947) como el químico 
inglés Thomas M. Lowry (1874-1936) propusieron, al mismo tiempo pero de manera inde-
pendiente, una nueva forma de definir a los ácidos y las bases. Considerando este modelo, los 
ácidos conservaron su definición de acuerdo con la propuesta de Arrhenius, como sustan-
cias que donan protones (H+), mientras las bases  fueron definidas como sustancias que 
aceptan protones. Cuando un ácido cede su protón, la especie química que se forma como 
resultado de este proceso es la base conjugada del ácido, denominado también par conjuga-
do ácido-base. En el caso de una sustancia básica, si ésta acepta un protón se produce el 
ácido conjugado de la base, existiendo de esta forma el par conjugado base-ácido, como se 
representa en la siguiente ecuación química, en donde también puede apreciarse la transfe-
rencia del protón:

Ácido (HA)   +   Base (B–)   ⇋   *Base (A

*
–)   +   Ácido (HB)

Con la propuesta de este modelo fue posible explicar las propiedades básicas de algunas 
sustancias, como por ejemplo el amoniaco (NH3), que de acuerdo con su estructura no cumple 
con el modelo de Arrhenius; en el caso de esta sustancia,  las moléculas de amoniaco (base de 
Brönsted-Lowry) aceptan protones de las moléculas del agua (ácido de Brönsted-Lowry), pro-
duciendo iones amonio (ácido conjugado) e iones hidróxido en el medio (base conjugada), 
como se muestra en la siguiente ecuación:

NH3 (ac)  +  H2O(l)     ⇋   NH4
+ (ac)  +  OH–(ac)

La doble flecha en ambas direcciones representa que este proceso es reversible, es decir que 
se lleva a cabo tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos. Si se observa esta 
reacción en dirección contraria, el ión amonio (NH4

+) es la especie que dona el protón (H+) y el 
ión hidróxido el que lo acepta para formar nuevamente agua y amoniaco. En este proceso, y de 
acuerdo con la propuesta de este  modelo, en ambas direcciones el agua tiene la doble propie-
dad de ser tanto ácido como base, por lo que también recibe el nombre de sustancia anfótera. 
Este tipo de sustancias pueden actuar como donadores y aceptores de protones, es decir que 
pueden comportarse como ácido o como base. Para ejemplificar el comportamiento básico del 
agua, puede ilustrarse el caso del ácido clorhídrico (HCl), cuando se disuelve en agua se repre-
senta mediante la siguiente ecuación:

HCl (ac)    +   H2O(l)      ⇋     H3O+ (ac)  +  Cl–(ac)

Thomas M. Lowry 
(1874-1936) |  
© <http://imagesvr.
library.upenn.edu/i/
image/all/copyrights_ 
smith.html>.

* Par conjugado 
ácido-base 
 

* Par conjugado 
base-ácido
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Como  puede apreciarse el protón (H+) es aceptado por el agua que actúa como base, for-
mando el ión hidronio (H3O+), que es un protón H+ asociado a una molécula de agua.

De acuerdo con este modelo propuesto por Brönsted y Lowry —que se denomina modelo 
de Brönsted-Lowry—, el agua es una de las moléculas que puede comportarse como un dona-
dor o aceptor de protones, confiriéndole un comportamiento ácido o básico que depende de la 
sustancia con la que se enfrente; sin embargo, el agua por sí misma puede presentar esta carac-
terística, como se indica en la siguiente ecuación:

H2O(l)   +   H2O(l)   ⇋    H3O+(ac)   +  OH–(ac)

En una muestra de agua, los protones de los átomos de hidrógeno migran de manera 
continua por atracción electrostática entre las moléculas, dando lugar a la formación de io-
nes hidronio e hidróxido en el medio y regresando consecutivamente a su estado inicial, lo 
que permite la conocida como auto-ionización del agua, y que se representa de la siguiente 
forma:

H2O  ⇋   H+   +   OH–

La cantidad de iones hidronio e hidróxido que se producen en una muestra de agua es muy 
pequeña, alrededor de 1x10-7 mol/L de cada especie, es decir:

[H+] = [OH–] = 1.0 × 10–7 M

Si se considera el producto de la concentración de ambas especies puede expresarse me-
diante la constante de la autoionización del agua (Kw), como se indica a continuación:

[H+]  [OH–] = 1 × 10–14 = Kw

Esta expresión de la constante de autoionización del agua permite explicar que el producto 
de las concentraciones de los iones hidrógeno e hidróxido siempre será igual a 1 × 10–14, de tal 
manera que si la concentración de alguno de los dos iones aumenta entonces la concentración 
de la otra especie disminuirá manteniéndose el valor de la constante. Si en una muestra de agua 
se aumenta la concentración de iones hidrógeno por la adición de un ácido, la concentración 
de los iones hidróxido deberá disminuir, y de esta forma el valor de la Kw seguirá siendo igual a 
1 × 10–14; si se adiciona una base disminuirá la concentración de iones hidrógeno como conse-
cuencia del incremento de los iones hidróxido. 

Cuando la concentración de cada uno de los iones (hidrógeno e hidróxido) en una sustan-
cia es igual a 1.0 × 10–7 M, se dice que la disolución es neutra y a partir de este parámetro pue-
den tenerse los siguientes casos:

Si la [H•	 +] es mayor que [OH–], la disolución presenta un carácter ácido.
Si la [OH•	 –] es mayor que [H+], la disolución presenta un carácter básico.

En cualquiera de los casos anteriores el producto de las concentraciones de ambas especies 
será igual a 1 × 10–14. De esta forma la constante de ionización del agua se expresa como: 

Kw= [H+][OH–] = 1×10–14
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8.3 escala de pH y métodos de medición

Como el orden de magnitud de las concentraciones de iones hidrógeno e hidróxido es muy 
pequeña para establecer el carácter ácido, básico o neutro de una disolución, hacia 1909 el 
bioquímico danés Søren Peter Sørensen (1868-1939) estableció una forma sencilla de expresar 
la concentración de iones hidrógeno en números enteros en función de potencias de 10 con 
exponente negativo, surgiendo el concepto de pH de una disolución. El pH se define como el 
menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, cuya expresión se indica de la si-
guiente forma: 

pH= –log [H+]

El valor numérico del pH representa una forma cuantitativa de expresar la concentración de 
iones hidrógeno de una disolución, y representa una forma práctica de establecer si una disolu-
ción es ácida, neutra o básica. Por ejemplo, en el caso del agua, que tiene una concentración de 
iones hidrógeno igual a 1 x 10–7, el valor de pH es igual a 7, como se muestra a continuación:

pH = –log (1 × 10-7)

pH = –(–7)

pH = 7

Por lo tanto, cuando el pH es menor a 7 la sus-
tancia es ácida y si es mayor a 7 la sustancia es bá-
sica. La mayoría de las sustancias y productos co-
merciales con estas propiedades ácidas o básicas 
generalmente se encuentran en un rango de pH 
entre 0 y 14.

El valor de pH se relaciona en forma inversa con 
la concentración de iones hidrógeno; es decir, cuan-
do el valor numérico de pH es pequeño la con-
centración de iones hidrógeno es alta y la de iones 
hidróxido es menor, mientras que valores numéri-
cos de pH elevados representan concentraciones de 
iones hidrógeno bajas y de iones hidróxido altas.

El indicador universal da un color diferente para cada valor de pH. La variación va del rojo (ácido), al amarillo (neutro) y al azul (básico) |  
© Herman Padilla. 

El extracto de jamaica da 
color verde cuando el 
medio es básico y rojo 
cuando el medio es ácido | 
© Herman Padilla.
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La aplicación de diversos colorantes naturales y sus cambios de color 
sobre las fibras de lana según el pH del medio, han tenido gran impor-
tancia en nuestra civilización, desde nuestros antepasados hasta la ac-
tualidad. Este tipo de técnicas se siguen empleando en varias comuni-
dades indígenas, principalmente en el estado de Oaxaca, donde se 
utilizan para la elaboración de diversas artesanías de la industria textil. 
El colorante extraído de la grana cochinilla fue uno de los más apre-
ciados en los periodos prehispánico y colonial, por su gran versatili-
dad como sustancia indicadora, al adquirir tonos desde el naranja-
rojo en medio ácido hasta el violeta en un medio básico.

Para la determinación experimental del pH de una disolución, en la actualidad se utilizan 
tiras de papel impregnadas con un indicador, una sustancia de origen vegetal colorida que tie-
ne la propiedad de cambiar de color cuando encuentra a un pH determinado, resultando ser 
un método práctico y rápido en la determinación. Uno de los indicadores más utilizados es el 
indicador universal, que permite diferentes rangos de cambio de color de acuerdo con el  valor 
de la concentración de iones de hidrógeno que presente la disolución. Existe otro tipo de me-
dición del pH mucho más precisa y que se realiza con un equipo denominado pH-metro, el 
cual permite medir cambios de voltaje que son proporcionales a la concentración de iones hi-
drógeno, mediante el uso de un electrodo de referencia.

curiosidades sobre el pH en el cuerpo humano

La hidroxiapatita que forma el esmalte de los dientes confiere propiedades de dureza •	
y resistencia al diente; sin embargo, suele ser soluble en presencia de sustancias áci-
das. El ácido láctico producido por el metabolismo del azúcar, causante de la acción 
bacteriana responsable de la caries, modifica el pH de la superficie dental hasta un 
valor menor a 5, provocando la solubilidad de la hidroxiapatita y por lo tanto favore-
ciendo la producción de la caries.
El pH de la piel oscila en un intervalo de 4 a 6.5; este medio ligeramente ácido protege el •	
tejido cutáneo de infecciones bacterianas.
En el estómago se produce jugo gástrico con un pH alrededor de 1.5,  debido a la presen-•	
cia del ácido clorhídrico; este pH activa algunas enzimas que contribuyen en el proceso 
de degradación de algunos alimentos, constituyendo además un medio protector contra 
la proliferación del crecimiento bacteriano.
El uso de un champú con un pH ácido para la limpieza del cabello permite mantener •	
la cutícula del pelo ordenada, dando a éste una apariencia uniforme y brillante. En tan-
to, un champú con un pH de 8.5 hace que el pelo tenga una apariencia áspera y se vea 
opaco, ocasionándole un daño continuo que puede terminar en la separación de las 
puntas o producción de orzuela.
El éxito de algunas cremas depiladoras se debe a la presencia de sustancias que brindan •	
al producto un pH de 12 (sumamente alcalino), provocando el rompimiento de los en-
laces que mantienen la estructura del pelo y ocasionando que éste logre disolverse.

La grana cochinilla, 
Dactylopius coccus, 
colorante natural |  
© Latin Stock México.



Reacciones de óxido-Reducción (Redox)

9
tema

D ebido a que son mayoría y también a su relevancia, las reacciones de óxido-reducción o 
redox constituyen uno de los temas principales en el estudio de la química. La quema de 

combustibles, la respiración, la fotosíntesis, la oxidación, la obtención de metales y la genera-
ción de energía eléctrica en una pila, así como la acción de los blanqueadores y la fotografía, 
involucran reacciones redox. La característica que distingue a este tipo de reacciones es que 
durante el proceso se lleva a cabo una transferencia de electrones de un átomo a otro, ya sea 
total o parcialmente. 

El cambio de color de las 
hojas de los árboles se debe 
a un proceso de oxidación | 
© Ivonne Murillo. 
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9.1 númeRos de oxidación

Para describir e identificar las reacciones redox se desarrolló el concepto de número de oxida-
ción. Este número puede determinarse a partir de las estructuras de Lewis de los compuestos, 
asignando los electrones de cada enlace al átomo más electronegativo. De esta forma, cuando 
dos átomos forman un enlace químico pueden encontrarse tres situaciones diferentes: 

Si los átomos son idénticos, como en el caso de una molécula de flúor gaseoso F•	 2, el par de 
electrones del enlace se comparte de forma equitativa y se dice que el enlace es covalente no 
polar.
Si los átomos que se unen tienen electronegatividades diferentes, el par de electrones se va a en-•	
contrar más cerca del átomo que sea más electronegativo; así, en el caso del fluoruro de hidró-
geno, hablamos de un enlace covalente polar. Esta característica se indica mediante el superín-
dice delta (δ) acompañado por un signo positivo o negativo que indica un exceso de carga 
eléctrica local. 
En el caso extremo en donde las electronegatividades son muy distintas, entonces hablamos de •	
un átomo que arranca un electrón al otro para formar un anión y un catión que se unen me-
diante un enlace iónico como en el fluoruro de sodio.

F 

δ+ 

F F H 

δ– 
+ 

F Na 
– 

El número de oxidación (NOx) es el valor que se asigna a cada átomo enlazado para indi-
car el número de electrones de valencia que le han sido removidos o bien que ha ganado de 
otro átomo, ya sea parcial o totalmente. El signo que se agrega al NOx indica el tipo de carga 
eléctrica que le queda en exceso: positiva (+) si pierde electrones y negativa (–) si los gana. Así, 
el NOx de ambos átomos de flúor en F2 es cero, pues los electrones se comparten equitativa-
mente. En el ácido fluorhídrico, al flúor le corresponde un NOx igual a 1–, ya que ha ganado 
parcialmente un electrón del hidrógeno, al cual le queda un NOx de 1+. Por su parte, al flúor y 
al sodio, en el fluoruro de sodio, también les corresponde 1– y 1+ respectivamente; sin embar-
go, en este caso los átomos quedan efectivamente cargados formando iones, por lo que se dice 
que el NOx coincide con la carga eléctrica.

La siguiente serie de reglas se utiliza para determinar el número de oxidación de cada áto-
mo en un compuesto:

1. Se asigna un número de oxidación igual a cero a los átomos de todas las sustancias elemen-
tales, ya sea que se encuentren en forma atómica o formando moléculas poliatómicas. 

 Son ejemplos:

 (el NOx se escribe como superíndice sobre el símbolo de cada elemento).
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Reacción del magnesio 
con ácido clorhídrico | 
© Herman Padilla. 

2. La suma total de los NOx de todos los elementos en un compuesto neutro debe ser igual a 
cero. Si se trata de un ión poliátomico la suma debe coincidir con su carga. Al hacer esta 
suma se toma en cuenta el número de átomos que hay de cada tipo: en el agua dos hidróge-
nos y un oxígeno; y en el nitrato un nitrógeno y tres oxígenos.

                           

3. A los elementos alcalinos y los alcalinotérreos (primer y segundo grupo de la tabla perió-
dica) les corresponde un NOx de 1+ y 2+ respectivamente, en todos los compuestos que 
forman.

4. El NOx del hidrógeno en sus compuestos generalmente es 1+, excepto en los hidruros en 
que es 1–.

5. El oxígeno generalmente presenta un NOx igual a 2–, excepto en los peróxidos y superóxi-
dos en donde presenta NOx igual a 1– y ½–, respectivamente.

Aunque no se refieren a todos los átomos posibles, las reglas anteriores 
en general son suficientes para deducir el NOx de todos los elementos en un 
compuesto. 

9.2 agentes oxidantes y ReductoRes

Para clasificar a una reacción como redox hay que determinar los NOx de 
los elementos que aparecen en la ecuación química. Si este número cambia 
para un mismo elemento, al pasar de los reactivos a los productos, entonces 
se dice que la reacción es redox.

Por ejemplo, cuando se introduce un pedazo de magnesio metálico en 
una disolución acuosa de ácido clorhídrico se observa que el metal pasa a la 
solución, mientras se desprenden burbujas de una sustancia gaseosa. Esta re-
acción es de óxido-reducción, ya que de acuerdo con la ecuación de la página 
98 los NOx del metal y del hidrógeno cambian.

Por su parte el magnesio, que como reactivo tiene un NOx igual a cero, 
en los productos presenta un valor igual a 2+. Mientras el hidrógeno, que en 
los reactivos tenía 1+, en los productos tiene un valor de 0. 

Los cambios del NOx que se dan en las reacciones redox pueden repre-
sentarse en la recta numérica. Cuando el NOx de un elemento cambia des-
plazándose hacia la derecha, se dice que dicho elemento se ha oxidado. En 
cambio si pasa a una posición hacia la izquierda, entonces se dice que se ha 
reducido. Así, en el ejemplo, el magnesio se oxida (pasa de 1+ a 0) mientras 
que el hidrógeno se reduce (pasa de 0 a 2+).

 
Oxidación 

Reducción 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Los procesos de oxidación y de reducción son complementarios, es decir no puede suceder 
que un átomo gane electrones sin que otro los pierda. Así pues, en toda reacción redox siempre 
hay un elemento que se oxida y otro que se reduce. Además, el número total de electrones ga-
nados corresponde exactamente con la cantidad de electrones perdidos.  

Cuando un elemento es capaz de quitar, total o parcialmente, uno o más electrones a otro se le 
denomina agente oxidante, mientras a un elemento que cede sus electrones frente a otro se le deno-
mina agente reductor. En el ejemplo, el magnesio es el agente oxidante, mientras el hidrógeno es el 
agente reductor. 

El permanganato de 
potasio reacciona con 
agua oxigenada para 
generar sulfato de 
manganeso y oxígeno. En 
la imagen se observa cómo 
el permanganato de 
potasio que es de color 
violeta, al reaccionar con 
el agua oxigenada reduce 
su número de oxidación 
para formar el manganeso 
(II) que es incoloro |  
© Herman Padilla.

9.3 Las piLas y Los potenciaLes Redox

A escala de los átomos, cuando un agente oxidante entra en contacto con un agente reductor se 
da una transferencia de unos cuantos electrones. Sin embargo, a escala macroscópica, cuando 
una sustancia reductora se pone en contacto con una oxidante, la transferencia es de miles de 
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millones de electrones, es decir, al ocurrir una reacción redox se produce una corriente eléctri-
ca. Este movimiento de muchísimos electrones es una forma de energía cinética que puede 
aprovecharse. 

Si el agente oxidante se pone en contacto con el reductor, como 
cuando se introduce un trozo de zinc en una disolución que contiene 
iones Cu2+, la transferencia de electrones ocurre directamente y de 
forma instantánea, de tal modo que la energía eléctrica generada se 
pierde. Sin embargo, si los reactivos se mantienen físicamente separa-
dos y sólo se conectan a través de un cable que sirve como medio para 
transferir los electrones, entonces se genera una corriente eléctrica 
que también puede aprovecharse.

El dispositivo más sencillo para generar corriente eléctrica apro-
vechable, mediante una reacción redox, es la celda galvánica. En la fi-
gura inferior se presentan los componentes principales:

Dos recipientes llamados •	 semiceldas. Cada una formada por un trozo de un metal, llamado 
electrodo, sumergido en una disolución de alguna de sus sales. Por ejemplo, en la figura se 
muestra una semicelda de cobre  en la que se sumerge una lámina de cobre en una disolución 
de sulfato de cobre; del mismo modo en la semicelda de zinc se sumerge una lámina de zinc en 
una disolución de sulfato de zinc.
Un alambre conductor que conecta los dos electrodos.•	
Un puente salino con una disolución conductora, que mantiene aisladas las dos soluciones pe-•	
ro permite la migración de iones.
Un voltímetro para medir el voltaje de la celda.•	

El voltaje que se mide corresponde a la denominada fuerza electromotriz (fem) de la celda 
y se interpreta como el trabajo que puede ceder la celda por cada coulomb de carga que pase.

� 

1V =
1J
1C

A la pareja que forman la especie reducida y la oxidada de un mismo elemento, como Cu y 
Cu2+, se le denomina par redox y se representa como Cu/Cu2+. La fem de una celda depende de 
las tendencias relativas a oxidarse o a reducirse de los dos pares redox que la forman. 

A través de reacciones 
redox se obtiene la energía 
de las pilas y las baterías | 
© Latin Stock México.

Celda galvánica de zinc y 
cobre. El puente de agar 
sirve para conectar ambas 
disoluciones y como medio 
para que pase la corriente 
de electrones.

KCI  

Zn2+  Cu2+  

ZnSO4  CuSO4 

Cu Zn 

e– 

V 
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Debido a que las reacciones de oxidación y de reducción siempre suce-
den acopladas, no es posible medir de forma independiente la tendencia de 
un par, ya sea a oxidarse o a reducirse. Dicha tendencia se determina de for-
ma experimental para cada pareja en relación con un par que arbitraria-
mente se elige como referencia. La mayoría de escalas numéricas comparati-
vas se refieren al par H2/H+. Este electrodo de referencia está constituido por 
gas hidrógeno a 1 atmósfera de presión en contacto con una disolución de 
iones hidrógeno a una concentración 1 molar y se le asigna, por convención, 
una fem igual a cero: E° = 0. 

Así, las tablas de potenciales redox enlistan el valor del voltaje que se 
mide cuando un par redox dado se conecta con el electrodo de referencia 
de hidrógeno para formar una celda, en condiciones estándar (1M y 1 atm de 
presión). Estos valores generalmente se refieren a las reacciones de reduc-
ción. De este modo, los voltajes reportados para cada par pueden interpre-

tarse como la tendencia individual de éste a reducirse. Aquellos pares que presentan valores 
negativos corresponden a especies poco o nada susceptibles a reducirse, mientras los que tie-
nen valores positivos grandes serán fuertes agentes oxidantes.

Así pues, de acuerdo con los valores reportados, el ión Cu2+ presenta mayor tendencia a la 
reducción que el Zn2+, por lo que en la celda de cobre y zinc, éste se oxida mientras el primero 
se reduce.

Reacción de cobre metálico 
en disolución de nitrato 
de plata. Cristales de plata | 
© Herman Padilla.

Los blanqueadores y las reacciones redox

El ingrediente activo en la mayoría de los blanqueadores de uso doméstico es el ion hipoclo-
rito ClO–. Como su potencial redox positivo (0.92 V) es superior al de muchas sustancias, 
tiende a actuar como agente oxidante, es decir, se reduce fácilmente frente a otras sustan-  
cias. Cuando este agente blanqueador se agrega sobre una mancha, las sustancias coloridas 
que la causan se oxidan, cambiando con ello sus propiedades, como el color.

Otra propiedad del hipoclorito es que tiende a reaccionar también con sustancias or-
gánicas formando hidrocarburos clorados que se han reconocido como carcinógenos. 

Actualmente, existen blanqueadores a base de peróxido de hidrógeno que también oxi-
dan sustancias coloridas pero son menos dañinos para el ambiente. El peróxido de hidróge-
no, conocido como agua oxigenada, se emplea para decolorar el cabello y también como 
antiséptico. Las burbujas que se forman cuando se aplica sobre una herida se deben a que su 
reducción genera oxígeno gaseoso. 

2H2O2 → O2 + 2H2O

Para reducirse, el peróxido oxida algunas sustancias como las que dan color a la sangre, 
es por ello que también es útil para quitar este tipo de manchas.

Cu2+ + 2e- → Cu  E 0 = 0.34V
2H+   + 2e- → H2            = 0
Zn2+ + 2e- → Zn            = 0.76



la Química y el entorno

10
tema

10.1 antioxidantes y alimentos

todo lo que se encuentra en el planeta Tierra, esté vivo o no, se halla dentro de una atmósfera 
que contiene mucho oxígeno. El oxígeno es un oxidante y, por lo tanto, todo lo existente en 

la Tierra puede estar oxidado. Es necesario tratar de controlar la oxidación de las sustancias por-
que, al oxidarse, cambian sus propiedades químicas. Por ejemplo, la oxidación de las superficies 
metálicas, sobre todo de hierro, hace que éstas se vuelvan quebradizas. Este fenómeno, conocido 

Los colores que se 
encuentran en la 
naturaleza son generados 
por la presencia de diferen-
tes tipos de sustancias |  
© Latin Stock México. 
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también como corrosión, puede evitarse si se barnizan o pintan las estructu-
ras metálicas. Al hacerlo se impide que el oxígeno de la atmósfera entre en 
contacto con la superficie metálica y así se imposibilita la oxidación. 

En los seres vivos que respiran oxígeno, la oxidación es un proceso fun-
damental para mantenerse con vida. El oxígeno se transporta en la sangre a 
todo el cuerpo, siendo una de sus funciones la de recoger los electrones re-
sultantes de las reacciones químicas en la célula. Algunas de esas reacciones 
deshacen los alimentos para extraerles energía. Sin el oxígeno no se podría 
tener la energía necesaria para vivir. El oxígeno no sólo recoge los electrones 
que se van produciendo, también le quita electrones a otras sustancias que se 
encuentra por el camino. Cuando le arranca electrones a sustancias impor-
tantes para la salud se provoca un desequilibrio y pueden producirse enfer-
medades como el cáncer. El oxígeno también puede reaccionar y formar 
otras sustancias que en general se conocen como especies reactivas de oxí-

geno o radicales libres. Éstos tienen una alta capacidad de reaccionar quitándole electrones a 
otras sustancias, y son los responsables del estrés oxidativo. 

La oxidación de las sustancias vitales contribuye al envejecimiento de los seres vivos y pue-
de producir ciertas enfermedades. Por ejemplo, si se oxidan las moléculas que forman parte del 
adn puede generarse algún tipo de cáncer. Debido a los daños que produce es necesario con-
trolar la oxidación de las sustancias vitales. Esto no puede hacerse de la misma forma como se 
evita la corrosión de los metales, porque los seres vivos que respiran oxígeno no pueden evitar 
el contacto con esta sustancia, pues dependen de ella para vivir. Al usar el oxígeno en el meta-
bolismo, no puede evitarse la oxidación, pero sí pueden utilizarse sustancias que ayuden a con-
trolarla. Esas sustancias se llaman antioxidantes, y son importantes porque contribuyen a que 
tengamos un mejor estado de salud y con ello una mejor calidad de vida. Los antioxidantes son 
sustancias que evitan la oxidación de otras sustancias y hay de muchísimos tipos.

Una sustancia evita la oxidación de otras porque es capaz de oxidarse ella misma primero. 
Cuando las sustancias se oxidan es porque pierden electrones. Esos electrones que pierden 
unas sustancias los ganan otras. Las propiedades químicas de las sustancias cambian, tanto si 
se ganan electrones como si se pierden. El oxígeno es capaz de oxidar porque es una sustancia 
que adquiere electrones con facilidad. Para adquirirlos ha de quitárselos a otras sustancias, es 
decir, ha de oxidarlas. Si hay antioxidantes presentes, el oxígeno les quitará los electrones a 
ellos antes que a otras sustancias, porque los antioxidantes sueltan electrones con más facili-
dad. Es así como los antioxidantes ayudan a controlar la oxidación.

Entre los antioxidantes se encuentran las vitaminas C y E, los carotenoides, las 
antocianinas y las xantonas. Todas estas sustancias pueden hallarse en los alimen-
tos. Las vitaminas están presentes en frutas y verduras, al igual que los carotenoides, 
que sobre todo están en las de color amarillo rojizo. Las antocianinas son las sus-
tancias que le dan el color azul-morado a las uvas, las moras y las zarzamoras. Tam-
bién se encuentran en las plumas de los pájaros que son de color azul. Las xantonas 
se hallan en una fruta llamada mangostán.  

Se cree que la dieta de los franceses es muy buena porque, siendo un país indus-
trializado donde se consume una enorme cantidad de grasas (los quesos, por ejem-
plo), se ha observado que en Francia tienen menor incidencia de enfermedades 
cardiacas que los alemanes y los ingleses, a pesar de que dichos padecimientos es-
tán muy relacionados con la ingesta de grasas. Esto se atribuye a la cantidad de an-
tioxidantes que los franceses incluyen en su dieta, especialmente las antocianinas 
que se encuentran en las uvas. El secreto parece estar en que acostumbran acompa-
ñar sus comidas con una copa de vino tinto. Éste contiene resveratrol, una sustan-

Los metales expuestos al 
medio ambiente requieren 
de una protección especial 
para no corroerse |  
© Ivonne Murillo.

Representación de la 
molécula de ADN |  
© Latin Stock México.
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El gamma mangostín es 
uno de los 40 tipos 
diferentes de xantonas que 
se encuentran en el 
mangostán. También es de 
las más importantes |  
© Roberto López.

El color azul de las plumas de ciertas aves 
es debido a la presencia de antiocianinas |  
© Latin Stock México. 

cia con alto poder antioxidante que se encuentra en las semillas de las uvas y que 
durante la fermentación para producir vino se extraen quedándose en el líquido. 

Conforme avanzan las investigaciones se van conociendo más las propieda-
des de la uva y del vino tinto. Ahora se sabe que el poder antioxidante del vino 
tinto se debe a la presencia de muchas sustancias, todas ellas agrupadas bajo el 
nombre de antocianinas. Algunos estudios científicos han comparado la capaci-
dad antioxidante de las antocianinas con la de los carotenoides y han encontrado 
que la de estos últimos es mejor. Si este fuera el caso y la capacidad antioxidante 
fuera la responsable de las bondades de la dieta mediterránea, entonces habría 
que añadirle más zanahorias (con carotenoides) que vino (con antocianinas) a la 
comida. Asimismo se sabe que las antocianinas evitan los infartos porque tam-
bién tienen la capacidad de inducir la producción de óxido nítrico, un importante 
vasodilatador responsable de las erecciones en el hombre. Por lo tanto, al parecer, 
las antocianinas, además de ayudar a conservar la salud a través del control del 
estrés oxidativo, contribuyen a mantener la actividad sexual masculina. 

Las xantonas son otro tipo de sustancias con grandes capacidades antioxidan-
tes. Se cree que tienen muchas propiedades benéficas para la salud, pues además 
de antioxidantes, son antiinflamatorios y antitumorales. Se siguen es-
tudiando las bondades de las xantonas porque muchas de estas propie-
dades curativas aún están por demostrarse. 

Antioxidantes hay muchos. Además de encontrarse en las frutas y ver-
duras se hallan en el orégano, el chocolate y el café. En poblaciones cuya 
dieta es pobre en frutas y verduras, como la estadunidense, dichas bebidas 
constituyen una fuente importante de antioxidantes. De hecho, reciente-
mente, estudios demostraron que el café constituye la principal fuente de 
antioxidantes de los habitantes de Estados Unidos. 

Las dietas son muy importantes para mantener la salud. Por ejem-
plo, se estima que cerca del 40% del cáncer puede prevenirse llevando 
un estilo de vida adecuado y una buena dieta, que incluya a los famosos 
antioxidantes. Algunas sustancias encontradas y aisladas del brócoli, 
por ejemplo, han demostrado tener poderosas propiedades para dete-
ner el crecimiento de tumores; sin embargo, el mecanismo por el cual 
son capaces de ello no es muy claro. Es probable que su capacidad an-
tioxidante juegue algún papel, pero seguramente no es la única propie-
dad que interviene. 

En muchos anuncios de revistas y televisión se presentan sustancias 
que se toman o se untan (como las cremas) y que supuestamente ayudan 
a detener el envejecimiento por sus propiedades antioxidantes. Como en 
toda publicidad, aquí hay cosas ciertas y otras que no lo son tanto. El en-
vejecimiento está relacionado con procesos de oxidación. Cuando enve-
jecemos tenemos menos cantidad de antioxidantes; por lo tanto, es im-
portante aumentar el consumo de alimentos que los contengan para 
tratar de compensar su disminución. Pero el envejecimiento no es sola-
mente producto de la oxidación de las sustancias de la vida y por ello los 
antioxidantes no son una poción mágica para la eterna juventud. 

Además, para mantener la salud y hasta cierto punto la juventud, lo 
importante es preservar el equilibrio. Muchos antioxidantes envene-
nan como si se comieran muchas sustancias oxidantes, porque se rom-
pe el equilibrio que hace a los organismos trabajar de manera óptima. 

Representación 3D de la estructura química del 
mangostán | © Latin Stock México. 
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Es como la gasolina de los coches. Es necesaria, pero si se agrega en exce-
so, de tal manera que se desparrame por todo el auto, puede ocasionarse 
un incendio. Asimismo, si se consume una enorme cantidad de antioxi-
dantes, quizás disminuya la eficiencia del oxígeno para recoger los elec-
trones producidos en las reacciones químicas que dan energía y con eso 
se pierda vitalidad. El oxígeno estará “ocupado” en reaccionar con los an-
tioxidantes, en lugar de utilizarse en el metabolismo de los alimentos. 
Por eso se dice que ningún exceso es conveniente, ni siquiera el ejercicio 
o tomar agua en demasía. Lo importante es mantener un equilibrio, para 
lo cual es fundamental consumir una dieta variada y proporcionada. 

10.2 señales Químicas

Uno de los aspectos más llamativos de las sustancias químicas en los seres vivos es que 
cambian la apariencia de animales y plantas porque pueden, por ejemplo, modificar el 
color de los individuos, provocando con su presencia los distintos colores en los reinos 
animal y vegetal. Las aves y los insectos tienen diferentes colores porque comen semillas 
y frutas coloridos, o bien porque son capaces de tomar sustancias de los alimentos para 
transformarlas en productos químicos que tienen color. El color en los animales y las 
plantas es muy importante, porque con ello envían señales. Éstas pueden indicar desde 
el estado de salud de un individuo hasta la peligrosidad de una especie. También gracias 
a los colores los organismos son capaces de camuflarse con su entorno y con eso evitar 
que los depredadores los encuentren. 

A veces, los colores producen engaño. Tal es el caso de una mariposa cuya aparien-
cia es muy parecida a la de otra especie que tiene sustancias venenosas capaces de matar 
a los pájaros que se las comen. Como las dos especies son tan parecidas, las aves no son 
capaces de distinguirlas y simplemente no intentan convertirlas en su alimento. Ante el 
riesgo de morir prefieren no comérselas, lo cual protege a las “mentirosas”. Estos insec-
tos han sobrevivido gracias a esa apariencia debida a distintas sustancias químicas.

Las señales que los seres vivos pueden enviar son muy importantes porque pueden 
evitar la depredación, pero también son esenciales a la hora de la selección sexual. Cuan-
do los individuos de una especie están en época de reproducción, ya sea el macho, la 
hembra o ambos (depende de la especie) deberán elegir a una pareja con la cual repro-
ducirse. Todos buscan a la mejor pareja para tratar de tener el mayor éxito reproductivo. 
En esta búsqueda las señales químicas son esenciales. A través de los colores los indivi-
duos de una especie pueden indicar, entre otras cosas, que están bien alimentados, no 
están enfermos o tienen una buena calidad genética.

Una de las familias de sustancias químicas que aparecen en el color de los insectos y 
artrópodos se reconoce como pterinas. Estas moléculas se parecen a la guanina, una de 
las bases nitrogenadas que forma parte del ácido desoxirribonucleico también conoci-
do como ADn. 

En la figura se encuentra la estructura química de la pterina al lado de la estructura 
química de la guanina. Al observarlas con cuidado se ve que una de ellas (la guanina) 
tiene un grupo CH y dos H de menos. Esas pequeñas diferencias hacen que la guanina 
sea traslucida, mientras la pterina es de color naranja-amarillo. Se piensa que algunos 
animales convierten la guanina en pterinas y con eso obtienen distintos colores. Un 
ejemplo de quienes hacen esto son las tarántulas, que tienen una parte del cuerpo ana-
ranjada que, según se cree, producen a partir de la guanina. Las pterinas también se 

Las frutas y verduras contienen una gran cantidad de 
antioxidantes, por ello su consumo es fundamental 
para el cuidado de la salud | © Latin Stock México.

Entre las aves, los machos 
suelen ser más coloridos 
que las hembras y ellos 
utilizan sus colores para 
conseguir pareja |
© Latin Stock México.

Reptiles como el camaleón 
se mimetizan con su medio 
para protegerse de 
depredadores y para cazar | 
© Latin Stock México.
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Representación 3D de  
la estructura química de la 
pterina (a) y de la guanina (b). 
Nótese que la única diferencia 
entre ellas es un átomo de 
carbono y un hidrógeno |  
© Roberto López.

Los pingüinos tienen 
plumas amarillas que, 
según se cree, contienen 
pterina. En la araña se 
observan algunos colores 
rojizos que sirven para 
señalizar | © Latin Stock 
México.

 

encuentran en el color rojizo de las alas de algunas mariposas y están presentes en las plumas 
amarillentas de ciertos pingüinos. Además de dar color, estas sustancias tienen otras funciones 
porque, según parece, actúan como antioxidantes. Es así como, a través del color, los individuos 
envían diversas señales que pueden estar relacionadas con la reproducción.

Existen otras sustancias muy importantes conocidas como carotenoides. Al más común de 
los carotenoides se le conoce como beta-caroteno. Ésta es la sustancia responsable del color ana-
ranjado de las zanahorias y, a su vez, da color a muchas aves. Los carotenoides, además de servir 
como “maquillaje”, porque hacen que los individuos se vean más atractivos, son antioxidantes. 

Dentro de los carotenoides no solamente existe el beta-caroteno. Hay otros que tienen dis-
tintos colores como, por ejemplo, la cantaxantina, que es roja. Los carotenoides, a diferencia de 
las pterinas, no pueden ser sintetizados por los animales, sino que provienen de los alimentos 
que éstos comen. En el metabolismo de ciertos animales, lo que sí puede ocurrir es la transfor-
mación de unos pigmentos en otros.  Por ejemplo, el beta-caroteno puede transformarse en 
cantaxantina, con lo cual cambia de amarillo a rojo. Para que los carotenoides puedan servir 
como señales deben cambiar el aspecto de animales y plantas. El color en los animales ha sido 
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muy estudiado, particularmente en las aves. 
Por eso se sabe que los carotenoides se depo-
sitan en las plumas, cambian su color y en-
vían señales. Un individuo mal alimentado o 
enfermo tendrá distinto color que uno sano 
o bien alimentado. Los cambios pueden ser 
tan extremos como en el gorrión mexicano 
(Carpodacus mexicanus) de la foto. 

El macho de esta especie puede ser desde 
amarillo hasta rojo, dependiendo de su esta-
do de salud o de lo que haya comido. Cuando 
está enfermo o mal alimentado es amarillo y 
cuando está en condiciones óptimas de salud 
o alimentación es rojo. Como era de esperar-
se, los machos rojos son preferidos por las 
hembras, por lo que es conveniente para el 
macho tratar de estar rojo. Los cambios de 
color se deben al tipo de carotenoide que está 
depositado en las plumas. Pero los carotenoi-

des que ingieren los individuos no solamente se utilizan para darles color exterior. Son sustan-
cias que ayudan a combatir el estrés oxidativo producido por enfermedades, contaminación o 
situaciones de riesgo. 

Cuando a un gorrión mexicano se le coloca en una jaula debe dársele una cantidad extra de 
cantaxantina, porque de lo contrario su color cambiará de rojo a amarillo debido al estrés del 
encierro. Si su organismo se contamina con insecticidas o se enferma, su color también cambia, 
porque los insecticidas y las infecciones aumentan el estrés oxidativo. Los colores cambian en 
relación con el estrés porque los individuos utilizan a los carotenoides para combatir ese estrés. 
Como es más importante la salud que la apariencia, los individuos que logren depositar en sus 
plumas la suficiente cantidad de carotenoides, o logren transformar a estas sustancias de amarillas 
a rojas para después depositarlas, serán aquellos que no tengan la necesidad de utilizar esas sus-
tancias para curarse o combatir el estrés oxidativo. Por eso, tener las plumas de tal o cual color es 
una señal. Si son amarillas, el individuo está enfermo, estresado o mal alimentado. Por el contra-
rio, si son rojas es porque está sano y bien alimentado. Si logra tener un exceso de carotenoides, ya 
sea porque come muy bien o porque se le da una ración extra, como en el caso de los animales 
enjaulados, entonces probablemente le alcanzará para todo: para “curarse” y para “pintarse”. 

10.3 Química sexual

En los humanos también hay señales químicas ligadas con la reproducción, aunque general-
mente no son debidas al color. En las personas se produce una sensación de enamoramiento 
que lleva a los individuos a querer estar juntos, a no importarles lo que ocurre en su entorno y 
a sentirse felices. La emoción del enamoramiento es única porque no se siente con ninguna 
otra experiencia. Algunas investigaciones científicas han llevado a plantear que el amor es una 
emoción muy compleja en la cual intervienen numerosas sustancias, todas necesarias para 
producir los característicos arrebatos sentimentales. 

Todos los seres vivos emiten sustancias. Cuando los individuos se acarician o besan se produ-
cen unas sustancias que provocan bienestar. Sentir atracción por una persona es el primer paso 
para la amistad y el amor, y suele atribuirse a la vista, aunque la ciencia responsabiliza al olfato. 

Individuos de Carpodacus 
mexicanus en los cuales se 
observan los distintos 
colores que puede tener el 
macho. La hembra es gris, 
sin colores llamativos |  
© Latin Stock México.

El proceso de división 
celular conlleva una gran 
cantidad de procesos 
químicos | © Latin Stock 
México.
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Esta afirmación se debe al descubrimiento de 
sustancias que atraen o repelen a los seres vi-
vos, llamadas feromonas, que se evaporan a 
temperatura ambiente y viajan por el aire sin 
destruirse. 

Los receptores olfativos del ser humano 
reciben feromonas de muchas personas, pero 
sólo responden cuando llega el olor de una 
persona que ejerce la atracción. La respuesta 
se debe a sustancias químicas que se liberan y 
físicamente ocasionan una descarga eléctrica 
que pone al cerebro en alerta máxima. Cuan-
do en el cerebro se registra a la persona indi-
cada, se secretan varias sustancias químicas. 
Entre todas destaca una que actúa como di-
rectora: la feniletilamina. El proceso quími-
co puede dividirse en dos fases neuroquími-
cas sucesivas: atracción y afecto. En la primera, 
la feniletilamina orquesta en el cerebro la secreción de la dopamina, que es la responsable, jun-
to con la feniletilamina, de la sensación de “amor a primera vista”.

Durante la segunda fase se producen sustancias como las endorfinas y las encefalinas, res-
ponsables de fomentar el afecto entre las dos personas, permitiendo a la pareja sentirse en un 
estado de seguridad, paz y calma. Además se sabe de la producción de otra sustancia llamada 
“del abrazo”, que provoca la necesidad de estrechar, enlazar, apretar y abrazar. 

También hay sustancias para la pasión. La producción de melatonina, que participa en la 
regulación de nuestras etapas de vigilia y sueño, y la disminución de serotonina, sustancia ligada 
con la depresión y el aumento de la producción de la hormona testosterona, provocan el apasio-
nado impulso sexual. Se cree que las feromonas son tan poderosas que fueron las responsables 
del invento de los perfumes. Cuentan que en París, las personas se alteraban demasiado al oler 
las feromonas de los demás, y para evitarlo se crearon fragancias. Sin embargo, el amor apasio-
nado puede terminarse. El cuerpo aparentemente se hace resistente a los efectos de estas sustan-
cias, o se acostumbra a las feromonas de su pareja, con lo cual se termina esa sensación de hor-
migueo y emoción descontrolada. Lo que 
queda es el amor que algunos llaman verda-
dero y que, según otros, sí puede ser eterno. 
Como dice la canción, los adultos “aman me-
nos, pero aman mejor”.

El tema de las feromonas en los humanos 
aún causa controversias, pues sus efectos no 
son tan claros como en el caso de los anima-
les. En apariencia, esto se debe a que el cam-
bio evolutivo en las mujeres no ha permitido 
que se muestre físicamente la etapa de la ovu-
lación. Existe una interesante teoría según la 
cual eso fue para disminuir la violencia entre 
los machos. Si éstos se dan cuenta del periodo 
reproductivo, como ocurre en la gran mayo-
ría de los mamíferos, se pelean. Aunque sólo 
es una teoría. 

En el arte se ha representado 
de diversas formas el 
fenómeno del enamora-
miento. En la imagen se 
muestra la escultura del beso 
de Auguste Rodin 
(1840-1917) | © <http://es.
wikipedia.org/wiki/
Archivo:Der_kuss.jpg>.

El enamoramiento surge 
independientemente de la 
edad, sexo o condición 
social | © Latin Stock 
México.
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Además de las sustancias que permiten la 
comunicación entre individuos, existen otras 
que señalizan, pero de manera distinta. Por 
ejemplo, la sustancia llamada óxido nítrico 
está relacionada con la erección sexual en los 
hombres. En 1842, Alfred Lord Tennyson es-
cribió el poema “Locksley Hall”, que dice: “Los 
jóvenes piensan en el sexo al menos cuatro 
veces en una hora.” La imaginación puede vo-
lar con los pensamientos del amor, pero para 
que éstos produzcan una reacción en el cuer-
po deberá secretarse una sustancia llamada 
óxido nítrico. no importa cuántas veces al 
día un joven piense en el sexo, si no está pre-
sente el óxido nítrico no tendrá una erección. 
El óxido nítrico es uno de los gases que salen 
del tubo de escape de los automóviles y es 
tóxico cuando se inhala en grandes cantida-
des, pero cuando se libera dentro del cuerpo 

a través del metabolismo tiene efectos interesantes, ya que se produce en las dosis y los sitios 
adecuados. El cuerpo utiliza al óxido nítrico para relajar los músculos, matar las células ajenas 
al organismo y reforzar la memoria. Al relajar los vasos sanguíneos, alivia los ataques de angina 
de pecho en una persona mayor, y en los jóvenes provoca erección. Los pensamientos y estímu-
los eróticos envían señales a los nervios del cuerpo cavernoso del pene, que es un músculo  
esponjoso. Al recibir la señal se libera óxido nítrico, se relaja el músculo y la sangre entra en los 
tejidos, que se hinchan, con lo cual el pene queda erecto y listo para una relación sexual.

Esta función del óxido nítrico la descubrieron Karl-Erik Andersson y sus colaboradores en 
1991. Antes de este descubrimiento, al óxido nítrico sólo se le veía como un contaminante que 
salía de los escapes de los automóviles y era precursor de la lluvia ácida. Para aumentar los  
niveles de óxido nítrico en la sangre se ingieren sustancias químicas que lo forman dentro del 
cuerpo.

Otro tipo de señal, menos evidente, es la que debe producirse entre un espermatozoide y un 
óvulo para que puedan encontrarse y fecundarse. La fecundación es quizás el evento biológico 
más importante en las especies con reproducción sexual. Para que ésta ocurra, el esperma-
tozoide y el óvulo deben dialogar. El espermatozoide no puede “ver” al óvulo, por lo que para 
llegar a él deben sucederse una serie de reacciones químicas que le permitan encontrarlo. 

En resumen, las sustancias químicas están presentes y sirven para señalizar diversas situa-
ciones. Aunque no todas las señales entre los individuos son químicas, sí lo son las más impor-
tantes y, sobre todo, las más excitantes.

Para que el óvulo y el 
espermatozoide se 
encuentren es necesario 
que sucedan diversas 
reacciones químicas | 
© Latin Stock México.



GLOSARIO 

[En el texto estas palabras se indican en azul]

Ácido de Brönsted-Lowry: Sustancia que cede protones o iones hi
drógeno (H+) al medio.

adn: Sustancia responsable de la transferencia de información ge
nética en todos los seres vivos. Está formada por cuatro bases ni
trogenadas: la guanina, la adenina, la timina y la citosina. 

agente oxidante: Especie que tiende a reducirse provocando la oxi
dación de otra.

agente reductor: Especie que tiende a oxidarse provocando la re
ducción de otra.

antioxidante: Sustancia que evita la oxidación, es decir, la pérdida 
de electrones, de otras sustancias.

Átomo: (del latín atomum, y éste del griego ἄτομον, sin partes) Es la 
unidad más pequeña de la materia que mantiene sus propiedades 
y que no es posible dividir mediante procesos químicos.

Base de Brönsted-Lowry: Sustancia que acepta protones o iones 
hidrógeno (H+) al medio.

Cafeína: Sustancia del grupo de los alcaloides, estimulante del siste
ma nervioso central. 

Celda galvánica: Dispositivo mediante el cual a partir de una reac
ción redox se genera corriente eléctrica.

Corriente eléctrica: Flujo de electrones.
Corrosión (Oxidación): de las superficies metálicas que provoca 

cambios en sus propiedades. Las superficies corroídas se vuelven 
quebradizas. 

destilación: Proceso de separación mediante evaporación y con
densación de los diferentes componentes de una mezcla. Su fun
cionamiento se basa en los distintos valores de la temperatura de 
ebullición de las sustancias. 

Ecuación química: Se emplea para representar una reacción, indica 
las sustancias que reaccionan y las que se forman.

Electrodo: Material sólido, frecuentemente metálico, que sirve de co
nexión entre el circuito por donde circula la corriente y la disolu
ción en donde se lleva a cabo la reacción redox de una celda. 

Electronegatividad: Tendencia o capacidad de un átomo para atraer 
hacia sí los electrones del enlace que lo unen a otro átomo.

Enlace covalente: Unión entre dos átomos mediante la comparti
ción de al menos un par de electrones.

Estrés oxidativo: Situación en la que aumenta la velocidad de gene
ración de especies reactivas de oxígeno (radicales libres, que 
oxidan) y disminuyen las sustancias que evitan la oxidación. 

Fermentación: Reacción química que se lleva a cabo en ausencia de 
oxígeno y presencia de levaduras, mediante la cual se produce 
alcohol a partir de otros compuestos de carbono. 

Feromonas: Sustancias químicas secretadas por un individuo con el 
fin de atraer a otro individuo

Fórmula química: Abreviación que se emplea para representar a un 
compuesto. Incluye los símbolos de los elementos que lo compo
nen y subíndices que indican la proporción en la que éstos se en
cuentran.

Indicador de pH: Sustancia extraída de plantas que, de acuerdo con 
un medio ácido, básico o neutro, es sensible a los cambios de color.

Ion poliatómico: Ion positivo o negativo formado por dos o más 
átomos que se encuentran unidos de forma covalente.

Leche deslactosada: Tipo de leche que ha sido procesada con la fi
nalidad de transformar la lactosa  (disacárido) en glucosa y ga
lactosa para mejorar su digestibilidad.
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Levadura: Cualquiera de los diversos  hongos unicelulares micros
cópicos capaces de realizar la fermentación de hidratos de car
bono, produciendo distintas sustancias.

Mezcla: Conjunto de dos o más sustancias con propiedades caracte
rísticas de acuerdo con su composición y proporción. Pueden uti
lizarse procedimientos físicos para su separación.

nanoscópico: Referente a la escala de los nanómetros. Un nanóme
tro corresponde a la millonésima parte de un milímetro.

número de oxidación: Cantidad de electrones de valencia que un 
átomo gana o pierde al formar un enlace con otro átomo. Al nú
mero se agrega un signo positivo o negativo que indica, respecti
vamente, si se han perdido o ganado electrones.

Oxidación: Proceso en el que un átomo cede uno o varios de sus 
electrones de valencia a otro, ya sea total o parcialmente.

Par redox: Pareja de iones que contienen a la misma especie química 
en su forma oxidada y reducida.

pH: Expresión matemática que se define como el menor logaritmo de 
la concentración de iones hidrógeno, y representa una forma prác
tica de establecer si una disolución es ácida, básica o neutra.

Radicales libres: Sustancias que normalmente contienen oxígeno,  
y tienen un electrón que puede reaccionar fácilmente. Son muy 
reactivas y capaces de extraer electrones de otras sustancias.

Reducción: Proceso en el que un átomo gana total o parcialmente 
uno o varios electrones de valencia de otro átomo.

Reacciones redox: Reacciones en las que un elemento se oxida 
mientras otro se reduce.

Serotonina: Neurotransmisor del sistema nervioso,  asociado a la in
hibición de los síntomas de la depresión, como son el enfado,  
la agresión, el sueño, y el humor, así como a la regulación de la 
sexua lidad y el apetito.

Sustancia: Tipo de materia de aspecto homogéneo con un solo cons
tituyente, que presenta un conjunto de propiedades específicas 
que la distinguen de otras.

Sustancias elementales: Son aquellas constituidas por átomos de 
un mismo tipo.

Sustancias compuestas: Son aquellas cuya composición incluye 
átomos de al menos dos tipos diferentes.

Símbolos químicos: Signos abreviados que se emplean para repre
sentar cada uno de los elementos. Generalmente provienen del 
nombre del elemento y están formados por una o dos letras.

Teobromina: Sustancia del grupo de los alcaloides, se encuentra  
principalmente en las semillas de cacao y actúa como un estimu
lante del sistema nervioso central, provocando diversos efectos 
cardiovasculares y broncodilatación.

Tornasol: Colorante extraído de los líquenes que tiene la caracterís
tica de cambiar de color: rojo en medio ácido y azul en medio  
básico.

Voltaje: Diferencia de energía o fuerza electromotriz que se ejerce 
sobre los electrones o cargas eléctricas en un circuito eléctrico 
cerrado para establecer un flujo de corriente eléctrica.
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boceto de una historia de la química

el conocimiento químico en la antigüedad

La química, tal como la conocemos hoy, es resulta-
do de una multitud de herencias que, concretadas 

en oficios, influyeron en la vida cotidiana de todas  
las culturas humanas. No deja de resultar sorprendente 
que prácticas tan diferentes como la del herrero —y la 
metalurgia—, el curandero —y la farmacia—, el alfa-
rero —y la cerámica—, el panadero —y la biotecno-
logía— o el perfumista hayan podido estar reunidas y 
terminar por fundirse en un campo común: la química, 
ciencia que estudia la transformación de la materia.

Nuestra historia empieza con la extracción y mani-
pu lación de los metales y la construcción de las prime-
ras piezas de cerámica, hecho ocurrido hace aproxima-
damente 6 000 años en lo que hoy conocemos como el 
Medio Oriente (desde Egipto hasta Mesopotamia). Eso 
sucedió allí y no en otra parte porque, además de estar 
disponibles las materias primas adecuadas, las socieda-
des humanas que habitaban esa parte del mundo habían 
ya domesticado el trigo y el olivo además de las cabras y 
ovejas, lo que les garantizaba una segura y variada in-
gesta alimenticia. Asimismo, gracias a lo anterior, fueron 
las primeras en construir asentamientos fijos que darían 
lugar a las ciudades de las que se derivarían los Estados. 
Y los Estados se procuraron a sí mismos identidad me-
diante la edificación de grandes monumentos que im-
plicaban a grandes contingentes humanos, tal como lo 

indica K. Mendelssohn al estudiar las pirámides de Egip-
to —y posteriormente de México—: “El objetivo de to-
do ese esfuerzo (la construcción de las pirámides que re-
quería miles de personas por muchos años) no era el uso 
al cual habría de destinarse el producto terminado, sino 
su elaboración. Se podía enterrar a los faraones de mane-
ra muchísimo menos costosa y de hecho así ocurría. Lo 
que importaba no era la pirámide […] era construir la 
pirámide.”

Sin entrar en el detalle de las fechas, las cuales cuan-
do es necesario se indican en la cronología a final del li-
bro, de Egipto provienen las primeras armas de bronce, 
y de Creta los primeros tejidos teñidos. Las expedicio-
nes militares de Alejandro Magno hasta la India ponen en 
contacto las culturas mediterráneas e hindúes que inter-
cambian plantas, animales (las vacas y el ajonjolí fueron 
domesticados originalmente en el valle del Indo) y tecno-
logía. En lo que hoy es Irán e Iraq, se preparan medicinas 
y surge la primera farmacia. El alambique, aparato para 
destilar, es desarrollado por los árabes hacia el año 1000 
y en lo que hoy es Italia se aprovecha ese conocimiento 
al destilar vino para producir brandy cien años después. 
Es en el siglo xi cuando se publican las primeras recetas 
para fabricar pólvora en China (en este país fue donde 
se domesticaron los cerdos, el gusano de seda y el arroz), 
nación poseedora también de una antigua tecnología 
química. Años después la medieval Europa traba rela-
ciones con la refinada China, y de pronto el papel, la brú-
jula y la pólvora se instalan en Occidente. Hacia el año 
1500, en pleno Renacimiento, la alquimia, en sus mu-
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chas y diferentes versiones se practica desde Inglaterra 
hasta China pero poco a poco cede el paso a la iatroquí-
mica que, con más intereses medicinales, intenta explicar 
la razón de ser de los medicamentos.

el conocimiento químico técnico

Para los propósitos de este libro, el siglo xvi puede lla-
marse el de la química técnica, ya que en él las preocu-
paciones prioritarias dejan de ser las explicaciones teó-
ricas alquímicas sobre las propiedades de las sustancias, 
pues ahora lo que interesa es prepararlas. La balanza em-
pieza a volverse indispensable en las prácticas cotidia-
nas de la química, y ya hacia el 1600 se describe la des-
tilación de aceites esenciales para extraer perfumes de 
manera cuantitativa. Además, gracias a la reciente inven-
ción de la imprenta, las “recetas” para fabricar sustancias 
se pudieron compartir más fácilmente entre los intere-
sados. Durante el siglo xvii y principios del xviii, luego 
de notables avances en los aspectos técnicos, la mirada de 
los químicos se volvió otra vez hacia la teoría, hacia la ex-
plicación, cuando ya las prácticas alquimistas se hallaban 
en retroceso. Es cuando Boyle (Inglaterra, 1661) publica 
El químico escéptico, donde introduce los conceptos mo-
dernos de ácido, álcali y elemento. No hay que olvidar, sin 
embargo, que el mismísimo Newton, contemporáneo de 
Boyle, fue un convencido practicante de la alquimia.  
Po co tiempo después, Stahl (Alemania, 1697) expli-
ca la com bustión a partir del flogisto y Bergman (Suecia, 
1775) publica su Ensayo sobre las atracciones eléctricas 
para ex plicar las afinidades químicas.

En el siglo xviii las investigaciones sobre los gases 
avanzan vertiginosamente. Al instalarse laboratorios y 
prosperar la enseñanza técnica sobre cómo manipularlos, 
es posible trabajar con sustancias más sencillas. Así, de la 
investigación con gases se construyeron el principio de 
conservación de la materia y la teoría atómica, piedras an-
gulares de la ciencia. En los trabajos de Van Helmont (Bél-
gica, 1648), “descubridor” del concepto de gas, publicados 
póstumamente, se dice: “yo doy a este espíritu, hasta ahora 
desconocido, el nombre de Gas, que ni puede contenerse 
en vasijas, ni reducirse a un cuerpo visible”. Luego, Black 
(Escocia, 1755) identifica el dióxido de carbono como 
uno de los productos de la combustión; Cavendish (In-
glaterra, 1766) descubre el hidrógeno; Rutherford (Esco-
cia), Priestley y Cavendish (Inglaterra) junto con Scheele 
(Suecia), de manera independiente, hallan en 1772, el ni-
trógeno, componente mayoritario del aire. Dos años des-

pués, el mismo Scheele aísla el oxígeno. Priestley (1781) 
quema hidrógeno con oxígeno y obtiene agua. Ese mismo 
año, Richter (Alemania) establece las bases de la estequio-
metría, la cual queda plenamente fundamentada cuando 
Lavoisier (Francia, 1782) establece la ley de la conserva-
ción de la materia. Dalton (Inglaterra, 1808), basado en 
experimentos de absorción de gases en agua, publica su 
teoría atómica en donde iguala el término átomo con ele-
mento. Avogadro (Italia, 1811) afirma que, en volúmenes 
iguales de cualquier gas a una temperatura y presión defi-
nidas hay el mismo número de moléculas.

el conocimiento químico moderno

El químico que mejor representa el sentido de la quími-
ca del siglo xix es el sueco Berzelius, gran impulsor de la 
teoría atómica. Debido a su obsesión por la exactitud, 
da origen a uno de los principales programas de inves-
tigación de esa centuria: la determinación de los pesos 
atómicos. Al realizar tal empresa, descompone sustan-
cias (con lo que mejora notablemente las técnicas expe-
rimentales de laboratorio), descubre cinco nuevos ele-
mentos y establece la simbología que aún se usa para 
identificarlos (la inicial del nombre latino del elemento 
en mayúscula, segunda a veces por la segunda o la terce-
ra letras del nombre en minúscula). Al conocer el traba-
jo del inglés Davy sobre la electrólisis de las sales fundi-
das (experimentos con los que Davy separó, por 
ejemplo, el sodio del cloro, elementos que forman la sal 
de mesa), Berzelius se convence de que la electricidad es 
la causa de toda actividad química. Divide la química en 
orgánica e inorgánica y, al publicar su Jahresbericht 
(Anuario para el progreso de la ciencia), en el que se daba 
información sobre los trabajos de química más impor-
tantes realizados cada año, esta ciencia se convierte en la 
primera, y por mucho tiempo la única, que recopila, sis-
tematiza y analiza anualmente sus logros. De allí surgen 
grandes ge ne ralizaciones: los conceptos de isomería y 
catálisis, así como la definición de polímero. Falta, sin 
embargo, la mayor de todas concebida como resultado 
del entonces recien te trabajo de laboratorio con gases y 
electricidad (entre los que se destacan las investigacio-
nes del inglés Faraday), gracias al cual muchos quími-
cos aíslan un nú mero considerable de nuevos elemen-
tos que luego Men deleiev (Rusia, 1869) ordena en su 
famosa tabla periódica.

El átomo, contrariamente a lo que indica su nombre, 
se divide (Thomson, 1897) y hacen su aparición los elec-



José Antonio Chamizo química | 121

trones, protones y neutrones que lo constituyen. A partir 
de estas partículas atómicas, ya en el siglo xx, los quími-
cos explican el enlace, asunto capital para entender la com-
posición y transformación de la materia.

Poco a poco se reconocen las bases químicas de la vi-
da. Vauquelin (Francia, 1806) aísla la aspargina, primer 
aminoácido conocido, y su paisano Poust (1808) iden-
tifica tres azúcares en los jugos de las plantas (glucosa, 
fructuosa y sacarosa), mientras el también francés Pas-
teur (1857), con sus investigaciones sobre la fermenta-
ción inicia el estudio de la microbiología. También en el 
siglo xix, un alumno de Berzelius, Wöhler (Alemania, 
1828) prepara urea de manera sintética, con lo que, sin 
no pocas disputas, se entiende que el mundo material, 
tanto el de la vida como el inanimado, está constituido 
de la misma forma. Así, el adn, las enzimas, las proteí-
nas, las hormonas y las vitaminas, por dar sólo algunos 
nombres, se incorporan al conocimiento popular, y ya 
resulta posible explicar procesos como la fotosíntesis.

el méxico prehispánico

antecedentes en el méxico prehispánico

La historia ha seguido cursos diferentes en las distintas 
sociedades humanas, no porque unas sean biológica-
mente mejores que otras, sino porque los medios donde 
han evolucionado han sido diferentes. La historia de lo 
que hoy es nuestro país responde, de alguna manera, a su 
situación geográfica, a su diversidad ecológica, a la difi-
cultad o facilidad que enfrenta para intercambiar produc-
tos y costumbres con nuestros vecinos.

Hace cerca de 5 000 años, en el México prehispánico 
se habían domesticado el maíz y el frijol además del gua-
jolote, con lo que la base alimenticia era completa —si 
bien aún se debate sobre la ingesta proteínica derivada 
de productos animales—. No había, sin embargo, ani-
males grandes que resultara posible comer y que arras-
traran carros con ruedas. Las únicas ruedas inventadas 
en nuestro continente se usaban exclusivamente en los 
juguetes mexicanos. Por otro lado, la llama y la alpaca, 
los mayores mamíferos americanos útiles para jalar ca-
rros, sólo se conocían en la zona andina, en donde se re-
gistró también la domesticación inicial de la papa. Las 
dos grandes zonas culturales de nuestro continente, la 
andina y la mesoamericana, crecieron y prácticamente 
desaparecieron separadas. En otros lugares del planeta, 
el saber concerniente a la domesticación de plantas y 

animales, la invención y el uso de la rueda, la metalurgia, 
la lengua escrita y la producción de la pólvora —es decir 
los inventos—, se comunicó de un lugar a otro con rela-
tiva facilidad, en virtud de lo cual los bienes culturales de 
las sociedades humanas asentadas en aquellas tierras 
crecieron y se diversificaron más rápidamente que en  
las americanas.

En el México prehispánico se construyó, al margen 
del resto del mundo, una extraordinariamente compleja 
y rica cultura. Cultura dominada por la religión y que 
empíricamente produjo una gran diversidad de produc-
tos, muchos de ellos soluciones a las exigencias cotidia-
nas de la vida en el momento. Aquí se presenta parte de 
la historia de dichos productos o de la química que hay 
detrás de algunos de ellos, en ocasiones relatada por los 
cronistas, en particular por fray Bernardino de Sahagún, 
que acometió, de 1547 a 1577, la tarea de contarlo todo, 
desde la religión hasta los más minúsculos aspectos de la 
vida cotidiana. Así, la Historia general de las cosas de Nue-
va España será nuestra constante referencia.

el oro y los metales

El oro es quizás uno de los más espectaculares materiales 
que rodean al hombre, la recompensa universal en todos 
los países, en todas las culturas y épocas. Amarillo, bri-
llante, maleable e inalterable, ha sido para muchos el sím-
bolo de la perfección. Los egipcios lo llamaban “la carne 
de los dioses” y, mientras que para algunos alquimistas “el 
oro poseía los extremos poderes del sol encerrados en su 
cuerpo”, para otros era invaluable porque resultaba inco-
rruptible. Ningún ácido o álcali conocido en la antigüe-
dad podía atacarlo. En el México prehispánico, las técni-
cas para trabajarlo se importaron de América del Sur 
después del año 1000 y las culturas que las adoptaron  
fueron la tolteca, la tarasca, la mixteco-zapoteca y, a finales 
del imperio azteca, éste mismo. Aquí el oro fue llamado 
teocuítlatl (excremento de los dioses) y, por su belleza y 
color, era el símbolo del sol. Algunas representaciones de 
Tláloc llevan una lámina de oro puntiaguda y ondulada 
que representa el rayo, y un espejo de oro.

El metal áureo se extraía de los ríos de Guerrero, Mi-
choacán, Oaxaca y Veracruz, en este último caso en los 
límites con Tabasco. Muchas de las tribus sojuzgadas por 
los aztecas tenían que pagar a éstos un tributo en oro. Los 
emisarios de Moctezuma obsequiaron a Cortés en la costa 
de Campeche, entre otros objetos, un disco de oro del ta-
maño de una rueda de carreta.
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Además del oro, otros metales que se conocieron en 
el México prehispánico, sin considerar el plomo, el mer-
curio y el hierro, que tenían poca presencia, fueron el co-
bre, usado en la formación de laminillas con forma de T 
equivalentes a monedas, por los zapotecas y, además, en 
la manufactura de hachas, palas, anillos y cascabeles; la 
plata, empleada para fabricar sobre todo adornos y,  
finalmente, el estaño (en náhuatl metzcuítlatl, que signi-
fica excremento de la luna), aprovechado para fabricar 
diversos objetos y también formar aleaciones (mezclas 
homogéneas de dos metales). La aleación de cobre y es-
taño se conoce como bronce y es más resistente mecáni-
camente que los dos metales de los que está compuesta. 
Por eso, armas y herramientas de bronce son superiores 
a las de cobre.

Una manera de obtener los metales, cuando éstos no 
se encuentran en forma natural, consiste en extraerlos 
de los minerales que los contienen. Tal es el caso del co-
bre, presente en la malaquita y la azurita, minerales de 
cobre que al moler y fundir en presencia de carbón, libe-
ran diversos gases y pepitas brillantes de cobre metálico. 
Los cascabeles de cobre se usaron abundantemente como 
moneda y representan no sólo los conocimientos sobre la 
separación del metal a partir del mineral, sino también 
las diversas técnicas de fabricación de objetos predomi-
nantes en el México prehispánico.

el tequesquite y las sales

Las sales son compuestos químicos que fundidos o di-
sueltos en agua se disocian en iones, esto es, en átomos o 
grupos de ellos que han perdido o ganado uno o más 
electrones. La sal de mesa (el cloruro de sodio, NaCl) es 
la sal que todos conocemos, pero es sólo una de las miles 
de sales que los químicos conocen. El bromuro de plata 
(empleado en las películas y papeles fotográficos), el bi-
carbonato de sodio (antiácido estomacal y también pol-
vo para hornear), el sulfato de amonio (fertilizante), el 
sulfato de calcio (popularmente conocido como yeso) y 
el permanganato de potasio (desinfectante y fungicida), 
entre otros, son sales.

La palabra salario proviene de sal e indica la impor-
tancia que esta sustancia tuvo desde la más remota an-
tigüedad para las sociedades humanas, hasta el extremo 
de estallar guerras por el afán de controlar su distribución, 
como la registrada entre aztecas y tlaxcaltecas. Se sabe 
que en China, en el lejano año de 754, con una población 
menor de 50 millones de habitantes, ya se consumían 

10 kg de sal por habitante al año, es decir, se producían 
casi 500 millones de kilogramos.

La sal común se obtiene principalmente al evaporar-
se el agua de mar (donde está disuelta junto con otras mu-
chas sales) y en depósitos minerales sólidos, es decir, mi-
nas de sal.

Desde antes de la Conquista, los pobladores del va-
lle  de México sabían de la existencia y el aprovechamien-
to de las sales. En tiempo de secas, ellas afloraban a la  
superficie y formaban costras que recibieron el nombre 
de tequíxquitl o tequesquite. Sahagún refiere que “la tie-
rra  salitrosa se llama tequixquitlalli, que quiere decir  
tierra donde se hace salitre”. El lago de Texcoco contiene 
81% de sales entre las que sobresale el carbonato de sodio 
(Na

2
Co3), con 45%, y el cloruro de sodio (NaCl), con 

34%. El tequesquite es, pues, una mez cla de sales que los 
aztecas aprendieron a separar.

El agua salada del lago de Texcoco fue clave en la caí-
da de Tenochtitlan, ya que cuando en 1521 Hernán Cor-
tés interrumpió el suministro de agua dulce proveniente 
de Chapultepec, ahogó —en sentido figurado— a la is-
la-ciudad.

Los aztecas empleaban el yeso (sulfato de calcio, Ca
2-

SO
4
) para producir revestimentos y estucos de sus edifi-

cios, además lo usaban finamente molido como pig-
mento blanco. De calcita (carbonato de calcio, CaCO

3
) 

—llamada tecali por ellos mismos— se hacían anillos y 
collares. Los dignatarios aztecas portaban en forma ex-
clusiva piedras verdes de fluorita (CaF

2
), mientras que los 

sulfatos de cobre, hierro y potasio-aluminio (alumbre) 
eran ampliamente aprovechados para teñir telas y pieles.

la grana cochinilla y los colorantes

Los colores tienen, entre las diversas sociedades humanas, 
importancia simbólica. Por ejemplo, para los mayas, ca-
da uno de los cuatro puntos cardinales se asociaba a un 
color: el Norte era negro; el Sur, amarillo; el rojo se 
vincu laba con el Oriente y el blanco con el Poniente. Los 
colores de las ropas reflejaban también parte de esta 
cosmovisión.

La grana cochinilla es un insecto hemíptero (occus 
cacto) que produce un colorante rojo muy utilizado en 
el México prehispánico y posteriormente en todo el 
mundo, ya que fue durante muchos años el único colo-
rante natural capaz de teñir las telas de color rojo escar-
lata. Esto cambió en el siglo xix debido al descubri-
miento de los colorantes sintéticos.
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La técnica de producción del colorante, transmitida 
de padres a hijos en los pueblos indígenas, consiste pri-
mero en plantar los nopales sobre los cuales se asemilla, 
es decir, se establece la colonia de insectos que han de ali-
mentarse de aquéllos. La cosecha se logra al seleccionar 
los insectos hembras fecundados, pues son los únicos 
que producen tinte, y colocarlos por capas en una vasija 
honda y angosta, en donde se dejan durante veinticuatro 
horas, tiempo suficiente para que el calor natural de los 
insectos los sofoque y mate. Se empleaban, además de 
ésta, otras técnicas para matarlos y de ellas dependía el 
color final. En su Historia general de las cosas de Nueva 
España, Sahagún explica: “Esto es lo más principal e in-
teresante, […] así para el cultivador, como para el co-
merciante […] teniéndolas pues reconocidas se matan 
para enzurronarlas, lo cual practican los indios con mé-
todos distintos.”

A la cochinilla muerta y seca se le separan todas las 
sustancias extrañas (tierra, huevecillos, etcétera) y queda 
lista para el consumo.

El costo elevado del colorante se explica por lo lento 
y complicado del proceso, además de que para producir 
un kilogramo del mismo se necesitaban aproximada-
mente 200 000 insectos. Para la Nueva España, la grana 
cochinilla fue durante varios años, después del oro y la 
plata, el principal producto de exportación (de 1758 a 
1858 se expidieron a Europa cerca de 30 toneladas de 
ella) y su producción se sujetó desde 1857 a un estricto 
control para evitar adulteraciones.

El 1894, se descubrió que el ácido carmínico, de fór-
mula C

22
H

20
O

13
, era el principal colorante presente en la 

cochinilla, en un porcentaje de 15 a 30% según el proce-
dimiento con que se mataba al insecto. Años atrás, en 
1856, cuando el químico alemán A.  H. von Hoffman 
preparó el colorante sintético rojo de anilina o fucsia, el 
monopolio hispano-mexicano del colorante rojo des-
apareció ya que la preparación del nuevo resultó mucho 
más barata. Ambos colorantes absorben de la luz blanca 
(formada por todos los colores del arco iris) el azul y el 
amarillo, y reflejan el rojo.

el chile y las especias

Los sabores que percibimos son el resultado de una com-
pleja mezcla de productos químicos. El principal órgano 
para percibir el sabor es la lengua (principal, porque mu-
chos sabores van acompañados de olor, que es lo que 
mejor los caracteriza). De la misma manera que hay tres 

colores primarios a partir de cuya combinación pode-
mos obtener cualquier otro, hay cuatro sabores, funda-
mentales: dulce, amargo, salado y ácido.

Los sabores son percibidos por medio de diferentes 
zonas en la lengua, cada una de ellas provista de diferen-
tes tipos de papilas gustativas, que actúan cuando las 
sustancias (en forma de moléculas y sales y necesaria-
mente disueltas en agua) se ponen en contacto directo 
con ellas. El mecanismo por el cual percibimos los  
sabores todavía no se ha entendido bien. Destaca, sin 
embargo, el hecho de que entre las sales las hay de varios 
sabores.

Seguramente el sabor más característicamente me-
xicano es el del chile. Y los principales responsables del 
picor del chile son una familia de tres moléculas lla-
madas capsaicinas (capsaicina, dihidrocapsaicina y nor-
hidrocapsaicina). En diversas investigaciones actuales 
se ha encontrado que a mayor concentración de las  cap-
saicinas el picor aumenta, pero también que éste es di-
ferente según el tipo de chile de que se trate. Algunos 
pican a los lados y al frente de la lengua; otros, atrás de 
ella. Los chiles rojos reducen el gusto amargo y la pi-
mienta negra inhibe todos los sabores. Paradójicamen-
te, las capsaicinas en forma pura son insaboras. Por lo 
pronto, en una escala arbitraria de picor (Escala de 
Scoville), el del pimentón dulce tiene un valor de cero 
mientras que el del jalapeño alcanza uno entre 2 500 y 
4 000 unidades y el del habanero vale entre 100 000  
y 300 000.

Como cada variedad de chile tiene diferentes tipos 
de capsaicinas, y en diferentes concentraciones además  de 
muchas otras sustancias, que son las que le imprimen su 
sabor característico, es todavía difícil identificar el origen 
de su gusto particular. Por ejemplo, hace ya varias déca-
das estudios realizados en la Facultad de Química de la 
unam revelaron que cuantas más capsaicinas tiene una 
variedad de chile, menos vitamina C contiene.

La mayoría de las especias (canela, clavo, nuez mosca-
da y pimienta) llegaron a Europa provenientes de Asia, en 
particular de las Islas de las Especias. Su fuerte e intenso 
sabor cubría el de la comida descompuesta que, a falta de 
procedimientos para conservarla, pese a su estado se in-
gería con frecuencia en la Edad Media. Pronto se supo 
que, de ellas, principalmente el clavo, además de encubrir 
el sabor, conservaba por más tiempo los alimentos fres-
cos (ya que contiene eugenol, molécula de propiedades 
desinfectantes usada por los dentistas), lo cual lo hizo 
particular mente valioso. Tal característica también es 
propia del chile.
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el amate y los papeles

Como hoy lo conocemos el papel es un invento chino de 
hace poco más de 2 000 años. Químicamente es un poli-
sacárido, es decir, una macromolécula donde un sacárido 
(la glucosa) se repite miles de veces formando una larga 
cadena de celulosa. Ésta brinda soporte a la mayoría de 
las plantas y en las más grandes de ellas, los árboles, la  
reconocemos como madera. De la pulpa de la madera se 
extrae la celulosa mediante la cocción en soluciones alca-
linas muy calientes. Hoy se puede fabricar papel con un 
grosor menor al de un cabello humano.

Las antiguas civilizaciones prehispánicas hacían uso 
frecuente del papel en muchas de sus ceremonias, religio-
sas o paganas. Sabemos cómo era la vida en ese entonces 
por el legado que nos han dejado en los códices, algu-
nos de ellos dibujados sobre papel.

Los antiguos cronistas sólo distinguen tres clases prin-
cipales de papel, que designan con los nombres de papel 
de metl (maguey), papel de ámatl (higuera) y papel de pal-
ma (ízoyl).

En 1570, Francisco Hernández escribió: “Se ve hervir 
una multitud de artesanos que interrumpen la tranqui-
lidad de aquel lugar fabricando un papel no muy a pro-
pósito para escribir o trazar líneas, aunque no deja pasar 
la tinta a su través, pero adecuado para envolturas y muy 
propio y útil entre estos indios occidentales para cele-
brar a sus dioses en sus fiestas sagradas, confeccionar ves-
tuario y adornos funerarios […] Cortan sólo ramas grue-
sas, dejando los renuevos, se ablandan en agua y se dejan 
remojar durante la noche en los arroyos o corrientes de 
agua […] al día siguiente se les arranca la corteza y, des-
pués de limpiarla de la cutícula superior, se extiende a 
golpes con una piedra plana pero surcada de estrías y que 
se sujeta con una vara de sauce doblada en círculo a ma-
nera de mango […] vuélvese flexible aquel material, se 
corta luego en pequeños trozos que, golpeados de nue-
vo por diferentes lados con otra piedra más plana, se unen 
fácilmente entre sí, por último se alisan y se forman en  
hojas de papel de dos dodrantes (44.36 cm) de largo y 
[un] sesquidodrante (33.27 cm) aproximadamente de 
ancho, que imitan nuestro papel más grueso y corrien-
te, pero son más compactas y blancas, aunque muy infe-
riores a nuestro papel más terso.”

Además de su uso en la fabricación de códices, el pa-
pel se utilizaba en una gran cantidad de ceremonias. Los 
adornos confeccionados con este material (amate-téhuitl) 
servían de atavío a los pequeños ídolos o caracterizaban 
a diversas deidades (en forma de abanicos de otros tan-

tos colores). También se empleaban para vestir de forma 
especial a las personas que serían sacrificadas o, en for-
ma de corona (capirote) o de cabellos largos, se quema-
ban en incensarios.

el zautle y los pegamentos

Los adhesivos son un tipo especial de recubrimiento de 
la superficie de un objeto. Cuando se distribuye pegamen-
to sobre un objeto, generalmente en forma líquida, al poco 
tiempo se solidifica, ya que el disolvente que lo contiene 
se evapora. Si sobre el objeto recubierto con el pegamen-
to se coloca otra superficie, ambas podrán quedar unidas. 
Condición fundamental para que una sustancia funcio-
ne como pegamento es que pueda fluir fácilmente, es decir, 
que sea poco viscosa, debido a lo cual ocupará las peque-
ñas irregularidades de cualquier superficie y así formará 
una mayor área de contacto con otro objeto. Por eso, cuan-
to más lisas son, es más fácil pegar las superficies de dos 
objetos.

Desde el punto de vista químico, los pegamentos son 
macromoléculas. Es posible reconocer dos tipos princi-
pales de ellos: los que se disuelven en agua, como el en-
grudo (constituido por almidón, macromolécula de glu-
cosa muy parecida a la celulosa del papel), y los que no 
se disuelven en ella (como las resinas epoxy o los ciano-
crilatos, que secan en pocos segundos).

El principal producto adhesivo que los aztecas em-
plearon como pegamento era de origen vegetal. Lo ob-
tenían de los seudobulbos de ciertas orquídeas que cre-
cían —y crecen— en diversos lugares de Mesoamérica. 
Su nombre indígena es tzacuhtli, que ha dado lugar a 
los aztequismos zautle y zacle, con que hoy se nombran 
dichas plantas en algunas regiones del país. Hernández 
relata cómo se preparaba el pegamento, en coincidencia 
con una descripción previa de Sahagún. Según él, la 
“raíz”  se cortaba en trozos pequeños, se dejaba al sol 
para que secara y posteriormente se molía. Con el pol-
vo así obtenido se prepara el famoso gluten (con el nom-
bre de gluten se designaba en el siglo xvi a toda sustan-
cia adhesiva), que se disolvía en agua en el momento en 
que se iba a emplear. Sahagún indica que eran los pro-
pios fabricantes los que vendían los pegamentos en el 
tianguis. Estudios modernos de este pegamento com-
prueban su capacidad adhesiva sobre madera, papel y 
tela, aunque en comparación con la de los nuevos ad-
hesivos sintéticos era muy limitada. Además del tzacuh-
tli se emplearon otros pegamentos (copal, hule y otras  
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resinas), que mezclados con él o por separado logra-
ban  adhesiones más perdurables, como las que se reque-
rían en las incrustaciones dentarias, en la orfebrería y en 
los mosaicos.

el ulli y los plásticos

Por su naturaleza elástica, el hule es una de las sustancias 
más interesantes e importantes que conocemos. Una li-
ga de hule se puede estirar hasta diez veces su tamaño 
original y regresa a su forma inicial casi sin deformarse. 
El hule se puede moldear para adoptar muchas formas y, 
además, es impermeable al agua y al aire.

El hombre conoció el hule hace muchos años, como 
una secreción lechosa de diversas plantas y árboles. El 
látex (como se conoce la suspensión coloidal de las par-
tículas de hule en agua y que en náhuatl se llamaba ulla-
cuitli) se extraía principalmente del arbusto conocido co-
mo guayule y del árbol ulli (en náhuatl, que originará la 
voz castellana hule), que no es sino lo Hevea brasiliensis 
presente en México, Perú y Brasil.

López de Gómara, compañero de Hernán Cortés, hi-
zo la primera descripción del hule: “… la pelota la llaman 
ullamaliztli, la cual se hace de la goma de ulli, que es un 
árbol que se cría en tierras calientes y que al punzarle llo-
ra unas gotas gruesas y muy blancas, que se cuajan muy 
pronto”. A diversos historiadores les llama la atención el 
rebote tan alto y tan fácil de esas pelotas; alguno que las 
vio por primera vez en una recepción ceremonial refirió 
que ciertas danzarinas llevaban en las manos unas bolas 
negras que, al dejarlas caer, volvían a elevarse como por 
arte de magia. La mayor parte del hule se consumía en 
objetos y actos religiosos. Muchas de las imágenes de los 
dioses —que podían ser “vivas” pues las representaban 
el sacerdote o la víctima próxima a la inmolación— es-
taban cubiertas de hule, como la de Toci. Madre de los 
Dioses, Nuestra Abuela y diosa de médicos y medicinas: 
“tenía la boca y barba, hasta la garganta, teñida con ulli, 
que es una goma negra; tenía en el rostro como un parche 
redondo, de lo mismo”.

El hule se aprovechó también en la medicina. Se 
prescribía tomado, en supositorios o untado a piel y 
mucosas. Tomado, se indicaba para “los que escupen 
sangre”, mezclándolo con vainilla, chile y cacao. A quie-
nes estaban roncos les convenía frotarse la garganta con 
hule. Su aplicación externa era eficaz para humectar  
los labios resecos e impedir que las heridas dejaran  
ci catriz.

Pasaron muchos años hasta que, en 1839, Charles 
Good year descubrió accidentalmente que, al agregar azu-
fre caliente sobre hule crudo, las propiedades del material 
obtenido mejoraban notablemente. La vulcanización, 
nombre que recibió este proceso, dio al hule una enorme 
variedad de usos que perduran hasta hoy.

En 1953, el alemán Hernández Staudinger recibió el 
premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre 
las macromoléculas que, de alguna manera, explicaron 
la estructura de aquella sagrada sustancia proveniente 
de las cálidas selvas mexicanas.

el pulque y la fermentación

La fermentación es un proceso por medio del cual diver-
sos microorganismos (llamados levaduras o fermentos) 
provocan un cambio químico en determinadas sustan-
cias, en particular los azúcares. Cuando se descubrió, en 
el siglo pasado, que las causantes de los cambios eran las 
sustancias que los químicos llaman enzimas, presentes 
en dichos microorganismos, se pudieron llevar a cabo fer-
mentaciones en ausencia de estos últimos.

Debido a las fermentaciones los jugos de frutas co-
mo los de piña, manzana y uva, adquieren sabor agrio 
y llegan a transformarse en vinagre, la leche se agria y 
otros alimentos se descomponen. Además, ellas convier-
ten los azúcares de las frutas en alcohol.

El pulque es el producto de la fermentación de la sa-
via azucarada del agave, llamada aguamiel. Ésta se puede 
consumir directamente y, según las leyendas, los aztecas 
aprendieron a fermentarlo en su búsqueda de Tenochti-
tlan. Sahagún refiere así su preparación y comercio: “El 
que vende miel tiene magueyes, y suele vender vino de la 
tierra que hace de la miel del maguey, la cual cuece pri-
mero, o la hierve, y por que nunca le falte la miel, suele 
plantar los hijos de los magueyes, y después que son ya 
grandes cava o agujera o ahoya el meollo dellos y ansí aho-
yados, ráspalos muy bien para que mane la miel de que 
hace pulque, cociéndola o hirviéndola primero, e hincha 
cántaros o cueros de ella para guardarla, y esto después 
que tiene raíces. La miel que vende es espesa, y tan espe-
sa que parece que está cuajada, muy dulce, sabrosa.”

El pulque (uctli en náhuatl) era un elemento impor-
tante de la vida cotidiana azteca, ya que fue la bebida  
ritual. Su consumo, excepto para los viejos, estaba estric-
tamente reglamentado. Se bebía pulque en las bodas, en 
los sacrificios y en diversas festividades religiosas. De 
nuevo, Sahagún explica: “Y de cuatro en cuatro años ha-
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cíase esta fiesta muy solemne, y hacía areito el señor con 
todos sus principales delante de la casa o templo de este 
dios, y en esta fiesta de cuatro en cuatro años no sola-
mente los viejos y viejas bebían vino o pulque, pero to-
dos, mozos y mozas, niños y niñas lo bebían. Por eso se 
llamaba esta fiesta pillahuano, que quiere decir ‘fiesta 
donde los niños y niñas beben pulque’. ”

El pulque tiene un contenido alcohólico promedio de 
4.3% y ya desde hace mucho tiempo se han identificado 
los microorganismos responsables de la fermentación y 
del espesamiento del aguamiel. Otras bebidas alcohólicas 
consumidas en el México prehispánico fueron el ro-
jo  colonche, obtenido desde hace siglos en las zonas 
donde abunda el nopal silvestre, por fermentación es-
pontánea del jugo de tuna; el tesgüino, ingerido prin-
cipalmente en el norte de México y producido mediante 
la fermentación de maíz germinado, y el pozol, suspen-
sión blanca de maíz molido fermentado a la que se puede 
agregar sal, chile o miel, según los fines a los que se des-
tine, y consumido sobre todo en el sureste del país.

el méxico colonial

antecedentes en el méxico colonial

Hay diferencias al calcular la población que habitaba Méxi-
co antes del arribo de Hernán Cortés (hay quien habla 
de hasta 20 millones de personas), pero lo que sí se sabe 
es que, en 1618, casi un siglo después de la Conquista, 
la población indígena alcanzaba únicamente 1.6 millo-
nes de personas. Un cambio demográfico tan brutal prác-
ticamente no tiene comparación a lo largo de la historia 
mundial. La causa principal del mismo no fue la guerra 
de conquista, sino las epidemias de viruela y tifus frente 
a las que la población indígena no tenía resistencia. Es-
te hecho define en buena medida la historia del México 
colonial, ya que dio origen, entre otros hechos, a la im-
portación de esclavos negros de África. A la superioridad 
tecnológica europea sobre las culturas americanas, ejem-
plificada en el uso de los metales (en particular del hierro), 
la fabricación de máquinas y artefactos (como carros, mo-
linos de viento, alambiques y pólvora) y la posibilidad 
de viajar a grandes distancias a través del mar, se suma-
ron de manera decisiva las defensas inmunológicas que los 
europeos tenían frente a ciertas enfermedades no cono-
cidas en América.

La química en el México colonial refleja entonces las 
intensas contradicciones registradas en el país. Se inicia 

un cambio: del “simple” uso de productos se pasa a la ins-
tauración de procesos. Por un lado, la incorporación de 
nuevos bienes y tecnologías (que en el caso del vidrio y 
el azúcar hoy siguen siendo muy importantes) y el am-
plio desarrollo de la minería, principal fuente de riqueza 
del virreinato, trajeron innovaciones tecnológicas signi-
ficativas. Por el otro, hacia el siglo xviii, la Nueva España 
ingresa de manera tímida a un pujante, flexible e ilustra-
do mundo intelectual precursor de la Independencia de 
Estados Unidos y de la Revolución francesa, y poseedor 
del conocimiento científico, lo cual propició una explo-
sión de acontecimientos relevantes para la química de la 
Colonia. Lo anterior se advierte en diversos hechos, 
desde el descubrimiento de un nuevo elemento (suceso 
que no volvió a repetirse en el continente sino 125 años 
más tarde) hasta la traducción y divulgación de textos re-
lacionados con esa ciencia. Ya hay aires de independen-
cia; sin embargo, el tiempo del México colonial es el del 
nacimiento de la ciencia moderna y este México, como 
en su momento el prehispánico, también vivió aislado 
de las grandes corrientes del pensamiento. Más aún, ne-
gó el conocimiento de ese México anterior.

el proceso de fabricación del vidrio

El vidrio es un material amorfo, transparente o traslúci-
do y capaz de moldearse de muy variadas formas. Se in-
ventó en Egipto, hace 5 000 años, al calentar una mezcla 
de arena, cenizas vegetales y piedra caliza.

En el México prehispánico hubo abundantes mues-
tras de trabajos de obsidiana, un vidrio natural. Puntas 
de flecha, orejeras y máscaras fueron algunos de los ob-
jetos fabricados con ella; sin embargo, el proceso de  
fabricación del vidrio era desconocido. Éste llegó a Méxi-
co con el arribo del primer virrey de la Nueva España, 
Antonio de Mendoza, en 1535. Así lo relata Francisco 
López de Gómara: “La grandeza de la Nueva España, la 
majestad de México y la calidad de los conquistadores 
requerían persona de sangre y valor para la gobernación; 
y así, envió allá el emperador a Don Antonio de Mendo-
za, hermano del marqués de Mondéjar, por virrey […] 
Llevó muchos maestros de oficios primos para ennoble-
cer su provincia, y a México principalmente; como decir 
molde e imprenta de libros y letras; vidrio, que los indios 
no conocían…”

El primer taller fabricante de vidrio en el Continente 
Americano se estableció en la ciudad de Puebla, fundada 
en 1531, en la Calle del Horno del Vidrio. Posteriormente 
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se instalaron otros en diversas ciudades hasta que la in-
dustria del vidrio novohispano alcanzó, durante el siglo 
xvi, un relativo auge (no sólo se exportaban productos 
hasta Guatemala y Perú, sino que incluso se transportó 
todo un taller para fabricarlo con el fin de instalarlo en 
tierra peruana). Este crecimiento se vio frenado notoria-
mente en el siglo xvii, al prohibirse el comercio marítimo 
con Perú y dispensar el trato preferencial acordado para 
el comercio con Asia (la Nao de China).

Según advertían las ordenanzas y algunos otros do-
cumentos del gremio de vidrieros novohispanos, en los 
últimos años del siglo xvi y los primeros del xvii, se  
registró una severa escasez de la planta conocida como 
barilla (cuyas cenizas eran ricas en sales de sodio), que 
constituía un ingrediente esencial para producir vidrio, 
por lo que se limitó su recolección y sólo se reservaba a 
vidrieros, indios y “apartadores” de metales nobles. Es 
posible que esta escasez de la planta barilla (abundante 
sobre todo en los alrededores del lago de Cutzeo, en lo 
que hoy es Michoacán) también haya repercutido en la 
fabricación del vidrio mexicano y representa uno de los 
primeros ejemplos de la sobreexplotación de un recurso 
natural.

Con una historia posterior llena de altibajos, hoy la 
fabricación del vidrio en nuestro país, particularmente en 
Monterrey, es una de las más importantes del mundo.

el beneficio de la plata

A diferencia del oro, la plata viene acompañada de otros 
elementos, por lo que para obtenerla pura hay que rea-
lizar diversos procedimientos químicos y entre éstos 
resulta la fundición, históricamente uno de los más 
usados. Al menos ése era el caso hasta que el sevillano 
Bartolomé de Medina, establecido en Pachuca en 1553, 
inventó el proceso de beneficio (es decir, de purifica-
ción) de la plata. Sin contar con una preparación pro-
funda en el campo minero, el genio natural de Medina 
lo llevó a interesarse en buscar una solución al proble-
ma del beneficio de la plata. La descripción de dicho 
procedimiento apareció muchos años después (1590) 
en una obra publicada por el jesuita Joseph de Acosta.

“El metal se muele muy bien primero […] y después 
bien molido el metal lo ciernen con unos cedazos de tela 
de alambre […] cernida que está la harina del metal, 
la  pasan a unos cajones de buitrones, donde la mortifi-
can con salmuera, echando a cada cincuenta quintales 
de harina cinco quintales de sal, y esto se hace para que 

la sal desangre la harina del metal, del barro o lama que 
tiene, con lo cual el azogue (mercurio) recibe mejor a la 
plata. Exprimen luego con un lienzo de holanda cruda el 
azogue sobre el metal, y sale el azogue como un rocío, y 
así van revolviendo el metal para que a todo él se comu-
nique este rocío de azogue […] cuando se entiende que 
ya el azogue ha hecho su oficio, que es juntar la plata 
mucha o poca sin dejar nada de ella, y embeberla en sí, 
como la esponja al agua, incorporándola consigo y apar-
tándola de la tierra, y plomo y cobre con que se cría, 
entonces tratan de descubrirla y sacarla y apartarla del 
mismo azogue…”

De Medina únicamente se conoce un documento (una 
solicitud de privilegio dirigida al virrey Luis de Velasco) 
fechado en 1555, donde señala al respecto: “Ilmo, Sor. 
Bartolomé de Medina, digo que tuve noticia en España de 
cómo se beneficiaban los metales de oro y plata en esta 
Nueva España y las grandes costas y riesgos que tenían, 
y así quise venir a verlo de vista de ojos, y procurar se be-
neficiasen los dichos metales a menos costa, por parecer-
me que en ello haría muy gran servicio a su majestad y gran 
bien a esta tierra.”

Hasta el año 1563, Medina recibió regalías por más de 
10 800 pesos de oro de los usuarios de su invento, que pa-
ra entonces ya se encontraban en Taxco, Zacatecas y Gua-
najuato, por citar sólo algunas áreas mineras. A la usanza 
de la época, las regalías eran establecidas por el virrey de 
acuerdo con la capacidad económica del minero, la cual 
se medía en función del número de esclavos negros que 
tenía; la regalía mínima para pagar al inventor era de 60 
pesos. La gran suma de dinero que recibió Medina reve-
la claramente la enorme aceptación y el extendido uso 
que se dispensó a su invento.

la industria azucarera

El primer registro de la producción de azúcar blanca cris-
talizada se remonta al año 375 en la India. Los griegos y 
los romanos conocieron la existencia del azúcar, pero ésta 
no fue objeto de comercio hasta el advenimiento del is-
lam. Los árabes iniciaron el cultivo de la caña de azúcar y 
su intercambio en toda la región del Mediterráneo, hasta 
que en el siglo xvi resultó poco redituable por la crecien-
te competencia de las nuevas plantaciones americanas.

Durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, se in-
trodujo la caña de azúcar en Santo Domingo y poste-
riormente en tierras continentales, y con ello cambió la 
historia.
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Con el fin de obtener azúcar primero se extrae el ju-
go de la caña, para lo cual debe molerse. En la época de 
la Colonia, los molinos empleaban energía proveniente 
del viento, caídas de agua, animales o seres humanos. La 
escasez de estos últimos en los nuevos territorios, diez-
mados por las enfermedades, dio inicio a la importación 
de esclavos negros de África. Una vez que el jugo se ha ex-
traído, se calienta hasta que, al evaporarse el agua, se pre-
cipita el azúcar. Ésta la conocemos como azúcar cruda. 
Para obtener los cristales blancos de sacarosa (que es el 
nombre químico del azúcar), hay que recristalizarla, pro-
ceso que pocas veces se realizaba hasta su generalización 
a partir del siglo xviii.

Hernán Cortés fundó en 1524 dos ingenios azucare-
ros en la región de Tuxtla y posteriormente otros dos en 
lo que hoy es el estado de Morelos. Se inició con ello la 
instalación de la industria azucarera. En su libro Histo-
ria del azúcar en México, Horacio Crespo indica:

La industria azucarera, junto con la harinera y la textil, fue 
el núcleo fundamental de las actividades de transforma-
ción del México colonial en las primeras décadas del si-
glo xvii.

Por la importancia que revestía el valor de la produc-
ción, por la elevada inversión que suponía la capacidad ins-
talada tanto en tierras como en obras hidráulicas y equipo 
industrial, por la cuantía del capital necesario para la adqui-
sición de los esclavos que en ese momento eran el núcleo de 
su fuerza de trabajo, por la técnica sofisticada para la época 
que suponía la producción de azúcar y la especialización 
del cultivo de la caña, por la importancia económica y so-
cial del empresariado azucarero, en suma, resulta claro que 
la industria ocupaba un espacio de primera magnitud en 
el concierto novohispano.

La industria azucarera se consolidó a finales del siglo 
xvi y el mayor precio por kilogramo de este producto en 
toda la historia de México se obtuvo en el año 1600. La 
herramienta y los materiales que se requerían fueron 
producidos aquí por hábiles maestros herreros y calde-
reros.

la divulgación de la ciencia

José Ignacio Bartolache y Díaz de Posadas nació en Gua-
najuato el 30 de marzo de 1739. Estudió en la ciudad de 
México, donde en 1772 obtuvo el título de doctor en me-
dicina. Sus intereses, como los de muchos de sus contem-
poráneos, incluyeron también las matemáticas, la física, 
la astronomía y la química.

Publicó Lecciones matemáticas en 1769, primer texto 
que describe en México las técnicas modernas sobre la 
ciencia y su método. Años más tarde, Bartolache se con-
virtió en el precursor de la divulgación de la ciencia cuan-
do, en 1772, publicó el primer periódico médico ilustra-
do del Continente Americano: el Mercurio Volante con 
noticias importantes y curiosas sobre física y medicina. Así 
se inició en nuestro país el proceso público de compartir 
el conocimiento. En el primer número se pudo leer esto:

El gran instrumento de la física es la química, ciencia 
también de una vasta extensión, cultivada en este siglo, y 
parte del anterior, por muchos hombres sabios, que nos re-
velaron los misterios de los supersticiosos alquimistas y 
la han puesto en estado de contarse hoy entre las más úti-
les. Trátase en ella de descomponer o analizar los cuerpos 
naturales, de hacer varias combinaciones con sus resultas o 
productos, componiendo otras sustancias mixtas, verda-
deras producciones del arte, por medio de instrumentos 
que ofrece la misma naturaleza como fuego, aire, agua, etc., 
y otros artificiales, como vasos, hornos, etcétera. Baste esta 
idea para que hagan juicio de su importancia y utilidad 
los que no tienen instrucción en estas materias; que los 
que la tuvieron, no necesitan que se les diga nada. En efec to, 
cuanta perfección les haya traído a la vidriería, a la tinto-
rería, a la docimástica o arte de ensayar metales, a la meta-
lurgia y casi todas las demás constará leyendo libros que 
trataban de ellas doscientos años ha. Y por lo que toca a 
la medicina, ciencia justamente estimada de los mortales 
con preferencia a todo el resto de las humanas, ¡cuántos in-
ventos se deben a la buena química sabiamente aplicada por 
algunos pocos médicos muy versados en el análisis! Tanto 
me ocurriría decir sobre este punto que no era obra de un 
pliego. Quien meditare un poco, quedará con ven cido de 
la infinita utilidad de la buena física, aun sólo por esta par-
te. Yo diré en conclusión, que si a ella y a su hija primogé-
nita la medicina les faltase el servicio de la química, aquélla 
perdería uno de sus ojos y la otra su brazo derecho.

En 1777 Bartolache fue nombrado por el virrey Bu-
careli apartador en la Casa del Apartado, lo cual lo con-
virtió en un hombre importante, encargado, entre otros 
asuntos, del tratamiento de la epidemia de viruela que azo-
tó la ciudad ese mismo año y de probar la “máquina fácil 
para apagar cualquier incendio” inventada por Francisco 
Guerrero y Torres en 1782. Murió el 10 de junio de 1790.

el real seminario de minería

La estructura económica, política y social de la Nueva 
España experimentó un importante cambio cuando, en 
1760, el nuevo rey español Carlos III propuso una serie 
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de medidas conocidas como las “reformas borbónicas”, 
dirigidas principalmente a modernizar el reino, lo cual 
significaba reorganizar la administración de la real ha-
cienda, el ejército y los sistemas de gobierno. Al asumir el 
trono Carlos III se rodeó de un grupo de “ilustrados” 
que compartían las ideas que años más tarde cristaliza-
rían en la Revolución francesa y que reducirían el poder 
eclesiástico en la toma de decisiones del reino y de sus 
colonias.

Resultado de estas reformas fue la creación de ins-
tituciones educativas que, con un “carácter moderno”, 
promovieran la formación de personas capacitadas téc-
nicamente en los diversos oficios y profesiones que el 
momento exigía. El Real Seminario de Minería fue, en la 
Nueva España, el más importante colegio de carácter lai-
co dedicado a la investigación, educación y divulgación 
de la ciencia, tarea que cumplía con toda claridad.

Fausto de Elhúyar, su primer director, fue un recono-
cido químico ya que había descubierto, en 1783, el ele-
mento wolframio. En 1785, de viaje en Viena, Elhúyar 
fue nombrado “Director General del Real Cuerpo de 
Minería de México con el sueldo de cuatro mil pesos y 
de su Real orden le doy este aviso para su satis facción  
y que bien enterado del nuevo método de amal gamación 
que inventó monsieur Born se restituya a estos Reinos 
con la posible brevedad para pasar a Nueva España y ser-
vir aquel empleo con inteligencia y conocimientos que 
requiere su desempeño y espera Su Magestad de su apli-
cación, aprovechamiento y celo.”

En el libro de Gobierno del Real Seminario se da 
cuenta de la solemne apertura en 1792: “Con el impor-
tante designio de que siempre hubiese sujetos educados 
desde su niñez en buenas costumbres, e instruidos en to-
da doctrina necesaria para dirigir con acierto las opera-
ciones y laborío de las minas, mandó la Real munificen-
cia de nuestro Augusto Soberano el Señor Don Carlos III 
por Cédula que expidió en Aranjuez a veintidós de mayo 
de mil setecientos ochenta y tres se crean y erigen un Co-
legio de Metalurgia con el título de Real Seminario de 
Minería el cual haya de estar bajo su Real protección…”

Las clases empezaron en la casa ubicada en el núme-
ro 19 de la calle de San Nicolás (hoy un edificio que res-
guarda la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional Autónoma de México en la calle de Guatemala 
90) y no fue hasta 1797 cuando el mismo Elhúyar im-
partió la primera clase de química, no sólo de la Nueva 
España, sino también del Continente Americano. Como 
era costumbre, al terminar el curso se hizo un examen 
público a los cuatro alumnos que lo habían llevado “con 

arreglo a la nueva teoría de Mr. Lavoisier, adoptada por 
los principales chímicos del día y cimentados sobre las 
pruebas analíticas y sintéticas más rigurosas y convin-
centes: para lo cual condujeron a aquella pieza los apara-
tos propios para quemar el carbón, fósforo, espíritu del 
vino, descomposición del agua y otros propios del obje-
to de tal día”.

la búsqueda de carbón y petróleo

Cuando el ingeniero escocés James Watt inventó la má-
quina de vapor en la segunda mitad del siglo xviii, se 
inició de manera sistemática la búsqueda del carbón mi-
neral, originalmente en Inglaterra y más tarde en los  
países del norte de Europa, como fuente alternativa de 
energía y calor.

La metrópoli española, que ya había abierto las puer-
tas al cambio europeo con las llamadas reformas borbó-
nicas, no fue ajena a las transformaciones tecnológicas, 
que ya resultaba urgente imponer en España y sus reinos 
desde 1775. Uno de los testimonios elocuentes al res-
pecto se refiere a la inquietud por obtener nuevas fuentes 
de energía calorífica —diferentes de las usadas co mún-
men te—, y se encuentra en las instrucciones del vi rrey 
marqués de Branciforte, dictadas en agosto en 1794 al  
estudioso bachiller José Antonio de Alzate para que le 
informase sobre la existencia de carbón de piedra en 
territorio de la Nueva España.

José Antonio de Alzate y Ramírez puede considerar-
se el precursor de la tecnología mexicana. Nació en Ozum-
ba, cerca de Chalco, en 1737 y se dedicó al estudio de las 
ciencias, la teología y las artes. Se ordenó como presbí-
tero en 1756. Desde ese momento empezó a brillar entre 
la sociedad novohispana por sus notables, prácticos y  
autodidactas conocimientos en matemáticas, astrono-
mía y ciencias naturales. De 1778 a 1795, publicó 115 
núme ros de la llamada Gazeta de Literatura, en la que se 
abor daban también asuntos de ciencia, de tecnología y, 
desde luego, de química.

Después de su entrevista con el virrey, Alzate reunió to-
da la información que pudo y le escribió al poco tiempo su 
respuesta, parte de la cual se transcribe a continuación:

Memoria en la que se trata del Carbón mineral por lo res-
pectivo a Nueva España, en virtud de lo que se proponen 
dos problemas, a los que se satisfacerá con doctrinas y he-
chos incontrastables.

Primer problema: ¿En Nueva España deben verificarse 
criadores de carbón de piedra?
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Segundo problema: ¿Sería útil emprender la excava-
ción de vetas, para que el público logre tan útil material?

Resolución del primero problema […] Supuesta la 
enumeración de las señales que deben tenerse presentes 
para solicitar minas de carbón, paso a manifestar con cir-
cunspección algunos de los sitios en que deben hallarse en 
Nueva España. Que en los contornos de México lo hay, no 
cabe duda, porque hace diez o doce años que en la villa de 
Guadalupe, con motivo de las excavaciones que se hicie-
ron en la fábrica del convento de religiosas capuchinas, 
manó grande porción de aceite petróleo, que lo vieron 
tantos y se halla en poder de muchos.

la traducción del libro de química más 
importante

Los estudios de Lavoisier sobre la combustión, la forma-
ción de ácidos, la calcinación y la fermentación, reali-
zados a finales del siglo xviii, lo llevaron a proponer una 
nueva forma de comprender la química, que plasmó en 
su libro Tratado elemental de química, sin duda uno de 
los textos más influyentes en la historia de la ciencia.

En la Nueva España, al crearse el Real Seminario de 
Minería, se inicia el proceso de institucionalización de la 
ciencia. Así, con el propósito de apoyar la cátedra de quí-
mica, Vicente Cervantes tradujo del francés, antes de que 
ello ocurriera en España (lo cual prueba el papel prepon-
derante e independiente que ya tenían en esa época los 
químicos novohispanos), el Tratado elemental de quími-
ca, del cual se presentan aquí algunos pasajes:

La imposibilidad de separar la nomenclatura de la ciencia y 
ésta de aquélla, depende que toda ciencia física se compone 
necesariamente de tres cosas: de la serie de los hechos que 
la constituyen; de las ideas que los representan; y de las pa-
labras que las expresan. La palabra debe excitar la idea, y és-
ta pintar el hecho, pues son tres impresiones de un mismo 
sello, y como las palabras son las que conservan y trans-
miten las ideas, resulta que no se puede perfeccionar el len-
guaje sin perfeccionar la ciencia, ni ésta sin el lenguaje, y 
por muy ciertos que sean los hechos y exactas las ideas que 
originen, no transmitirán más que impresiones falsas, si no 
tenemos términos propios con que expre sarlos.

Y en otro lugar ya acerca de la química, Lavoisier se-
ñala:

Exponiendo la Chímica á sus experimentos los diferentes 
cuerpos de la naturaleza, tiene por objeto descomponer-
los, y examinar separadamente las diferentes substancias 
que entran en su combinación. Esta ciencia ha hecho pro-
gresos muy rápidos en nuestros días, y será fácil conven-
cerse si se consultan los diferentes Autores que han tratado 

de todas las partes de la Chímica: se verá que en los prime-
ros tiempos se miraban el aceyte y la sal como principios 
de los cuerpos; que habiendo añadido la experiencia y la 
observación nuevos conocimientos, se echó de ver que las 
sales no eran cuerpos simples, sino compuestos de un áci-
do y una base, de cuya reunión resultaba su neutralidad. 
Los últimos descubrimientos han extendido mucho el 
campo de la análisis, nos han ilustrado sobre la formación 
de los ácidos, y nos han hecho ver que están compuestos 
de oxígeno, principio acidificante común á todos, y de un 
radical particular á cada uno que los diferencia, y hace que 
cada ácido sea el que es y no otro.

Más adelante concluye con una afirmación que aún 
hoy resulta válida:

La Chímica camina, pues, hacia su fin y perfección, divi-
diendo, subdividiendo y aun volviendo á subdividir, é ig-
noramos quál pueda ser el término de sus progresos: y así 
no podemos asegurar que sea efectivamente simple lo que 
tenemos en el día por tal: lo más que se puede decir, es  
que tal substancia es el límite actual á que llega la análisis 
chímica, y que no puede subdividirse más en el estado pre-
sente de nuestros conocimientos.

el descubrimiento de un nuevo elemento

Andrés Manuel del Río nació en Madrid en 1764. Estu-
dió en la Real Academia de Minas de Almadén, cerca de 
la capital española, y más tarde por su demostrado talen-
to fue pensionado en París (hoy diríamos becado) en el 
Collège de France, donde aprendió además porcelana, fi-
siología e historia natural. De Francia se trasladó a las 
prestigiadas escuelas mineras de Freiberg, en Sajonia, y de 
Scheminitz, en Hungría. Después de otros viajes de es-
tudios en Europa se le nombró profesor de mineralogía 
en el recién fundado Real Seminario de Minería de la ciu-
dad de México, a donde arribó en 1794. Allí dictó la pri-
mera cátedra de mineralogía del Continente Americano. 
Como para el curso no disponía de textos en espa ñol, de-
cidió escribir su libro Elementos de orictognosia, uno de 
los más singulares en la historia de la mineralogía mun-
dial. En 1801, cuando Del Río analizaba muestras de un 
mineral de Zimapán, Hidalgo, descubrió un nuevo ele-
mento químico, al primero hallado en América.

Seguramente sucedió a Klaproth, y recientemente a don 
Antonio Arnaud con el pedazo que le había dado don  Cris-
tiano Hérrgen (véase núm. 18 de los Anales de ciencias nat.), 
lo que a mí, que analicé por plomo pardo en el laboratorio 
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de Schemnitz un plomo verde de los que pardean, engañán-
dome este color y la cristalización que es semejante, pues el 
plomo pardo de Zimapán, que es idéntico al de Hof junto a 
Schemnitz, me ha dado diverso resul tado.

Habiendo destilado tres o quatro veces media onza en 
polvo con ácido sulfúrico diluido y lavado el residuo a ca da 
vez, tuve una disolución verde, que saturada con exceso de 
amonia, me dio a pocos días costras compuestas de agujas en 
la superficie del líquido, o estrellitas com puestas de pirámi-
des muy agudas en las paredes de la copilla […] Pareciéndo-
me nueva esta substancia, la llamé pancromo por la uni-
versalidad de colores de sus óxidos, disoluciones, sales y 
precipitados y después eritronio por formar con los álcalis  
y las tierras sales que se ponían roxas al fuego y con los ácidos.

La comunidad científica europea (que en ese mo-
mento era la única que estaba formalmente constituida) 
tardó tanto tiempo en reconocer que en efecto el eritro-
nio era un nuevo elemento, además de otros problemas 
que surgieron en el camino, que el descubrimiento de 
Del Río se olvidó. Cuando, en 1830, el sueco Sefström 
anunció la presencia de un nuevo elemento encontrado 
en mine rales de hierro, al que bautizó como vanadio, 
Del Río indicó que era su eritronio. El químico más im-
portante de ese momento Jöns Jacob Berzelius, com-
probó en 1831 que am bos elementos eran en realidad 
uno solo, con lo que se validó el descubrimiento de Del 
Río efectuado treinta años antes. Casi dos siglos han pa-
sado y muchas controversias y discusiones han tenido 
lugar, pero el vanadio ocupa el lugar 23 en la Tabla Perió-
dica en lugar del eritronio. Las razones de ello se encuen-
tran, entre otras causas, en el hecho de que los grupos de 
científicos que toman las deci siones de orden mundial, 
para nuestro pesar, no fueron ni son mexicanos.

el méxico independiente

antecedentes en el méxico independiente

El México independiente recogió las mejores ideas de la 
Revolución francesa y de la fundación de Estados Uni-
dos, y apostó por la modernidad. Sin embargo, la com-
pleja realidad, caracterizada por la gran diversidad de 
poderes políticos y militares resultado de la guerra de In-
dependencia, propició un escenario lleno de conflictos 
internos a los que se sumaron intervenciones ex tranjeras 
—debido a las cuales el territorio del país quedó reduci-
do a la mitad de su extensión original.

Se hicieron y deshicieron constituciones, por lo que 
se cambiaron frecuentemente las leyes que regían al país, 

y no fue sino hasta después de 1917 cuando un prolon-
gado periodo de paz permitió el inicio de procesos de 
consolidación de las diversas instituciones que, poco a 
poco, se fueron creando.

La aspiración de modernidad que viene desde la In-
dependencia y, particularmente de la Revolución, se 
concretó en el establecimiento de muchas instituciones 
que respondían a buenos propósitos, pero que no llega-
ron a contar con infraestructura, ni material ni humana. 
A la pasión de las diversas autoridades por inaugurar no 
le ha seguido la más discreta y menos brillante de man-
tener y consolidar. Por ello, el desarrollo de la química, y 
en general de la ciencia, en nuestro país ha sido, salvo 
notables excepciones, extraordinariamente lento y, ade-
más, como se indicará aquí, desarticulado. A pesar de 
haberse iniciado en el periodo independiente y de haber 
alcanzado una importancia relativa, la investigación bá-
sica que se realiza en el país es diminuta en términos in-
ternacionales. A la industria química nacional no le inte-
resa generar tecnología propia, por lo que cada vez se 
dependerá más de la innovación extranjera. La enseñan-
za de la química que debería relacionarse es trechamente 
tanto con la investigación como con la industria, está 
desvinculada de ellas. Si miramos el futuro inmediato, 
¿acaso podrán México, nuestra industria y nuestros in-
vestigadores y universidades alcanzar en diez años un ni-
vel adecuado y realizar un salto de calidad mediante la 
articulación de nuestras diversas e incipientes institu-
ciones? La respuesta es no, si continuamos como hasta 
ahora, y sí, si logramos conjuntar una serie de cambios.

En el espléndido Diccionario del siglo xxi de Jacques 
Attali, se puede leer en la entrada “México” esto que tam-
bién hay que entender como metáfora de la cultura quí-
mica nacional “México: País donde Norte y Sur se mez-
clan, herencia de una mujer india y de un soldado español, 
lugar donde el peligro de que se desencadene la violencia 
es mayor. En el 2025 contará con 150 millones de ha-
bitantes en vez de los 90 con que cuenta hoy en día. Si 
consigue mantener su unidad será un ejemplo manifies-
to de civiLego (mezcla de valores), gran potencia que rei-
nará en el mundo hispanófono y ejercerá una influencia 
cada vez mayor, tanto económica como política, en el sur 
de Estados Unidos…”

el primer estudiante de doctorado

Vicente Ortigosa, originario de Tepic (que en aquel en-
tonces formaba parte de la intendencia de Guadalajara y 
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que llegó a ser un importante centro productor de taba-
co), se matriculó en la Universidad de Huyesen, Ale-
mania, el 29 de octubre de 1839; allí estudió hasta 1842, 
año en que concluyó su tesis titulada Sobre la composi-
ción de la nicotina y de algunos de sus compuestos bajo la 
dirección de Justus von Liebig.

El laboratorio de Liebig en Huyesen fue quizá el pri-
mero diseñado expresamente para la enseñanza de la 
química. Hasta mediados de 1830, esta ciencia era margi-
nal en las universidades alemanas. Adquirió importan-
cia  en ellas debido a la demanda de científicos especiali-
zados en esta área del saber, manifestada por la incipiente 
industria farmacéutica que los requería con urgencia. Al 
respecto von Liebig fue el precursor, pues diseñó una pri-
mera pedagogía de la química y solicitó apoyo económi-
co del Estado alemán para ponerla en práctica. En su la-
boratorio, los jóvenes recibían una formación basada en 
los métodos de la investigación química. El profesor 
planteaba un problema y varios estudiantes investigaban, 
según sus conocimientos previos y su criterio, las dife-
rentes facetas del mismo. Los alumnos más avanzados 
ayudaban a los principiantes, con lo que el número de es-
tudiantes podía ser —como en efecto lo fue— mucho 
mayor que en cualquier otro lugar. Así, los discípulos de 
Liebig ocuparon la mayor parte de los puestos de trabajo 
en las universidades alemanas y extranjeras.

En 1842, año en el que Antonio López de Santa Anna 
enterraba con todos los honores, en la ciudad de México, 
su pierna perdida años atrás durante la invasión francesa 
de Veracruz y también en que aún era generalizada la 
confusión entre átomos y moléculas, Ortigosa fue el pri-
mero en aislar y analizar el principio activo del tabaco, la 
nicotina, y proponer, a partir de sus resultados (C = 
73.35%, H = 9.6% y N = 17.1%), que la fórmula mínima 
de esa sustancia era C

10
H

16
N

2
 (hoy sabemos que la fór-

mula co rrecta es C
10

H
14

N
2
).

La diferencia de sólo dos átomos de hidrógeno respec-
to de la fórmula verdadera se debe a un error en el aná-
lisis, que en términos generales se consideraba posible. 
Hoy sabemos que las cantidades correctas son 74.03% de 
carbono, 8.7% de hidrógeno y 17.3% de nitrógeno.

la primera escuela de química

En 1913, un joven químico educado en Francia y Alema-
nia, Juan Salvador Agraz, propuso al entonces presidente 
de la República, Francisco I. Madero, la creación de una 
escuela de química que impulsara el desarrollo industrial 

del país. En ese momento, la incipiente industria se redu-
cía a la producción minera, azucarera, textil, de bebidas 
alcohólicas y, en menor medida, farmacéutica. Pero, co-
mo todos sabemos, Madero fue asesinado y Agraz tuvo 
que empezar de nuevo, en medio del movimiento revolu-
cionario. A finales de 1915, cuando las fuerzas carrancis-
tas controlaban ya el 80% del país, Agraz presentó un ofi-
cio al ingeniero Félix F. Palavicini, amigo suyo y en aquel 
momento secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes 
(antecedente de la Secretaría de Educación Pública), en 
donde le proponía la creación de una nueva institución 
de enseñanza y donde incluía las asignaturas y planes de 
estudios. El documento señalaba textualmente:

Tengo el gusto de presentar a usted, un proyecto de progra-
ma para los cursos de peritos químicos industriales, 
que me es altamente satisfactorio remitir adjunto, así como 
otros relativos a los obreros químicos y pequeños in-
dustriales y a los ingenieros químicos y doctores en 
química, sometiendo dichos proyectos al muy ilustrado 
criterio de usted.

La parcial respuesta afirmativa a su petición le llegó 
a Agraz ese mismo año, en que fue designado director 
fundador de la primera escuela de química del país en 
un protocolario acto oficial presenciado por muchas 
autoridades, aunque en ese momento no se asignaron a 
la institución ni edificios ni laboratorios ni maestros, y 
cuando tampoco contaba con alumnos. México todavía 
estaba reconstruyéndose. En 1917, la escuela se incorpo-
ró a la Universidad Nacional y dos años más tarde empe-
zó a ofrecer también la carrera de farmacia, que hasta en-
tonces se realizaba en la Escuela Nacional de Medicina. 
A pesar de las considerables penurias materiales, la si-
miente de lo que sería la Facultad de Química de la unam 
estaba sembrada y faltaba sólo iniciar los estudios de 
doctorado.

En junio de 1965, ya en Ciudad Universitaria, la Es-
cuela Nacional de Ciencias Químicas se transformó en 
Facultad de Química cuando se creó su División de Es-
tudios Superiores y se iniciaron en ella los estudios de 
doctorado. En palabras de su primer director, el doctor 
José F. Herrán, 

se creó para la formación de profesores de tiempo com-
pleto y la diversificación de las áreas de investigación. Se 
iniciaron así las maestrías y doctorados en química y bio-
química, de comienzo modesto, mediante el envío de 
grupos de jóvenes profesionales al extranjero y dando 
prioridad máxima a la formación del personal académi-
co necesario, sobre la premisa de que los equipamientos 
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serían obtenidos a través de donativos o retribuciones por 
trabajos específicos de investigación aplicada.

Por la cantidad de alumnos y profesores, por el tama-
ño de sus instalaciones y la calidad profesional de sus 
egresados, hoy, a principios del siglo xxi, la Facultad de 
Química de la unam es, en su campo, la más importante 
institución educativa de nuestro país.

el primer instituto de investigación

En 1941, la investigación química en México se inició de 
manera institucionalizada, con la creación del hoy Insti-
tuto de Química de la unam. Sus orígenes se remontan a 
un pequeño edificio dentro de la Escuela Nacional de 
Ciencias Químicas en Tacuba, en el Distrito Federal, gra-
cias a los esfuerzos del doctor Fernando Orozco, en ese 
entonces director de la Escuela de Química, y del doctor 
Antonio Madinaveitia, con la cesión de colecciones de 
libros y revistas (personales e institucionales, con lo que 
empezaría a crearse la más importante biblioteca de  quí-
mica de América Latina), a El Colegio de México (otra 
nueva institución educativa) y mediante la ayuda eco-
nómica del Banco de México.

Antonio Madinaveitia, alumno del alemán Richard 
Willstäter, premio Nobel de Química en 1915 por sus es-
tudios sobre pigmentos vegetales (especialmente la clo-
rofila), era un destacado profesor español. Exiliado en 
nuestro país a causa de la guerra civil española, Madina-
veitia era parte de un destacado grupo de químicos his-
panos, que engrosarían las filas de los incipientes inves-
tigadores químicos mexicanos. Defendía la idea de que 
él no tenía otra cosa que hacer sino ayudar a explotar los 
recursos naturales del país y formar jóvenes mexicanos 
preparados para la investigación química. En un docu-
mento que dirigió al general Lázaro Cárdenas señalaba:

Me es muy grato manifestar al general D. Lázaro Cárdenas 
mi agradecimiento profundo, como universitario espa ñol, 
por la atención que con nosotros ha tenido, dándonos la 
posibilidad de salir de los horrores de Europa, donde todo 
trabajo de investigación científica es actualmente imposi-
ble, para traernos a laborar en este país hermano.

En México, los químicos hemos encontrado, además 
de una cantidad grande de materias primas por estudiar, 
una tradición muy interesante tanto en la antigua civiliza-
ción indígena como en la historia de sus centros de cultu-
ra. El medio científico es muy semejante al nuestro y he-
mos podido desde el primer momento colaborar en él sin 
dificultad.

El éxito de esta colaboración, si llega, como espero, a ser 
fructífera para nuestra cultura común, se deberá a su pro-
motor.

La investigación iniciada en el Instituto de Química 
ha tenido importantes repercusiones en el ámbito acadé-
mico de nuestro país, ya que posteriormente se crearon 
en la unam con personal proveniente de aquél, la Divi-
sión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Química 
y otros establecimientos relacionados con los estudios 
de química, como el Instituto de Materiales y el Institu-
to de Biotecnología, sin olvidar que contribuyó a fundar 
otras instituciones y abrir posgrados vinculados con la 
química en otras dependencias de estudios superiores 
del país (como en el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del ipn, y en las universidades de Morelos, 
Puebla y Guanajuato).

la sociedad química de méxico

Las sociedades de científicos proliferaron en toda Euro-
pa a lo largo de los siglos xvii y xviii. Estos “parlamentos 
científicos” se habían constituido en los garantes de la 
veracidad y calidad del trabajo de investigación. No fue 
sin embargo hasta el siglo xix, cuando las ciencias empe-
zaron a separarse, que se crearon las sociedades de quími-
ca. La británica Chemical Society, fundada en 1841, fue 
seguida pocos años después por la American Chemical 
Society de Estados Unidos y por sus equivalentes de Ale-
mania y Francia.

Luego de más de un siglo de trabajo coordinado de 
asociaciones de químicos en muchos lugares del mun-
do, se creó, en 1956, la Sociedad Química de México 
que, desde entonces, agrupa a los profesionales de la 
química y de ciencias afines a ella. Hoy integra a quienes 
ejercen con títulos de químico, ingeniero químico, inge-
niero petrolero, químico biólogo parasitólogo, químico 
farmacéutico e ingeniero químico metalúrgico, entre 
otros.

En el proceso de institucionalización se destacan las 
siguientes actividades que continúan hasta hoy.

1956. Publicación de la Revista de la Sociedad Química de 
México, la cual ha constituido el medio de comuni-
cación profesional más amplio.

1967. Celebración anual del Congreso Nacional de Quí-
mica, que desde 1981 complementa el Congreso Na cio-
nal de Educación en el área de la química, con el fin 
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primordial de intercambiar experiencias y opiniones 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta ciencia. Ade-
más, desde 1976, la realización, cada cuatro años, del 
Congreso de Química de América del Norte, junto 
con la American Chemical Society y el Chemical Ins-
titute of Canadá.

1964. Creación del Premio Nacional de Química “Andrés 
Manuel del Río”, que se otorga todos los años a profe-
sionales que se hayan distinguido por sus actividades 
en la química.

1990. Participación en las Olimpiadas Nacionales de Quí-
mica, junto con la hoy Academia Mexicana de Ciencias, 
para elegir a los alumnos de esta disciplina que compe-
tirán en las Olimpiadas Internacionales.

Derivadas de la Sociedad Química de México, o al 
menos inspiradas en su ejemplo, han aparecido a lo largo 
de los años otras agrupaciones profesionales con fines 
más específicos, en buena medida a causa del nivel de 
profesionalización y especialización alcanzado por la quí-
mica en nuestro país. Destacan El Colegio Nacional de 
Ingenieros Químicos, la Asociación Farmacéutica Mexi-
cana, la Academia Mexicana de Química Inorgánica y la 
Asociación Mexicana de Química Analítica, entre otras.

la primera industria transnacional

Las hormonas son sustancias que se producen en las 
glándulas, luego entran en la corriente sanguínea y ejer-
cen un efecto específico sobre la actividad de otro órga-
no localizado en otro lugar del cuerpo. Algunas hormo-
nas son esteroides, pero otras no lo son.

En la misma década de su fundación, el Instituto de 
Química habría de coparticipar en uno de los descubri-
mientos modernos más sobresalientes: el de la píldora 
anticonceptiva.

La historia empieza en 1943, cuando el estadunidense 
Russell E. Marker, químico especializado en esteroides 
que había ideado un método para transformar la diosge-
nina —sustancia contenida en plantas silvestres— en 
progesterona —hormona segregada por las mujeres du-
rante el embarazo e inhibidora de la menstruación—, 
descubre en México un vegetal llamado “cabeza de ne-
gro”, con alto contenido de diosgenina. Incapaz de con-
vencer a las compañías farmacéuticas de que México era 
un buen lugar para establecer una industria de esteroides, 
Marker renunció a la Universidad de Pensilvania en Esta-
dos Unidos, rentó un pequeño laboratorio en la ciudad 

de México y comenzó a trabajar en sus propios procesos. 
Cuando, al poco tiempo, Marker se presentó en los labo-
ratorios mexicanos Hormona con dos kilos de progeste-
rona, envasados en una botella colocada dentro de una 
bolsa de papel usada para envolver pan, que en ese mo-
mento valían 160 000 dólares, los dueños del mismo se le 
unieron para crear una nueva compañía: Syntex.

El éxito académico y comercial que alcanzó la pro-
ducción de hormonas en México fue espectacular. En 
1945, los precios de la progesterona habían disminuido 
de su nivel de 80 dólares por gramo, anterior a Syntex, a 
18 dólares. Hacia 1959, los científicos de Syntex habían 
publicado más artículos sobre esteroides que cualquier 
otra institución académica o industrial del mundo. En 
sólo diez años, nuestro país, del que no constaba previa-
mente ninguna contribución notable a la química bási-
ca, se había transformado en uno de los principales cen-
tros mundiales dedicados a una rama especializada de la 
química orgánica.

Así, nos visitaron los más renombrados investigado-
res del mundo y se formaron en México importantes gru-
pos de científicos. Pocos años más tarde se produjeron en 
México los primeros anticonceptivos orales, los cuales 
impiden que el óvulo abandone el ovario e interfieren por 
lo tanto en la concepción. Cinco años después, millones 
de mujeres de todo el mundo los estaban usando. Por otra 
parte, Syntex, por presión del gobierno de Estados Uni-
dos, se vendió a una compañía de aquel país que luego se 
transformó en una corporación internacional. Hoy al-
canza ventas anuales por más de 1 000 millones de dóla-
res. El centro de sus operaciones administrativas, de mer-
cado y de investigación se ubicó en Palo Alto, California. 
En México continuó la fabricación de productos esteroi-
dales intermedios, mientras que la de productos termina-
dos se desplazó a Puerto Rico y las Bahamas.

epílogo

Al final de esta historia hay que decir lo que faltó. Ni de la 
herbolaria prehispánica (que todavía sobrevive) a la inge-
niería química (gracias a la cual hay una industria quími-
ca en el país) se dijo prácticamente nada. La arbitrariedad 
del autor se enfocó en los asuntos que, a su entender, eran 
más significativamente químicos o mexicanos.

Seguramente el lector compartirá la idea de que a pe-
sar de los innegables logros en química que se han teni-
do en el país, no hay algo que pueda llamarse propia-
mente química mexicana (¡paradójico título para este 
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libro!), como de hecho tampoco la hay alemana, ni fran-
cesa, ni estadunidense. Ni química femenina, ni química 
negra. La química, como toda ciencia, es una forma de 
ver el mundo que al integrarse en una determinada cul-
tura lo transforma y esto no es monopolio de una na-
ción, ni de un grupo étnico o social. A fin de cuentas, co-
mo aquí se ha dicho, es buena parte de la historia misma 
de las sociedades humanas.

Por otro lado, hay que poner a la química en el con-
texto de todas las ciencias. En el año 2000, los investiga-
dores mexicanos de todas las disciplinas publicaron 
4 000 artículos indexados (que para serlo aparecen prin-
cipalmente en revistas extranjeras), lo que dividido entre 
los 100 millones de habitantes en México nos da 40 ar-

tículos por millón de habitantes, cifra superior al prome-
dio latinoamericano (23), pero muy inferior no sólo al de 
Estados Unidos (956) sino también al de los países cono-
cidos como los tigres asiáticos (106, y que no eran tales 
tigres en la década de los cincuenta). En forma modesta 
pero sostenida, la ciencia profesional ha despegado en 
nuestro país una vez que el índice anterior ha ido crecien-
do a un ritmo sostenido de 8% anual desde la creación 
del Sistema Nacional de Investigadores en 1984. Sin em-
bargo, el número de patentes registradas en México por 
mexicanos ha caído desde prácticamente las mismas fe-
chas. Se hace ciencia pero no hay quien la aplique y segu-
ramente quien la entienda… y así empezamos este nuevo 
siglo. ¡Bienvenidos!

cronología química comparada

Años México El mundo

 3500-2500 
a.d.n.e

La extracción de minerales en Mesopotamia permite elaborar las 
primeras aleaciones de bronce. Aparece la cerámica.

 2500-2000 En Creta se inicia el proceso de teñido de telas.

 2000-1500 Se extiende en la zona del Mediterráneo el uso de armas y herra-
mientas de hierro.

 1500-1000 Se inicia la fabricación de vidrio en Egipto.

 1000-500 Civilización olmeca. Se fabrica acero en la India y papel en China.

 500-0 Se establece en Grecia la idea de los cuatro elementos. Se inicia la 
alquimia.

 0-500 Teotihuacan. En Alejandría se enseñan las operaciones químicas básicas: filtración, 
destilación y sublimación.

 500-1000 Civilización maya. Los musulmanes descubren las sales de arsénico, azufre y mercurio.

 1000-1500 Los pegamentos, el papel, el tequesquite, los colo-
rantes y las bebidas alcohólicas son algunos de los 
productos químicos usados en las diferentes cultu-
ras prehispánicas.

Se aplica la química en la medicina. Aparece la iatroquímica.

 1500-1600 Bartolomé de Medina inventa el método de benefi-
cio de la plata en frío.

Agrícola publica De Re Metállica, el famoso libro de metalurgia.

 1600-1700 Boyle publica El químico escéptico, en donde distingue entre mezclas, 
compuestos y elementos.

 1700-1800 Se inaugura el Real Seminario de Minería, donde se 
imparte la primera clase de química del Continente 
Americano.

Se descubren diferentes gases, entre ellos el oxígeno, el nitrógeno y el 
hidrógeno. Lavoisier publica su Tratado elemental de química y enun-
cia el principio de conservación de la materia.

 1800-1900 Andrés Manuel del Río descubre el eritronio. Vicen-
te Ortigosa establece la fórmula de la nicotina.

Dalton publica su teoría atómica. Berzelius separa la química en or-
gá nica e inorgánica. Mendeleiev descubre la periodicidad química 
de los elementos. Nace la industria química moderna. Se funda la 
Chemical Society y aparecen las primeras revistas que registran los 
resultados de la investigación química.

 1900-2000 Se fundan la Facultad de Química y el Instituto de 
Química de la unam. Se crea la Sociedad Química 
de México y Syntex. Mario Molina gana el premio 
Nobel de Química.

Se descubre el átomo nuclear y se sintetizan nuevos elementos quími-
cos. Pauling desarrolla la química cuántica, con lo que se tiene una ex-
plicación del enlace químico. Se fabrican macromoléculas sintéticas, 
nuevas medicinas y el futboleno.
 Con la elucidación de la estructura del adn, las bases químicas de 
la vida quedan identificadas.
 La industria química recurre cada vez más al uso de catalizadores 
específicos.
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introducción

l a inquietud por el conocimiento acerca de los seres vivos se remonta a hace cientos de 
años. Desde principios del siglo xvi hasta mediados del xvii se desarrolla la historia natu

ral, tanto en Europa como en América. Los naturalistas de esa época describieron minuciosa
mente los objetos naturales, que incluían seres vivos y minerales. 

Más adelante, el descubrimiento del microscopio permitió la exploración de un mundo 
antes inaccesible para el ojo humano y contribuyó al desarrollo de la teoría celular, permitien
do la profundización del conocimiento sobre la organización, diferenciación y desarrollo de 
los organismos a partir del estudio de su unidad fundamental: la célula. 

Pero fue hasta el siglo xix cuando se definió el objeto de estudio de la biología y se plantea
ron teorías y conceptos unificadores sobre los seres vivos, como la teoría de la evolución, de 
Charles Darwin. 

En la actualidad, la biología se encarga del estudio de los seres vivos y su relación con el 
ambiente a partir de tres grandes generalizaciones: la teoría celular, la teoría de la herencia y la 
teoría de la evolución. En esta obra se presentan los temas fundamentales de la biología, a par
tir de este enfoque unificador.

“La biología es una ciencia” y por ello es producto de una actividad social. Éste es el primer 
tema de esta sección, en el cual se hace una reconstrucción histórica acerca del desarrollo de la 
biología como ciencia, las principales características de los seres vivos y las distintas formas de 
abordar su estudio.

En el segundo tema se analizan de manera integral varios aspectos de la célula como uni
dad estructural, funcional y evolutiva de los seres vivos. Para ello, se describen los distintos  
tipos de células, los organelos que las conforman, sus componentes moleculares, las funciones 
que realizan y la multicelularidad, que se refiere a la asociación entre células que da como re
sultado la conformación de distintas estructuras. Por último, se explican los dos patrones de 
reproducción de los organismos: la reproducción asexual y la sexual. 

El tercer tema, “Genética”, trata sobre las moléculas de la herencia y los mecanismos por los 
cuales se transmiten los caracteres de una especie de una generación a la siguiente. 

En el cuarto tema, “Evolución”, se exponen los elementos fundamentales para explicar el 
cambio de los seres vivos y el origen de las especies a través de largos periodos de tiempo. 

La relación de los seres vivos con su ambiente se desarrolla en el quinto tema: “Ecología”. En él se 
describen los diferentes tipos de interacciones entre los organismos y las de éstos con su entorno. 

Opuntia stenopetala, 
“arrastradillo” | 
© Ivonne Murillo.
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Los ciclos biogeoquímicos que han hecho posible la vida en la Tierra, como el ciclo del agua 
y el del carbono. Los diversos ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos y la evidencia de que 
México —por contener en su territorio gran parte de esos ecosistemas— presenta una de las 
mayores riquezas biológicas del planeta, por lo cual es considerado un país megadiverso.  

Por último, el impacto de la producción de conocimiento biológico en nuestra vida diaria 
se expone en el sexto tema, “Biología y sociedad”, en el cual además se analiza la importancia de 
las actividades humanas en relación con el ambiente.

Este libro incluye aspectos polémicos en la sociedad actual, como el genoma, la biodiversi
dad, la sustentabilidad, la biotecnología, las células madre, las células troncales y los organismos 
transgénicos, entre otros. 

INtroDuCCIÓN



la biología es una ciencia

1
tema

l a biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Surge de manera for mal en el siglo xix 
y ha definido su objeto de estudio a lo largo de la historia; ha establecido conceptos, teorías 

y principios, así como diversos enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida.
Este campo del conocimiento que inició como la descripción y la clasi ficación del mundo 

viviente, se ha transformado en una ciencia que busca comprender las funciones y las estructuras 
de los seres vivos; integra temas fundamentales en el estudio de los organismos, como son: 
el  desarrollo, la herencia, la evolución, la interacción con el medio y con otros organismos. 
Tiene también una amplia gama de aplicaciones prácticas y ha contribuido al desarrollo 
de una gran cantidad de campos aplicados, como la medicina, la ingeniería genética, la biotec
nología, la agricultura y la cría y mejora de ani males, entre otras.

Esta diversidad de enfoques ha traído como consecuencia la gran diversifi cación de 
esta ciencia en numerosas disciplinas que abarcan un amplio conjunto de campos del co
nocimiento, pero mantienen una serie de principios y teorías generales, entre las que se 

Microscopio de Robert 
Hooke | © Latin Stock 
México.
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encuentran la teoría celular, la teoría de la evolución y la teoría del gen, que le dan unidad al 
pensamiento biológico.

En la actualidad, la biología ha planteado una gran trama de conceptos, definiciones y méto
dos que han logrado ayudar a comprender y explicar la enorme complejidad de los seres vivos. 
Además, sus conocimientos tienen importantes consecuencias en la sociedad ante la crisis am
biental y la necesidad de plantear nuevas estra tegias en el uso de los recursos naturales, donde el 
conocimiento biológico es fundamental.

1.1 el objeto de estudio de la biología 

En este apartado no se trata de plantear una definición de vida, lo que resultaría muy difícil, sino 
de conocer las características de los seres vivos. Una de las prin cipales es la capacidad de evolucio
nar, de cambiar de una generación a otra, lo que con el transcurso del tiempo lleva al origen de 
nue vas especies.

1.1.1 ¿es posible definir la vida? 

Desde sus orígenes, los seres humanos se han interesado por las in numerables manifestaciones 
de la naturaleza y se han sentido impresionados ante la increíble diversidad de organismos que 
habitan el mundo. Maravillados también por la belleza de las flores, la majestuosidad de algunos 
animales o la increíble laborio sidad de las abejas, se han preocupado por conocer los ciclos de 
vida de al gunas especies que han sido aprovechadas para su alimentación o vestimenta, y de  aque
llas que les provocan enfermedades.

A lo largo de la historia, los seres humanos se han relacionado de muy diversas ma neras 
con los seres vivos que les rodean y los han percibido en función de distintos marcos de refe
rencia. Al principio les producían temor y admira ción; después pensaron que su existencia se 
debía a los actos de creación de se res omnipotentes y atribuyeron a su especie ser el centro y 
objetivo final de esta creación.

En la actualidad se sabe que la gran diversidad del mundo vivo es el resul tado de un proceso, 
denominado evolución biológica, mediante el cual las es pecies cambian a través del tiempo 
para dar origen a especies nuevas. Estos cambios están relacionados con modificaciones en la 
forma o el funcionamiento de los organismos, que los llevan a formar nuevas especies a partir de 
antepasados comunes. Dichas transformaciones son el resultado de una serie de acontecimien
tos y procesos naturales que han dado lugar a los millones de organismos que existen y han 
existido sobre la Tierra, incluyendo la especie humana.

Estos planteamientos fueron argumentados con suficiente claridad en el li bro El origen de las 
especies, publicado por Charles Darwin (18091882) en 1859, donde se desarrolla la teoría de la 
evolución por selección natural, que ofreció un marco conceptual distinto para el estudio de 
la vida.

La teoría de la evolución constituye la tesis unificadora más importante de la biología. 
Antes de su planteamiento, el estudio de los seres vivos se basaba en un cúmulo de hechos y 
observaciones desarticulados. Con esta teoría, la diversi dad de los organismos, las semejan
zas y diferencias entre sus distintas clases, las pautas de distribución y comportamiento, las 
interacciones y las adaptaciones, tuvieron un principio de estructuración. Asimismo, se con
virtió en el hilo que tejió los diversos fenómenos relacionados con los seres vivos.

Se desarrollaron enfoques teóricos y metodológicos diversos y se contó con la genialidad 
de grandes naturalistas y científicos que explicaron la complejidad de los fenómenos biológi
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cos. Gracias a todo ello se dio forma y contenido a es ta gran ciencia que es la biología, que ha 
sido definida como el estudio de la vida. Pero,  siempre presente en los estudiosos de la natu
raleza persiste la pregunta: “¿qué es la vida?”.

A lo largo de la historia se han generado diversos tipos de respuestas a esta interrogante: desde 
las mágicas o metafísicas que atribuyeron esencias o fuerzas vitales a los fenómenos de la vida, 
hasta las meramente científicas que ha blan del metabolismo, de la acción de los genes, de la heren
cia y de la evolución; fenómenos biológicos fundamentales. De este modo, las distintas réplicas 
han estado ligadas al desarrollo mismo de la cultura y de la ciencia.

La mayor parte de los pueblos de la prehistoria creía que existían espíritus en montañas, ríos, 
árboles, animales y personas. Este concepto, deno minado animista, fue extinguiéndose poco a 
poco, pero subsistió la creencia de que los seres vivos poseían algo que los distinguía de la materia 
inanimada: una sustancia o esencia que durante mucho tiempo filósofos y biólogos han tratado 
en vano de encontrar.

Desde el siglo xvi, los estudiosos de la naturaleza pensaban que los siste mas vivos eran esen
cialmente distintos de los no vivos, debido a que contenían una “fuerza vital” que les proporciona
ba la capacidad de realizar funciones que no podían llevarse a cabo fuera del organismo vivo.  
A esta corriente se le cono ce como vitalismo, y a sus seguidores vitalistas.

En el siglo xvii surge una corriente en oposición al vitalismo denominada mecanicismo, 
que planteaba que la vida era algo muy espe cial pero no radicalmente distinto de los sistemas 
no vivos. René Descartes (15961650) fue un gran defensor de este enfoque. Sostenía que los 
sistemas vi vos funcionaban del mismo modo que una máquina. A estas personas se les llamó 
mecanicistas y, más tarde, fisicistas.

En el siglo xix, el debate acerca de las características propias de los seres vivos había avan
zado y se discutía si la química de los organismos vivos fun cionaba del mismo modo que en el 
laboratorio. Los vitalistas pensaban que las reacciones químicas que se llevaban a cabo en los 
organismos no podían reali zarse experimentalmente en los laboratorios, y clasificaron a estas 
reacciones en químicas y vitales. El desarrollo de la química permitió conocer que había sus
tancias inorgánicas que podrían transformarse en orgánicas, como es el ca so de la transforma
ción del cianato de amonio en urea, demostrada por Friedrich Wöhler (18001882); este argu
mento sirvió de apoyo a los mecanicistas, ya que pensaban que las complejas reacciones de los 
seres vivos podían reducir se a otras más simples y más fácilmente comprensibles.

Las diferentes formas 
de vida se agrupan en 
cinco reinos. Los virus 
no pertenecen a ninguno 
de ellos.

1 BaCterIa

Escherichia coli Giardia lamblia Amanita muscaria
Lacandonia
schismatica

Aix galericulata Bacteriófago T4

2 ProtIsta 3 HoNGo 4 PlaNta 5 aNIMal vIrus
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Los vitalistas se apoyaban en el hecho, también demostrado por el avance de la química 
orgánica, de que en los tejidos vivos se encontraban muchos compues tos nuevos que no ha
bían sido vistos en el mundo no vivo. A finales del siglo xix, el principal vitalista fue Louis 
Pasteur (18221895), quien sostenía que los cambios ocurridos cuando los jugos de la fruta se 
transformaban en vino eran “vitales” y podían ser llevados a cabo sólo por las células de la leva
dura. En 1898 se demos tró que una sustancia extraída de la levadura podría producir fermen
tación fuera de la célula viva, dicha sustancia recibió el nombre de enzima. De este modo, se 
comprobó que la reacción “vital” de la que hablaba Pasteur era una reacción química.

Las explicaciones vitalistas eran diversas; sin embargo, no existía ninguna teoría aglutinante 
ni convincente. Este enfoque fue perdiendo fuerza cuando, en los niveles molecular y celular, los 
procesos fisiológicos y del desarrollo se explica ron como procesos fisicoquímicos; así, las pos
turas de los vitalistas resultaron superfluas. El postulado de nuevos conceptos biológicos que se 
utilizaban como pruebas del vitalismo, también trajo como consecuencia su declive.

En la actualidad se reconoce que tanto mecanicistas como vitalistas tenían ra zón parcial
mente. Los mecanicistas acertaron al señalar que no existen compo nentes metafísicos de la 
vida y que, en el nivel molecular, la vida se puede explicar según los principios de la química y 
la física. Su principal logro fue aportar una explicación natural de los fenómenos físicos, elimi
nando enfoques metafísicos que eran aceptados por muchas personas. Por su parte, los vitalis
tas estaban en lo cierto al afirmar que los organismos vivos no son como la materia inerte, sino 
que poseen múltiples características propias que no se encuentran en la materia inanimada. 
Un aspecto de particular relevancia destacado por estos pensadores es que los organismos vi
vos cuentan con programas genéticos conformados a través del proceso evolutivo, que son los 
que controlan los fenómenos vitales.

El abandono del vitalismo, en lugar de representar una victoria del mecani cismo, dio lugar 
a un nuevo sistema explicativo. Este nuevo enfoque, denomina do organicismo, plantea que 
los procesos biológicos a nivel molecular se pueden explicar perfectamente por mecanismos 
fisicoquímicos, pero que dichos meca nismos tienen una influencia cada vez menor, o casi nula, 
en los niveles superio res de integración.

El organicismo sostiene que las características exclusivas de los organis mos no se deben a su 
composición, sino a su organización. Concibe a los seres vivos como sistemas organizados y con
cede gran importancia a la historia evolu tiva de los programas genéticos que controlan sus 
funciones vitales.

Este enfoque sostiene que la materia se encuentra organizada en diferentes estructuras, que 
van desde las más pequeñas hasta las más grandes y de las más simples a las más complejas. 
Esta organización delimita niveles que permiten comprender el estudio de los seres vivos. Cada 
nivel de organización incluye a los niveles inferiores y, a su vez, forma parte de los superiores, 
además de que cada uno posee características propias, denominadas características emergen
tes. Así, una proteína no es sólo la suma de los aminoácidos que la conforman, sino que tiene 
características específicas que no se encuentran en los aminoácidos aislados.

El concepto de emergencia es un pilar de este enfoque; se refiere a que en todo sistema es
tructurado emergen nuevas propiedades que no se habrían podi do predecir por bien que se co
nozca el nivel anterior. Este concepto fue condensado en una máxima concisa: “el todo es más que 
la suma de sus partes”.

De este modo, el organicismo sostiene que es la organización de las partes la que controla 
todo el sistema y que existe integración en todos los niveles, desde la célula hasta los tejidos, ór
ganos, sistemas y organismos completos. Esta integración se manifiesta en los niveles bioquími
co y del desarrollo, y en el comportamiento en el organismo completo. Por tanto, ningún sistema 
puede explicarse por completo describiendo las propiedades de sus componentes de manera 
aislada. La base del organicismo, entonces, es que los seres vivos poseen organización.

Louis Pasteur (1822-1895) | 
© Latin Stock México.
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Como es posible apreciar, el interés fundamental de los biólogos se ha transformado del 
esfuerzo por ofrecer una respuesta válida a la pregunta “¿qué es la vida?”, a la bús queda de ex
plicaciones sobre aquello que caracteriza a los seres vivos.

Para los biólogos modernos sigue siendo muy complejo establecer una defi nición válida de la 
vida, como lo es para los físicos definir el concepto de energía. No existe una respuesta única ni 
una definición simple, ni una sola manera de trazar una línea divisoria entre lo vivo y lo no vivo.

En este sentido, Ernst Mayr (19042005) sostuvo que el proceso de vivir puede estudiarse 
desde un punto de vista científico; se puede describir e incluso definir lo que es vivir; se puede 
definir lo que es un organismo vivo; y se puede intentar establecer una distinción entre lo vivo y 
lo no vivo, matiz que no pue de lograrse a partir de la abstracción “vida”.

De este modo, aunque desde el punto de vista semántico (es decir, del signifi cado) es muy 
complejo definir lo que es la vida, su estudio puede ser abordado desde otras perspectivas. De 
hecho, la biología se constituyó como ciencia y avanzó de manera impresionante cuando se cen
tró en el conoci miento de lo que significa “ser vivo”, ya que la vida no existe en abstracto, los que 
existen son los seres vivos. Por ello, cuando los naturalistas profundizaron en las ex plicaciones 
sobre su origen, su funcionamiento, su historia, su relación con el me dio y con otros seres vivos,  
la biología se desarrolló de manera sorprendente.

La biología actual ha logrado precisar y conocer las características fundamentales de los 
seres vivos con un grado considerable de certeza y ha definido diferentes aproximaciones 
desde las que puede enfocarse el estudio de lo vi vo. Para ello, ha establecido una serie de 
principios y conceptos que definen las características fundamentales de los organismos. Al 
mismo tiempo, éstos han si do estudiados considerando distintos niveles de organización, 
que van desde los niveles atómicos y moleculares hasta los ecológicos y evolutivos.

1.1.2 ¿Qué caracteriza a los seres vivos? 

En la actualidad existe consenso entre los biólogos y los filósofos sobre la natu raleza de los se
res vivos. Se sostiene que los organismos están compuestos por los mismos elementos y pre
sentan procesos comunes a todas las formas de vida. Se ha establecido que todos los seres vivos 
están compuestos por células; que su funcionamiento está basado en una bioquímica común, 
y que todas las funciones en el nivel molecular (y casi todas en el nivel celular) obedecen las 
leyes de la física y la química. Se rechaza totalmente el vitalismo, pero se considera que los or
ganismos son fundamentalmente diferentes de la materia inorgánica.

Se acepta que los seres vivos conforman sistemas ordenados jerárquicamen te, con un gran 
número de propiedades emergentes que no se observan nunca en la materia inanimada y, lo 
más importante, que sus actividades están gober nadas por programas genéticos que contienen 
información adquirida a lo largo del tiempo. De este modo, todos los seres vivos mantienen sus 
caracteres here ditarios a través del material genético formado por adn, que utiliza un mismo 
código genético con algunas excepciones. Cada unidad biológica contiene material genético 
específico que la hace distinta a las demás.

A continuación se plantean algunas de las características específicas de los seres vivos:

a ] Son el producto de aproximadamente 3 500 millones de años de evolución y todas sus caracte
rísticas reflejan esta historia, ya que la estructura, el funcio namiento, el desarrollo, el comporta
miento y las actividades de los organis mos están controladas por programas que son el resul
tado de la informa ción genética acumulada a lo largo de la historia de la vida en el planeta.

b ] Los seres vivos presentan un dualismo que surge del hecho de que poseen un genotipo y 
un fenotipo. El genotipo constituye el total de la informa ción genética de un individuo, 
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y el fenotipo, la totalidad de características de un individuo, resultado de la interacción del ge
notipo con el ambiente. Para entender el genotipo se necesitan explicaciones evolutivas y para la 
comprensión del fenotipo se requieren explicaciones funcionales.

c ]  Están formados por los mismos átomos que la materia inanimada, pero las moléculas res
ponsables del desarrollo y funcionamiento de los or ganismos (ácidos nucleicos, proteínas, 
carbohidratos y lípidos) son moléculas que no existen en la naturaleza no viva.

d ] Son sistemas complejos y ordenados que se caracterizan por poseer mu chos tipos de meca
nismos de control y regulación que mantienen el esta do estacionario del sistema.

e ] Los organismos son sistemas adaptados como resultado del proceso de selección natural.
f ] Son sistemas programados para realizar actividades dirigidas hacia un objetivo, desde el 

desarrollo embrionario hasta las actividades fisiológi cas y de comportamiento.
g ] Los organismos que se reproducen sexualmente recorren un ciclo de vida muy concreto, el 

cual comienza con un óvulo fecundado, que pasa por varias etapas embrionarias o larvarias 
hasta llegar al estado adulto.

h ] Obtienen y transforman constantemente energía y materiales del exterior y eliminan los 
productos de desecho de su metabolismo.

Estas características les confieren un conjunto de capacidades que no exis ten en los sistemas 
inanimados:

a ] Capacidad de evolucionar. Los seres vivos tienen un ancestro común y se han transformado 
por un proceso denominando evolución biológica. To dos los biólogos sostienen que los seres 
vivos no permanecen estables; por el contrario, se caracterizan por la aparición de variaciones 
que dan como resultado la formación de nuevas especies a partir de an tepasados o ancestros 
comunes.  

b ]  Capacidad de autorreplicarse. En la actualidad se considera que todos los seres vivos tienen un 
antepasado común que apareció hace aproxi madamente 3 500 millones de años; por tanto, 
surgen de material gené tico común. Esta idea de que los seres vivos provienen de otro ser vivo 
y de que no son producto de la generación espontánea es fundamental para entender la con
tinuidad de la vida. Esta cualidad constituye una característica esencial de los seres vivos: la 
capacidad de reproducirse por sí mismos.

Existe una gran diversidad de patrones de reproducción entre los distintos grupos de seres 
vivos. Por ejemplo, los organismos más primiti vos, como los procariontes, tienen un tipo de 
reproducción asexual, llama da fisión binaria, donde la célula madre duplica su material gené
tico y celular, el cual se reparte equitativamente en dos células hijas, por lo que son genética
mente idénticas al original. La mayor parte de los organis mos presentan reproducción sexual, 
que implica la unión de dos gametos para formar una nueva entidad genética, debido a que se 
produce inter cambio de material genético de ambos progenitores. En las plantas y otros gru
pos taxonómicos existen procesos muy diversos de reproducción, entre ellos la reproducción 
sexual.

Humano

Chimpancé

Gorila

Orangután

Los seres vivos tienen 
capacidad de evolucionar. 
Las relaciones evolutivas 
se pueden expresar en 
esquemas como este.
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c ] Capacidad de crecer. El crecimiento biológico es el aumento en el ta maño de las células in
dividuales de un organismo, del número de células o de ambos fenómenos.

d ]  Capacidad de metabolizar. Se refiere al conjunto de reacciones químicas y transformaciones 
de energía que involucran la síntesis y degradación de moléculas.

e ]  Capacidad de autorregularse, para mantener el complejo sistema en esta do estacionario. To
dos los organismos tienen la capacidad de regular su medio interno para mantener condi
ciones estables. Esto lo realizan me diante múltiples ajustes de equilibrio dinámico que son 
controlados por mecanismos de regulación que se encuentran interrelacionados. Estos 
procesos son muy complejos ya que implican la vigilancia y la regulación continua de dife
rentes factores. La célula, por ejemplo, presenta cambios constantemente, absorbe energía y 
materiales del entorno, sin embargo, permanece estable puesto que cuenta con mecanismos 
que le permiten regular esta interacción con el ambiente.

f ] Capacidad de responder a estímulos del ambiente.
g ] Capacidad de cambiar en el nivel del fenotipo y del genotipo. La diver sidad del mundo 

vivo es algo que ha maravillado a los seres humanos desde su aparición hace miles de años. 
Los seres vivos presentan muy diversos tipos de ciclos de vida y de características mor
fológicas y con ductuales. En la actualidad existen un millón y medio de especies des critas 
y se piensa que esta cifra sólo representa el 5% de las especies que hoy habitan en el  
planeta.

1.1.3 niveles de organización 

Los seres vivos pueden ser estudiados en sus diferentes niveles. Como toda la mate ria del uni
verso, están compuestos de átomos organizados en diferentes niveles de complejidad. Muchos 
de esos átomos forman moléculas con propiedades que se manifiestan en las células, las que  
a su vez se organizan en tejidos y órganos. El conjunto de los seres vivos forma parte de la  
biosfera.

Átomos y moléculas

Los seres vivos están formados por un conjunto de átomos y moléculas que conforman una  
estructura material que presenta un alto grado de organización y complejidad. En ella existen 
mecanismos moleculares que regulan la comuni cación e intercambio de materia y energía con 
el ambiente e intervienen en la regulación de las funciones básicas de la vida, como la nutri
ción, la repro ducción, el crecimiento, la respiración, la excreción, etcétera.

El 95% de los átomos que forman parte de los seres vivos son de carbono, hidrógeno, oxíge
no, nitrógeno y azufre. A partir de estos elementos se conforman:

a ]  Moléculas orgánicas o biomoléculas, como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los 
ácidos nucleicos; el ADN es un ácido nucleico, contiene la información genética que deter
mina las características de los organismos.

b ] Moléculas inorgánicas, de importancia fundamental para las funciones metabólicas de los 
organismos, como el agua, los gases y otros elementos, como las sales minerales.

Estas moléculas se encuentran en todos los grupos de seres vivos, desde los más simples 
hasta los más complejos, lo que permite afirmar que la vida surgió de un ancestro común hace 
muchos millones de años.



150 | biología teMa 1

Existen estructuras más complejas, como las membranas que limitan las cé lulas y los orga
nelos celulares (como ribosomas o flagelos), que llevan a cabo funciones específicas dentro de la 
célula.

Célula

Un nivel de complejidad mayor está representado por la célula misma, que es la unidad funcional, 
metabólica y reproductiva de los seres vivos. Existen formas de vida constituidas por una sola 
célula, como las bacterias y los protozoarios; asimismo, los seres vivos más complejos están for
mados por una gran diversidad de células que cumplen funciones específicas.

En el nivel celular pueden reconocerse dos niveles de organización claramente diferenciados. 
Por un lado se encuentran los procariontes, que representan a los organismos formados por una 
célula carente de núcleo celular y, por otro lado los eucariontes, que constituyen organismos 
formados por una o más células que presentan núcleo celular y diversas estructuras celulares.

Asociación de células

Los seres vivos presentan dos tipos de asociaciones celulares: las colonias y los seres pluricelula
res. Las colonias son seres vivos que se agrupan para incre mentar sus posibilidades de supervi
vencia, aunque son capaces de realizar las mismas tareas y de sobrevivir de manera aislada. Exis
ten colonias tanto de pro cariontes como de eucariontes.

Los seres pluricelulares, en cambio, presentan una interrelación muy es trecha, ya que las célu
las que los componen forman un sistema muy complejo que funciona como un todo. 

De esta manera, su asociación implica la especia lización y la adquisición de características 
bien diferenciadas, lo que trae como consecuencia, en organismos más complejos, la forma
ción de tejidos (consti tuidos por grupos de células que comparten una función similar), de 
órganos (diferentes tipos de tejidos unidos estructuralmente y coordinados en sus acti vidades) 
y de sistemas (órganos que trabajan juntos de manera integrada de sempeñando una función 
particular). Los sistemas de órganos conforman a los organismos complejos.

Asociación de individuos

Este nivel de organización presenta distintos niveles de complejidad. Existen agrupaciones de indi
viduos de una misma especie, que han sido denominadas poblaciones, así como agrupaciones con
formadas por individuos de diferentes especies, asociación que recibe el nombre de comunidades. 
Los ecosistemas re presentan un nivel de complejidad mayor, debido a que constituyen una unidad 
de organización biológica conformada por todos los organismos de un área deter minada y el am
biente en el que viven. Se caracterizan por las interacciones en tre factores bióticos y abióticos.

Biosfera

Es el espacio de la superficie del planeta (aire, suelo y agua) que está habita do por seres vivos. La 
interacción de los distintos grupos de organismos y el ambiente es el objeto de estudio de la ecolo
gía, y su transformación en el tiem po ha sido un campo de investigación fundamental para los es
tudiosos de la evolución.
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1.2 concepciones sobre la ciencia

La biología es una ciencia. El término biología surgió en el siglo xix, otorgándole un sentido 
más amplio que el de historia natural. El estudio de los seres vivos se remonta a épocas muy 
antiguas de la humanidad, aunque sin duda ha tenido una etapa de intensa actividad duran
te los siglos xix y xx. En esta sección se relatan algunos aspectos de la historia de la bio logía 
que han contribuido a su consolidación como una ciencia.

1.2.1 ¿Qué es la ciencia? 

A lo largo de la historia, la búsqueda de conocimiento sobre la naturaleza ha si do abordada de 
muy diferentes formas y ha perseguido fines diversos. Las pri meras explicaciones sobre el 
mundo natural recurrieron a la intervención de factores sobrenaturales. En la actualidad la 
ciencia ha eliminado estos elemen tos metafísicos y basa sus explicaciones en causas naturales. 
Para ello las comu nidades de científicos han establecido normas y criterios que hacen que sus 
explicaciones tengan un considerable grado de certeza. Sin embargo, estos crite rios no han sido 
siempre los mismos; han cambiado en diferentes épocas, en función de factores científicos, fi
losóficos, sociales e históricos.

Durante la época clásica, los jonios empezaron a razonar de una manera que puede conside
rarse científica. Tenían una estrecha relación con los egipcios y otras civilizaciones de la antigüe
dad y se dieron a la tarea de recopilar, organi zar y sistematizar el conocimiento que a través de 
siglos se había acumulado. Aunque la metafísica constituyó un elemento importante en sus estu
dios, los griegos le dieron a ese conocimiento un carácter racional, construyeron teorías y concep
tos y establecieron las bases de la civilización occidental.

Al iniciar el camino de la racionalidad, la ciencia se convirtió en una activi dad fundamen
tal, porque planteó una alternativa a las posturas metafísicas para comprender el mundo. Desde 
el año 580 a.C. hasta la actualidad, la búsqueda de explicaciones sobre la naturaleza transitó por 
diferentes ru tas hasta llegar a nuestra época en que la ciencia en general —y la biología en par
ticular— se ha convertido en una actividad social fundamental.

Los biólogos en la actualidad trabajan en comunidades de especialistas y, mediante una 
formación rigurosa en las universidades, se abocan al estudio siste mático y minucioso de di
versos aspectos relacionados con los seres vivos. Pero, para comprender la importancia de 
esta ciencia y la magnitud de sus alcances es necesario analizar la naturaleza de su actividad.

La biología como ciencia surge de manera formal en el siglo xix, cuando se define con 
precisión su objeto de estudio y se establecen referentes teóricos y metodológicos que unifican 
el estudio de los seres vivos. Pero, ¿por qué se dice que la biología es una ciencia? ¿Qué es lo que 
caracteriza al conocimien to científico que lo hace distinto a otro tipo de conocimiento? ¿Cómo 
se cons truyen las teorías científicas?

Las respuestas a estas preguntas han sido el objeto de estudio de la filosofía e historia de la cien
cia. Los filósofos de la ciencia se han preocupado por explicar la naturaleza del conocimiento 
científi co, por entender la importancia de la ciencia, el papel que juegan los científicos, la forma 
en que se construyen las teorías, los métodos y las vías que se utilizan para llegar a ellas.

El estudio de la filosofía de la ciencia muestra que la historia del pensa miento científico está 
marcada por dos grandes tradiciones: la de Aristóteles (384322 a.C.) y la de Galileo Galilei (1564
1642). Aristóteles consideraba las expli caciones científicas como una progresión o camino induc
tivo que iba desde la observación hasta los principios generales o principios explicativos. Esta 
tradi ción fue seguida por Grosseteste (11751253), Guillermo de Occam (12851349), Roger Ba
con (15611626) y otros. En cuanto a Galileo, uno de los aspectos me todológicos más importantes 
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de su obra es el valor que otorgó a la abstracción e idealización de los fenómenos. Con Galileo se 
inicia una ciencia basada en le yes en el marco de una concepción cuantitativa: la matematización 
del universo.

En el siglo xix, la revolución industrial y la burguesía impulsaron de ma nera importante el 
desarrollo de las ciencias naturales. La física, la química y la biología servían para desarrollar la 
industria y, por lo tanto, se otorgaron gran des presupuestos para impulsarlas. El método expe-
rimental cobró gran impor tancia y, a través de los años, se convirtió en el método de demostra-
ción que establecía la diferencia entre la metafísica y la ciencia; las ciencias que utiliza ban el 
experimento comenzaron a destacar y a ofrecer resultados aceptables. Debido a esta situación 
se construyeron enfoques filosóficos que se propusie ron explicar la actividad de los científicos; 
uno de ellos fue el positivismo de Auguste Comte (1798-1857), que trascendió hasta nuestros 
días y en algunos aspectos es una concepción que se mantiene en la enseñanza de la ciencia. El 
positivismo afirma:

Las teorías se construyen mediante el método experimental.•	
La ciencia está formada por conocimientos verdaderos.•	
Existe un único método para estudiar la realidad.•	
La actividad científica es socialmente neutra.•	

La concepción positivista ya no es aceptada por los filósofos contemporá neos de la ciencia; 
ahora contamos con nuevos enfoques que permiten analizar la construcción de las teorías y el 
quehacer de los científicos en el marco de una concepción de ciencia más actual. Se ha llegado 
a una serie de acuerdos que son fundamentales para comprender cómo se desarrolla la ciencia 
y, en particu lar, cómo la biología ha llegado a constituirse en una de las ciencias más flore-
cientes del siglo xx y del actual siglo xxi. Con esta perspectiva, se presentan algunos temas que 
son referentes para comprender las diferentes teorías y conceptos biológicos que se plantean 
en esta edición.

Propósitos de la ciencia 

La ciencia es una actividad humana que se aboca a comprender y explicar el mundo, es decir, 
es al mismo tiempo una actividad y un cuerpo de conocimientos que está en permanente 
desarrollo.

La ciencia busca la organización sistemática del conocimiento acerca del mundo, pretende 
formular teorías que expliquen las relaciones que existen en tre diferentes clases de fenómenos 
y procura explicar por qué los hechos ocu rren de cierta manera y en ciertas condiciones. Puede 
reelaborar problemas antiguos, pero una de sus intenciones es generar conocimiento nuevo 
acerca del universo.

Unidades de cambio conceptual y metodológico

Los filósofos de la ciencia consideran que las explicaciones científicas se or ganizan en diferen-
tes estructuras o unidades de cambio conceptual y meto dológico. Karl Popper (1902-1994) 
habla del cambio de teorías individuales; Thomas Kuhn (1922-1996) considera el aspecto  
sociológico e introduce el concepto de paradigma; Imre Lakatos (1922-1974) propone el mo-
delo de pro gramas de investigación. A continuación se señala a qué se refiere cada uno de estos 
aspectos.
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Karl Popper abordó el problema de la validez de las teorías, criticó el princi pio 
de Comte según el cual las teorías debían ser comprobadas a través de la experi
mentación y, una vez comprobadas, aceptadas como verdades absolutas. Para Po
pper, la idea de verificación debía ser sustituida por la de falsación, ya que consti
tuía una aproximación más cercana a la realidad del quehacer científico. Popper 
consideraba que las teorías sólo eran verdades históricas; es decir, tienen una vali
dez histórica que está determinada por el desarrollo de la ciencia.

El paradigma de Kuhn constituye un cuerpo de conocimientos teóricos y me
todológicos que son reconocidos durante cierto tiempo, como modelo de proble
mas y soluciones de una sociedad científica determinada. En el libro La estructura 
de las revoluciones científicas, Kuhn sostiene que una ciencia ma dura se caracteriza 
por la adquisición de un paradigma y que las personas que lo comparten están 
sujetas a las mismas normas y reglas para la práctica cien tífica, requisito indispensable para el 
desarrollo de la ciencia normal; ésta constituye una tradición de investigación basada en una o 
más realizaciones científicas pasadas que alguna comunidad reconoce durante cierto tiempo co
mo fundamento de su práctica científica.

Cuando un paradigma presenta muchas anomalías, es decir, problemas que no se pueden 
resolver, entonces se plantean nuevos enfoques y formas de abor darlos; esto genera otro tipo de 
compromisos por parte de la comunidad cientí fica, lo que trae como consecuencia la conforma
ción de un nuevo paradigma, que conduce a un nuevo periodo de ciencia normal.

El cambio de paradigma, de acuerdo con Kuhn, genera una revolución cien tífica, ya que impli
ca que los científicos cambien sus concepciones, el modelo teórico y metodológico con base en el 
cual abordan sus problemas y su estruc tura de pensamiento. Para Kuhn trabajar con base en  
un paradigma nuevo que resuelva los problemas que no pudo resolver el anterior es como pensar 
con otra cabeza o trabajar en un mundo distinto.

En el caso de la biología, esto fue particularmente claro cuando en el siglo xix surgió el plantea
miento teórico más importante hasta entonces en este cam po: la teoría de la evolución de Darwin. 
Esta teoría abrió un panorama totalmen te diferente en la explicación de los fenómenos relaciona
dos con los seres vivos; no sólo transformó la visión que se tenía sobre ellos, sino que también im
pactó en la filosofía y el pensamiento de la época. En oposición a la concepción que se ha bía man
tenido durante mucho tiempo de que los seres vivos habían sido creados por Dios y que se 
mantenían tal y como habían sido creados, en El origen de las especies, Darwin plantea que los seres 
vivos se transforman y propone un meca nismo, la selección natural, que explica este proceso.

A pesar de que la Iglesia ejercía un gran poder político y económico, la teoría de Darwin esta
ba fundamentada en una gran variedad de evidencias, por lo que, a pesar de algunas resistencias, 
se aceptó el hecho de que los seres vivos se transforman con el tiempo. Con ello, la biología tuvo 
un principio estructurador, pues cualquier aspecto relacionado con los organismos podía ser 
abordado desde un punto de vista evolutivo. Con esto se estableció un nuevo paradigma que 
significó una nueva manera de ver el mundo vivo.

Imre Lakatos, en su libro La metodología de los programas de investigación sostiene que la ciencia 
se desarrolla a partir del avance o retroceso de grandes programas de investigación. Estas estructu
ras teóricas y metodológicas definen los objetos de estudio y las estrategias mediante las cuales 
puede abordarse su estudio. De este modo, no son enunciados simples sino conjuntos de teorías 
que abordan un cierto tipo de problema científico. La teoría de Darwin, por ejemplo, expone la 
evolución a través de la selección natural, pero los mecanismos que generan el cambio evolutivo, 
como las mutaciones, la recombinación genética y los procesos de formación de nuevas especies, 
involucran diversos tipos de explicación que son planteados por otras teorías. Por lo tanto, el evo
lucionismo requiere de la consideración de varias teorías que, de acuerdo con Lakatos, conforman 
un programa de investigación.

Karl Popper (1902-1994) | 
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Rechazo al inductivismo

Se ha polemizado mucho en torno a la manera en que los científicos adquieren nue
vo conocimiento. Tradicionalmente se ha considerado que la ciencia avan za por 
medio de la acumulación de hechos experimentales y generando expli caciones teó
ricas a partir de ellos. Sin embargo, el método inductivo no alcanza a explicar la for
ma en la que trabajan los científicos, ya que ninguno de ellos inicia sus estudios sin 
tener ideas preconcebidas acerca de los fenómenos que analizan.

La inducción es un razonamiento lógico que parte de una premisa particu lar 
para establecer una generalidad; por ejemplo, si se afirma que el gorrión es un ave y 
vuela y que, por lo tanto, todas las aves vuelan, se corre el gran riesgo de equivocarse, 
debido a que se parte de una observación, de una experiencia par ticular para esta
blecer una generalización. Muy pronto sería evidente que no es así porque existen 
aves que no vuelan. Además, se tendrían que estu diar todas las aves del mundo para 
comprobar que es una propuesta válida. La historia de la ciencia muestra que los 
científicos no trabajan de este modo; parten siempre de un marco teórico y las  
observaciones que llevan a cabo son dirigidas por la teoría, pues poco podrían ob
servar si no tuvieran referentes teóricos que los guiaran.

Pongamos un ejemplo: Darwin, el gran naturalista inglés del siglo xix que planteó la teoría de 
la evolución por selección natural, poseía conocimientos de botánica, zoología, mineralogía y 
geología, entre muchos otros, antes de arribar a sus conclusiones; sin embargo, su concepción del 
origen de las especies era creacionista, es decir, pensaba que Dios había creado a todas las especies, 
incluyendo a los humanos, y que éstas permanecían tal y como fueron creadas. Cuando era muy 
joven, Darwin realizó un viaje alrededor del mundo, durante el cual se asombró al en contrar una 
gran diversidad de especies, sobre todo en América del Sur, y mu chos otros hechos que lo colma
ron de dudas.

Cuando regresó a Inglaterra, en el proceso de redacción del Diario del viaje, organizó y analizó 
las colecciones que había reunido durante su recorrido, comparó la distribución geográfica de algu
nas especies que llamaron su aten ción, estudió los fósiles que había colectado y encontró que existía 
un desajuste entre sus ideas debidas al creacionismo (conocido en esa época como teología natural) 
y la necesidad de explicar sus observaciones. Pensó que éstas podrían comprenderse mejor si se 
partía de la idea de que las especies se transforman, es decir, que evolucionan formando nuevas es
pecies. A partir de ese momento se propuso plantear una teoría que explicara este proceso.

Si Darwin no hubiera tenido conocimientos botánicos, zoológicos, geoló gicos, etc., no hubie
ra percibido la importancia de los organismos vivos y los fósiles que observó y colectó durante el 
viaje y que llegaron a ser tan importan tes en el planteamiento posterior de su teoría. A su regreso 
a Inglaterra, Darwin encontró que sus observaciones no podían explicarse en el contexto de la 
teo logía natural y se propuso plantear una nueva explicación sobre el proceso; así llegó a la teoría 
de la selección natural. Es decir, confrontó su teoría con las ob servaciones y, como mostraban un 
desajuste, se propuso encontrar una nueva manera de explicar el origen de las especies. Este ejem
plo ilustra la idea de que la teoría dirige la observación y, por tanto, que el método deductivo se 
acerca más a la forma en que los científicos proceden para tratar de entender y explicar el mundo. 
La deducción consiste en derivar las consecuencias de las ideas cien tíficas a como deberían ser 
en el mundo real, y luego proceder a averiguar si la formulación es correcta o no.

Los científicos parten de generalizaciones, de teorías para realizar observa ciones, y a partir 
de éstas investigan hechos; si no pueden explicarlos en el marco de su teoría, entonces constru
yen hipótesis de trabajo y las someten a prueba para buscar evidencias.

Se considera una hipótesis a las nuevas ideas en ciencia que pretenden ex plicar algunos as
pectos de la naturaleza. Una hipótesis que está bien estableci da y justificada normalmente es de
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nominada “teoría” o “modelo”. En el uso científico una teoría a menudo implica un cuerpo de 
cono cimientos, un conjunto de razonamientos y principios interrelacionados, y hechos que la 
sustenten. Para que una hipótesis o teoría pueda ser puesta a prueba se requiere que reúna las 
siguien tes características:

Debe tener coherencia interna, no ser contradictoria y ser lógica.•	
Debe tener poder explicativo, es decir, debe proporcionar información acerca de las condi•	
ciones, procesos, mecanismos o relaciones del fenómeno que estudia.
La hipótesis debe ser examinada a partir de su consistencia con otras hipótesis o teorías •	
científicamente aprobadas, o representar algún avance con respecto al análisis de cierto 
problema científico.
Debe ser probada empíricamente, es decir, debe investigarse si las pre dicciones que sostiene •	
concuerdan con lo que se observa. 

Cuando una hipótesis ha pasado muchas pruebas, se puede decir que es tá probada o corro
borada, pero no que es totalmente verdadera, ya que el conocimiento científico siempre es sus
ceptible al cambio, rechazo o mejoramiento.

El experimento se diseña en el marco de una teoría 

Durante mucho tiempo se consideró que el experimento del plano inclinado realizado por 
Galileo había sido el punto de partida para la construcción de su teoría sobre el movimiento. 
Pero la historia de la ciencia muestra que no fue así: para explicar el movimiento de rotación de 
la Tierra, Galileo se basó en una teo ría aristotélica que afirmaba que el movimiento era produc
to de un impulso. Se dedicó a estudiar este fenómeno y construyó una teoría que lo explicaba 
como el estado natural de los cuerpos, no como el resultado de un impulso. Después, se dedicó 
a buscar evidencias observacionales y experimenta les de su teoría y diseñó los experimentos 
del plano inclinado para demostrar que el movimiento era el estado permanente de los cuer
pos. El proceso no se llevó a cabo de manera inversa, es decir, no realizó primero el experimen
to y luego planteó la teoría, puesto que para diseñar un experimento se requiere de un marco 
teórico que guíe la investigación y que ayude a definir el problema a resol ver, la forma de abor
darlo, las diferentes maneras de representarlo y las varia bles que deben tomarse en cuenta.  
Si los científicos no contaran con un marco teórico del cual partir, perderían todo punto de 
referencia.

A principios del siglo xx, Alexander Oparin (18941980) elaboró la teo ría de la evolución 
química para explicar el origen de la vida. En el siglo xix se había postulado la teoría celular, se 
había desarrollado la química orgáni ca, se había formulado la teoría de la selección natural y  
se había refutado la teoría de la generación espontánea. Alexander Oparin aceptaba la evolu
ción y sabía que debía buscar el origen de la vida en el origen de la célula y que las células esta
ban compuestas de moléculas orgánicas e inorgánicas, así que pro puso la idea de que a partir 
de moléculas inorgánicas, como el metano, el amo niaco y el agua, se formaron las primeras 
moléculas orgánicas. Sin embargo, él no demostró experimentalmente esta teoría. Fueron 
Stanley Miller y Harold Urey, en la década de 1950, quienes, tomando como marco teórico la 
teoría de Oparin, hicieron una serie de experimentos en los que reprodujeron la atmósfera 
primitiva y obtuvieron la formación de aminoácidos. Con ello demostra ron la validez de  
la teoría de Oparin.

Alexander Oparin 
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Las teorías son explicaciones tentativas de la realidad,  
no verdades absolutas

Popper criticó a Comte por afirmar que las teorías debían ser comprobadas mediante la experi
mentación y, una vez comprobadas, aceptadas como ver dades. En la actualidad, los filósofos e 
historiadores de la ciencia consideran que las teorías no son verdades absolutas, sino que tienen 
una validez histórica, es decir, son aceptadas en un contexto histórico y científico determinado, y 
siempre son susceptibles al cambio, rechazo o mejoramiento. Por ejemplo, du rante mucho tiem
po se pensó que las características adquiridas por los organismos durante su vida pueden here
darse a sus descendientes; a este concep to se le denominó herencia de los caracteres adquiridos. 
Jean Baptiste conde de Lamarck, un gran naturalista francés del siglo xix, planteó que esta ley 
explicaba cómo se transforman los organismos en el tiempo. El mismo Darwin también pensó 
que este concepto constituía uno de los mecanismos para explicar la variación de los seres vivos. 
Fue a finales del siglo xix cuando Weismann (18341914), en un famoso experimento, corta la 
cola a 20 generaciones de rato nes y encuentra que dicha modificación no se transmite a la descen
dencia. Ac tualmente se rechaza totalmente esta idea y así se demuestra que las teorías no pueden 
considerarse como verdades absolutas, ya que el desarrollo concep tual, metodológico y téc
nico  conduce a la constante revisión y al planteamien to de nuevas explicaciones sobre los fenó
menos naturales.

La historia de la ciencia revela que los científicos producen nuevas teo rías cuando sus mo
delos teóricos y metodológicos no pueden explicar los fenómenos observados. Por lo tanto, no 
puede afirmarse que las teo rías son verdades una vez que se comprueban, ya que siempre son 
explicaciones tentativas de la realidad.

Los métodos de la ciencia se desarrollan de acuerdo 
con el objeto de estudio

Durante mucho tiempo se pensó que el método experimental era el único mé todo válido de ve
rificación o de refutación de las teorías, pero no es así. En la actualidad, filósofos y científicos 
consideran que existe una gran diversidad de métodos legítimos y que éstos se definen en  
función del objeto de estudio y de los fines que persiguen las investigaciones; por ello se habla de 
que en la ciencia existe un pluralismo metodológico.

La astronomía, por ejemplo, es una ciencia que se ha desarrollado de ma nera muy importan
te y si bien se fundamenta en teorías de la física, utiliza di versos métodos de verificación o de  
refutación, tales como las observaciones y los cálculos matemáticos, tan legítimos como el expe
rimento.

Las ciencias sociales poseen un sólido cuerpo teórico y metodológico y no utilizan la experi
mentación; la historia, tanto social como natural, para comprobar o verificar sus teorías, recurre 
al estudio comparado y a la inferencia. En el caso de la biología, existen enfoques de estudio que 
no utilizan la expe rimentación como método de verificación de teorías; los ecólogos, por ejem
plo, parten de diferentes teorías para realizar sus observaciones y analizar los ecosistemas.

La ciencia es una actividad social

La ciencia no es sólo un conjunto de diferentes formas de conocimiento, sino que es también el 
producto de una actividad humana que tiene una naturaleza específica. La ciencia es el resultado 
del esfuerzo de generaciones anteriores y la cooperación de las contemporáneas, fundamentales 
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para su desa rrollo futuro. De esto se desprende que, a pesar de que el trabajo científico es inte
lectual y creativo y de que sus resultados se asocian con nombres de cientí ficos individuales, su 
naturaleza es claramente social.

Como cualquier actividad humana, el trabajo científico requiere de ciertas capacidades, téc
nicas, medios de investigación y herramientas que han sido el resultado del esfuerzo de muchas 
personas. Asimismo, la práctica social, a tra vés de las comunidades científicas, verifica el nuevo 
conocimiento, producto del trabajo científico, ya que para que sea reconocido y aceptado en la 
ciencia de be satisfacer normas y criterios establecidos por las comunidades científicas. De esta 
manera, el conocimiento científico surge del acuerdo y el consenso de los científicos.

Cuando se dice que la naturaleza de la ciencia es social, en ningún momen to se habla de que 
exista una determinación social o económica causal, rígida o directa, ya que para resolver un 
problema científico no basta sólo con darse cuenta de la necesidad social. Para lograrlo se requie
re que existan prerrequisi tos científicos que aporten soluciones al problema y que sean formula
dos den tro de la ciencia misma.

Además, no sólo los factores sociales o económicos pueden crear necesida des, también la 
ciencia. Existen innumerables problemas científicos que no surgen por necesidades externas y 
su solución es de gran importancia para la ciencia, ya sea porque posibilita avances en la com
prensión de los fenómenos o porque implica el desarrollo de fundamentos teóricos, instrumen
tos de investiga ción o nuevos métodos de aproximación. Aun en estos casos, es innegable su 
utilidad social, pues la ciencia en general satisface la necesidad so cial del conocimiento. De este 
modo, la ciencia surge de la sociedad y constituye una parte orgánica de ella; no existe fuera de la 
sociedad, ya que la ciencia forma parte de la cultura.

Otro aspecto a considerar es que cuando se analiza la ciencia desde una perspectiva históri
ca se observa que lo que varía de una época a otra, no son sólo los contenidos de la ciencia sino 
también su enfoque de la naturaleza, los métodos de pensamiento y el estudio de los fenómenos, 
así como el concepto mismo de ciencia y su percepción e impacto por parte de la sociedad.  
El cono cimiento de estos aspectos es muy importante para comprender la naturaleza de las  
teorías científicas, el papel que la ciencia tiene en la sociedad y la res ponsabilidad social que 
tienen los científicos.

Es necesario otorgarle un gran papel al contexto histórico en el cual se construyen las teorías 
científicas. De no hacerlo, se corre el riesgo de descalificar muchas explicaciones que en alguna 
época fueron importantes y que pueden ayudar a comprender cómo se ha llevado a cabo el avan
ce conceptual y meto dológico de una ciencia.

Quizá para muchas personas no sea relevante discutir la teoría de la ge neración espontánea, 
por ejemplo; pero si comprenden las condiciones científicas y metodológicas en las que se plan
teó, las motivaciones de los científicos y las ne cesidades a las que respondía su actividad, serán 
capaces de entender el desa rrollo de la ciencia como un proceso cambiante, evolutivo y, además, 
valorarán la actividad científica de cada etapa de nuestra historia.

En suma, se puede señalar lo siguiente:

La ciencia es una actividad humana que se aboca a comprender y expli car el mundo.•	
Las explicaciones científicas se organizan en diferentes estructuras o uni dades de cambio con•	
ceptual y metodológico: hipótesis, teorías, paradig mas, programas de investigación.
La observación en la ciencia es dirigida por la teoría, por lo tanto, el ori gen de las teorías es de•	
ductivo, no inductivo. Los experimentos se di señan en el marco de una teoría.
Las teorías científicas no son verdades absolutas, sino que tienen una va lidez histórica, es decir, •	
son aceptadas en un contexto histórico y cientí fico determinado.
Existe una gran diversidad de enfoques metodológicos que se definen en función del objeto de •	
estudio y fines que se pretenden alcanzar en la in vestigación.
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650-600, Tales y Anaximandro de Mileto, adaptación biológica

460-370, Hipócrates, composición de la sustancia viva
384-322, Aristóteles, tratados biológicos, clasi�cación biológica

129-199, Galeno, función del cuerpo humano

~1480, Da Vinci, anatomía humana; vuelo de aves
1543, Vesalio, tratados de anatomía humana

~1582, Sahagún, plantas y animales de América
1580-1610, varios autores, tratados de plantas y animales

1657, Jonston, historia natural de cuadrúpedos
1750, Linneo, nomenclatura binominal (nombre cientí�co)

1800, Cuvier, anatomía de animales; fósiles

1810-1830, Lamarck y Treviranus, Biología
1826, Wöhler, síntesis de urea

1830, Kekulé, moléculas orgánicas
1838, Schwann, Schleiden, teoría celular

1855, Darwin, origen de las especies
1860, Bernard, �siología
1865, Mendel, herencia

1878, Kühne, actividad enzimática

Paradigma clasi�catorio
(Fijismo)

Paradigma transformacionista
(Evolucionismo)

a. C.

d. C.

Algunos aspectos relevantes en la historia de la biología. El paradigma transformacionista o evolucionismo es 
característico de la biología moderna.
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La ciencia surge de la sociedad y constituye una parte orgánica de ella. No existe ciencia fuera •	
de la sociedad, ya que forma parte de la cultura.

Ahora bien, con base en las consideraciones anteriores, podremos compren der de mejor ma
nera el surgimiento de la biología como ciencia, tal cual se ana liza a continuación.

1.2.2 Historia de la biología 

El estudio de las civilizaciones antiguas muestra que los seres humanos, desde sus 
orígenes, se han preocupado por conocer las características de los objetos naturales 
que les rodean, sobre todo de aquéllos de importancia médica, económica o cultural. 
Los fenómenos del nacimiento, el crecimiento y la muerte, así como las característi
cas de las plantas y animales que servían de alimento y ves tido, el propio cuerpo, sano 
o enfermo, siempre han sido temas de interés para los seres humanos, ya que su  
conocimiento permitió resolver necesidades coti dianas y de supervivencia.

El conocimiento sobre los seres vivos como pensamiento sistematizado, al igual que para 
otras ramas del saber, puede encontrarse en la antigua Grecia. Tales y Anaximandro de Mileto, 
que vivieron entre los años 600 y 550 a.C., establecieron algunos aspectos sobre la adaptación 
biológica; Hipócrates (460370 a.C.), considerado el padre de la medicina, elaboró una teoría 
general sobre la composición de la sustancia viva y toda una serie de tratados médicos que pro
ponen una síntesis teórica que abarca temas relacionados con la medi cina, la embriología, la fi
siología y la anatomía.

Aristóteles (384322 a.C.), sin duda el pensador más relevante para la biología, escribió trata
dos sistemáticos sobre embriogénesis, anatomía y botánica; abordó el problema de la gene
ración de las plantas y de los animales, admitiendo para algunos de ellos la idea de la gene
ración espontánea. Estudió la morfología y el comportamiento de más de 500 especies de 
animales y creó una escuela de cla sificación biológica.

En el Imperio romano se estudiaron las plantas y animales debido a sus im plicaciones 
en la ganadería y la agricultura. En esta época fue el célebre Galeno (129199) quien realizó 
disecciones e investigaciones con animales vivos y muertos y desarrolló teorías sobre el 
funcionamiento del cuerpo humano muy influyentes en la medicina.

En el Renacimiento surgen personajes geniales como Leonardo da Vinci (14521519), 
quien realizó estudios sobre el cuerpo humano comparándolo con el de otros animales y 
analizó el vuelo de las aves. Poco después, Vesalio (15141564) publicó en 1543 De la es-
tructura del cuerpo humano, que fue considerado un gran tratado de anatomía humana.

Historias de plantas y animales

Desde principios del siglo xvi y hasta mediados del xvii, en Europa se redactaron diversas histo
rias de plantas e historias de animales; Michel Foucault señala que Belón había escrito una Histo-
ria de la naturaleza de las aves (Histoire de la nature des Oiseaux); Duret, una Historia admirable de 
las plan tas (Histoire admirable des Plantes); Gesner, su Historia animal (Historiae ani malium), y 
Aldrovandi, la Historia de las serpientes y los dragones (Serpentum et draconum historiae).

La descripción de una planta o un animal, durante muchos siglos, continúa Foucault, fue una 
descripción unitaria y absolutamente conexa, que señalaba cuáles eran los elementos y los órga
nos de los seres vivos, semejanzas, virtudes, leyendas e historias en las que estaban todos mezcla
dos, los blasones en los que figuraban, los medicamentos que se fabricaban con sus sustancias, los 

Imagen de una de las 
láminas de la obra de 
Vesalio, De la estructura 
del cuerpo humano | 
© Latin Stock México.

Vesalio (1514-1564) |  
© Latin Stock México.
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alimentos que proporcionaban, lo que los (más) antiguos decían, lo que los viajeros referían del 
espécimen, etcétera.

Escribir las historias presuponía esfuerzos enormes como el de Aldrovan di, en Bolonia, quien 
se propuso realizar su gran Historia de los animales, de la cual produjo tres tomos relativos a aves, 
publicados en 1599, uno sobre insectos en 1602 y la muerte lo sorprendió cuando estaba escri
biendo el relativo a las serpientes y los dragones, culminado por sus alumnos casi 50 años des
pués.

Este tipo de historias de plantas y animales seguían modelos similares a los establecidos en el 
periodo aristotélico y continuado durante la etapa medieval.

Charles Singer subraya que, en Europa, antes de la historia natural lo que predominaba eran 
las historias de animales y plantas, y los textos que se pro ducían eran los teatros, los tesoros, los 
tratados y sobre todo las historias. Los personajes dedicados a estos temas eran generalmente 
clérigos, como en In glaterra; jardineros, como en Francia; o tenían otros oficios, tales como 
comer ciantes, viajeros y militares. En la entonces Nueva España, entre los siglos xvi y xvii, se 
produjeron varias historias, como la de Bernardino de Sahagún: His toria general de las cosas de la 
Nueva España, que incluye datos sobre plantas y animales; Gregorio López compuso el Tesoro de 
medicinas, Agustín de Vetancourt, El teatro america no, y Juan de Cárdenas, Problemas y secretos 
maravillosos de las Indias. Hubo en esa época un gran esfuerzo por con signar todo lo que se sabía 
sobre los animales y las plantas, y el esfuerzo se centró en las descripciones, en las costumbres a las 
que frecuentemente se les llamaba “curiosidades”, registrando los usos no sólo medicinales o co
mestibles, sino tam bién los ornamentales y ceremoniales, al mismo tiempo que se consignaban 
las cosmovisiones construidas alrededor de plantas y animales.

La historia natural

A mediados del siglo xvii, en 1657, Jonston publicó Historia natural de los cuadrúpedos (Historia 
naturalis de quadrupedidus), que es el texto que indica para Foucault, no la fecha de nacimiento de 
la historia natural de manera rigu rosa, pero sirve, indudablemente, para establecer un punto de 
referencia.

Frente a la gran producción y el volumen de la obra de los historiadores de plantas y animales, 
la propuesta de la historia natural no fue aumentar los saberes sobre las plantas, los animales y los 
minerales, sino pulir y sistema tizar lo que se determinó como central y eliminar lo superfluo. O, 
dicho de otro modo, se propusieron aumentar la profundidad, reduciendo la extensión en las 
descripciones.

Los historiadores naturales se propusieron trabajar con mayor claridad, haciendo descripcio
nes sistemáticas y homogéneas de lo que era observable, verificable y medible, eliminando los 
mitos y las leyendas, los usos medicinales y los alimenticios, y todo un conjunto de saberes locales 
que contribuían a carac terizar a las plantas y los animales. La historia natural se propuso describir 
lo que veía y no consignaba lo que no podía ver.

Es en este sentido que se dice que la historia natural no aumentó el volu men de saberes que 
sobre cada planta y animal refería la “prehistoria” natu ral, sino que, por el contrario, los redujo. 
Mucho de lo que escribió Aldrovandi 50 años antes, está ausente en Jonston, y justamente la dife
rencia reside, según Foucault, en lo que ahora faltaba o, al revés, en lo que antes sobraba y se con
virtió en innecesario.

Su significado puede apreciarse exactamente en el siguiente caso: en Jonston, por ejemplo, el 
capítulo sobre el caballo se subdivide en 11 apartados: nombre, partes anatómicas, lugar de habita
ción, edades, generación, voz, movimientos, simpatía y antipatía, y usos medicinales, mientras que 
Carlos Linneo, que lleva a nuevos límites el rigor de la caracterización o diagno sis, reduce a siete los 
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temas a abordar: nombre, teoría, género, especie, atributos, uso y litteraria, que es una manera de 
llamar a la miscelánea, donde poco a poco, los datos “superfluos” tendieron a desa parecer.

Linneo, con su sistema natural o binomial, dotó a la historia natural de su gran instrumento 
sistemático para la expansión de la nomenclatura de las plan tas y los animales de las tierras cono
cidas y por conocer, lo que desató una gran actividad para establecer colecciones, herbarios y 
museos. Es en ese momento del siglo xviii que el coleccionismo y su elemento básico, el ejemplar, 
se con virtieron en el asunto central de toda actividad científica.

El interés de un naturalista, botánico o zoólogo, se enfocaba también a los aspectos externos, 
a la distribución geográfica de las especies, a las relaciones entre las diferentes plantas y animales 
y al uso que tenían.

La obra Systema naturae, del botánico sueco Carlos Linneo (17071778), permitió clasificar a 
las plantas y los animales, en clases, órdenes, familias, géneros y especies, mediante una nomencla
tura binomial, que sigue siendo la base de la taxonomía contemporánea.

Los nombres científicos de las especies biológicas incluyen dos palabras en latín, escritas con 
letra cursiva o subrayadas. La primera palabra comienza con mayúscula y corresponde al géne
ro; la segunda se escribe con minúscula y corresponde a la especie. Por ejemplo, para la especie 
humana es Homo sapiens; para una bacteria fijadora de nitrógeno, Rhizobium etli; para un hongo 
vene noso, Amanita muscaria; para el árbol de la “flor de manita”, Chirantodendron pentadac-
tylon; para el ajolote, Ambystoma mexicanum; para la planta de Chiapas de órganos sexuales in
vertidos, Lacandonia schismatica; para la amiba intestinal, Entamoeba histolytica; para el parási
to unicelular causante de diarreas en niños, Giardia lamblia, 
etc. Otro gran naturalista de la época, GeorgesLouis Leclerc, 
conde de Buffon (17071788) se opuso a estas ideas y métodos 
por considerar que este tipo de clasificación era artificial. En 
su obra Histoire naturelle realizó excelentes descripciones de 
animales e introdujo nue vos puntos de vista para su estudio, 
como son la velocidad de desarrollo, la edad adulta para la re
producción, la duración de la gestación, el número de crías 
por camada, etc. Georges Cuvier (17691832), gran naturalista 
francés, dedicó su vida a clasificar y comparar las estructuras 
de diferentes animales vivos y de fósi les, por lo que se le  
ha llamado el fundador de la anatomía comparada y de la pa
leontología.

Mientras eso ocurría en Europa, en Nueva España el primer 
gabinete de historia natural fue puesto en funcionamiento en 
1790 para albergar ejemplares de los tres reinos linneanos: mi
neral, vegetal y animal, habiéndose ini ciado la Cátedra de Bo
tánica del Real Jardín Botánico de México en 1788.

Mucho antes, Antonio Alzate se había destacado como un 
historiador natural con amplias y nacionalistas preocupacio
nes. Protagonizó una impor tante polémica con Cervantes, el 
director de la Real Expedición Botánica, a propósito de la ins
tauración del sistema linneano de clasificación vegetal, al cual 
criticaba argumentando la necesidad de sustituir las voces grie
gas y latinas por voces mexicanas; también cuestionaba ese sis
tema por no hacer la clasificación de los vegetales de acuerdo con sus usos y hacerlo en relación 
con otros elementos, como los estambres —en el caso de las plantas con flores.

José Mariano Mociño, otro notable historiador natural novo hispano, se ocupó de la histo
ria natural de las plantas. Formó parte de la Real Expedición, viajó por todo México, Guatema
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la y Canadá; después viajó a Es paña, para hacerse cargo de la edición de los resultados de la expe-
dición y, posteriormente, a Francia y Suiza, sin conseguir su cometido, debido a la ocu pación 
francesa de España.

El siglo xviii en Europa, además del Siglo de las Luces, fue el de la his toria natural, del paradig-
ma clasificatorio y del fijismo, aún después de cruzar la segunda mitad del siglo xix, por lo que la 
historia natural se mantuvo vigente allí durante casi 200 años.

En México, la historia natural se desarrolló en un compás de tiempo que cubrió unas décadas 
del periodo colonial, todo el periodo del México indepen diente, y se prolongó a algunos años del 
periodo posrevolucionario. Pero la historia natural, a su vez, también habría de ser desplazada por 
una nueva disciplina.

En síntesis, el siglo xviii fue el siglo del paradigma clasificatorio y el xix lo fue del transforma-
cionismo. La ruptura ocurrió entre el fijismo y el evolucio nismo; la sucesión fue de la historia 
natural a la biología.

En esta dirección, Foucault menciona en Las palabras y las cosas que, cuando “se quieren 
hacer historias de la biología en el siglo xviii […], no se advierte que la biología no existía y que 
el corte del saber, que nos es familiar desde hace más de 150 años, no es válido en un periodo 
anterior. Y si la biología era desconocida, lo era por una razón muy sencilla: la vida misma no 
existía. Lo único que existía eran los seres vivien tes que aparecían a través de la reja del saber 
constituida por la historia natu ral”.

De este modo, pese al gran conocimiento que se tenía sobre los seres vi vos, hasta el siglo xix 
no existía una ciencia que planteara la unificación de su estudio y no se tenía una concepción 
clara de las funciones que llevaban a cabo los organismos. El concepto de vida había sido aborda-
do desde distintas perspectivas filosóficas, metafísicas, religiosas, pero desde el punto de vista 
científico no había sido analizado en su completo significado.

Al inicio del siglo xix dos grandes naturalistas, el francés Lamarck (1744-1829) y el alemán 
Treviranus (1776-1837), plantearon la necesidad de construir una ciencia dedicada al estudio 
específico de los seres vivos que investigara los rasgos comunes de plantas y animales y acuñaron 
el término de biología, sepa rándose de la historia natural. Sin embargo, como frecuentemente 
ocurre en la historia de la ciencia, primero se formuló el concepto y se necesitó medio siglo de 
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gran actividad para que se le dotara de un gran contenido, se desarrollara una ciencia floreciente 
y se establecieran los rasgos unificadores que caracteri zan a los procesos biológicos.

Quienes acuñaron el término biología decidieron reorientar las investi gaciones hacia el estu
dio de la vida. Uno de los intereses primordiales lo constituyeron los procesos funcionales de los 
organismos, procesos que re presentaban la vida misma, como son la respiración, la generación, 
la sensibi lidad, la herencia, etc. Asimismo, el desarrollo de enfoques históricos, es decir, estudios 
que explicaran cómo habían sido los procesos naturales a lo largo del tiempo.

De este modo, a mediados de siglo xix se produce un cambio profundo en la práctica de la 
biología. A menos de 20 años de su existencia, se plantea la teoría celular, que sostiene que  
la unidad fundamental de los seres vivos es la célula; la teo ría de la evolución, que rechaza la idea 
de que los seres vivos son entidades fi jas y explica cómo se transforman las especies biológicas en 
el tiempo; a la par de que se analizan las grandes funciones químicas, se estudia la herencia, las 
fermentaciones, la síntesis de compuestos orgánicos, entre otros temas fundamentales. En  
las obras de grandes estudiosos de la vida como Theodor Schwann (18101882), Matthias Schlei
den (18041881), Charles Dar win (18091882), Gregor Mendel (18221884), Claude Bernard 
(18131878) y Louis Pasteur (18221895), entre muchos otros, se definieron nuevos concep tos, 
métodos y objetos de estudio; es decir, grandes programas de investiga ción que se encuentran en 
el origen de la biología moderna.

Simultáneamente, durante el siglo xix, las investigaciones sobre las sustan cias que compo
nían la célula dieron como resultado la explicación de una de las características sobresalientes del 
carbono: su cualidad de combinarse con otros átomos de carbono para formar moléculas carac
terísticas de los seres vivos.

Se buscaron técnicas para sintetizar moléculas que hasta antes de este siglo eran consideradas 
sólo de origen biológico y sustento de teorías como la vita lista. En 1826, Hinnel obtuvo una pre
paración artificial de alcohol etílico y Frie drich Wöhler sintetizó urea utilizando amoniaco y áci
do ciánico, y con estas investigaciones se demostró que se podían sintetizar moléculas que se 
concebían de elaboración exclusiva por los organismos. Para 1830 se podía predecir la composi
ción de las moléculas orgánicas. Kekulé explicó las combinaciones entre el carbono, el hidrógeno 
y el oxhidrilo y, con estos estudios, quedaba prácticamen te completa la constitución de las molé
culas orgánicas formadas por carbono, características de los procesos metabólicos.

En la segunda mitad del siglo xix se lograron sintetizar moléculas impor tantes, como proteí
nas, grasas y carbohidratos. Con estas investigaciones se sen taron las bases para explicar el origen 
de la vida y comprender la constitución química de la célula y sus procesos metabólicos. En 1878, 
Kühne contribuyó con sus investigaciones a explicar la actividad de las enzimas, moléculas que 
ac túan como catalizadores orgánicos y son fundamentales en todas las reacciones de la célula.

El avance de la fisiología también fue relevante. Claude Bernard (18131878) se concentró en 
el estudio de la actividad del sistema nervioso, la nutrición y la secreción, y así estableció las bases 
de la bioquímica. Inició el camino para comprender el metabolismo de la glucosa, describió la 
actividad del hígado y le dio el nombre al glucógeno, creando con ello las bases para com prender 
la diabetes; describió además la función de los nervios vasomotores.

A fines del siglo xix se descubrieron las hormonas, moléculas complejas re lacionadas prácti
camente con todas las funciones del organismo. Todas estas aportaciones de la fisiología crearon 
las condiciones para que la medicina se desarrollara sobre la base de los hallazgos efectuados en 
la biología.

También la microbiología le dio un sustento científico a la medicina cuando se descubrió la 
relación entre algunas enfermedades y la presencia de microor ganismos. Pasteur, en 1855, com
probó esos resultados cuando aceptó el reto de refutar la teoría de la generación espontánea, de
mostrando que eran bacterias del aire las que contaminaban los caldos de cultivo y no los desper
dicios los que daban lugar por sí mismos a la aparición espontánea de la vida. Demostró también 
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el origen microbiano de padecimientos como el ántrax, el cólera de las gallinas y las enfermeda
des del gusano de seda. A partir de estos descubrimien tos, Lister diseñó técnicas de asepsia para 
la cirugía utilizando ácido carbó nico y, posteriormente, descubrió que la limpieza era el principal 
método aséptico.

De esta manera, el desarrollo de todos estos campos del conocimiento remo delaron las con
cepciones que se tenían de los organismos, de su funcionamiento y de su evolución.

En este gran periodo, como vemos, la biología ya no sólo observó y clasificó a los organismos, 
sino que exploró nuevas formas de análisis, estudió sus compo nentes, su historia, su origen, la 
causalidad, el azar, el funcionamiento. Además de aproximarse al organismo en su totalidad, tam
bién añadió nuevos objetos de es tudio: las moléculas, las reacciones, las células, las poblaciones, 
las especies.

La biología se diversificó, de este modo, en sus enfoques; uno de ellos estu dió al organismo en 
su totalidad, contemplándolo como unidad intangible, como elemento de una población o de 
una especie. Así se encargó de describir los há bitos de los animales, su desarrollo, su evolución, su 
historia, sus relaciones con el medio y con otras especies. Otro enfoque buscó reducir al organis
mo a sus constituyentes, ya no bastó conocer las estructuras de los órganos y determinar sus fun
ciones, era necesario analizar el funcionamiento mismo de los cuerpos vi vos y de sus componen
tes. Para ello, una parte de la biología se transformó en una ciencia experimental. En consecuencia, 
la biología tuvo la necesidad de mudar su sitio de observación, puesto que ya no se enfocaría  
solamente en analizar lo que sucede en la naturaleza; su trabajo, a partir de entonces, se desarro
llaría también en el laboratorio.

Así, a finales del siglo xix y principios del xx se definió una amplia gama de nuevos objetos de 
estudio. Alrededor de cada uno se organizó un campo par ticular de la biología, que se distingue 
no sólo por sus fines y sus técnicas, sino también por su lenguaje.

La biología se constituyó como ciencia con un cuerpo teórico y metodoló gico propio y se 
separó del estudio de los minerales para dedicarse exclusiva mente al estudio de los seres vivos. La 
teoría de la evolución, el desarrollo de la química orgánica, la fisiología, la teoría microbiana, la 
teoría celular y las leyes de la herencia le dieron a la biología el sustento que la convirtió en una de 
las ciencias más trascendentales del siglo xx.

Ahora vivimos en un mundo que hasta hace un siglo se pensaba imposible o propio de la 
ciencia ficción; la clonación, el proyecto genoma humano, los or ganismos transgénicos y la te
rapia génica, entre otros, son ejemplos del gran impacto que la biología tiene en la sociedad, que 
la han transformado en una de las ciencias más importantes del siglo xxi.

1.2.3 caracterización y métodos de investigación en la biología 

En la actualidad la biología es una ciencia muy diversa, debido a que es tudia seres vivos muy va
riados, desde virus y bacterias hasta hongos, plantas y animales. Esta diversidad de organismos es 
analizada bajo la con sideración de distintos niveles jerárquicos, desde las macromoléculas orgá
nicas y los genes hasta las células, tejidos, órganos, sistemas y organismos completos; además, se 
investigan sus interacciones y su organización en familias, poblaciones, especies, comunida-
des, ecosistemas y biotas. Cada campo de estudio recibe un nombre propio: biología celular, 
botánica, genética, evolución, ecología, entre muchos otros. La biología también tiene una amplia 
gama de aplicaciones prácticas y ha contribuido en el desarrollo de una gran cantidad de campos 
aplicados, como la medicina, la ingeniería genética, la biotecnolo gía, la agricultura, la zootecnia, 
etcétera.

Esta situación trae como consecuencia que los enfoques metodológicos con los que se abor
dan los distintos objetos de estudio de la biología sean también muy diversos. Mayr considera que 
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una clasificación lógica de las disci plinas biológicas que contemple aspectos conceptuales y me
todológicos puede construirse a partir de la consideración de tres tipos de preguntas: “¿qué?”, 
“¿cómo?” y “¿por qué?”

La primera pregunta se refiere a la búsqueda de conocimientos so bre lo que son los organis
mos y la definición de sus características. Este enfo que ha sido tratado mediante métodos des
criptivos. Cualquier ciencia se basa en una sólida descripción de los objetos de estudio y del 
regis tro de observaciones y descubrimientos en los que se basan las teorías que los explican. La 
descripción ha sido el primer enfoque metodológico de todas las ramas de la biología; la taxono
mía, la anatomía, la biología celular y molecular, así como el proyecto genoma humano, entre 
otros, lo utilizan, ya que constitu ye la base indispensable para la realización de investigaciones 
explicativas e interpretativas.

La biología funcional se enfoca en el estudio del cómo, es decir, pretende ex plicar cómo fun
ciona una molécula, un gen, un órgano o un organismo com pleto. Se basa en el estudio de lo que 
Mayr ha denominado causas próximas, que se refiere a los factores químicos y físicos respon
sables de los procesos biológicos, es decir, se propone aclarar, por ejemplo, cómo se decodifican 
los programas genéticos. La fisiología (considerando todos sus niveles), la bio logía molecular, la 
morfología funcional, la biología del desarrollo, la genética fisiológica, se ubican en este enfoque 
que, de manera fundamental, utiliza metodologías experimentales para realizar sus investigacio
nes. Los métodos experimentales tienen como base la obtención de información mediante la 
realización de experimentos; consisten en planificar y poner en práctica situa ciones controladas, 
en las que se intenta detectar las relaciones causales que existen entre los eventos estudiados.

La biología evolutiva, la genética de transmisión, la etología, la sistemática, la morfología com
parada, entre otras, se enfocan al estudio de las causas últimas o evolutivas, es decir, tratan de 
conocer los factores históricos responsables de las propiedades de los organismos y las especies y, 
de manera particular, explicar cómo se conformó su programa genético. De este modo buscan 
comprender por qué los seres vivos presentan ciertas características.

Este tipo de estudios no pueden basarse en la observación directa ni en metodologías experi
mentales; se fundamentan en el estudio comparado y, por tanto, en la inferencia. Inferir quiere 
decir llegar a una conclusión a partir de algo que conocemos o aceptamos; significa aceptar nue
vos hechos a partir de un conjunto de hechos que consideramos válidos.

En el estudio de la evolución, por ejemplo, no alcanzaría una vida humana para “observar” 
directamente cómo aparecieron los mamíferos a partir de un grupo de reptiles, debido a que se 
requiere demasiado tiempo para que estas grandes transformaciones se lleven a cabo. Entonces, 
los científicos tienen que inferir lo que sucedió en el pasado, a partir de lo que actualmente cono
cen. Por ello, emplean el estudio comparado de la forma, función, desarrollo o distribu ción de los 
organismos vivos y los fósiles, para entender cómo pudieron haberse llevado a cabo estos proce
sos. Todas las ciencias históricas se basan en la infe rencia, por tanto, la evolución, en este sentido, 
no es diferente de la geología, la cosmología o la historia humana.

Al no ser posible observar los procesos que tuvieron lugar en el pasado, los científicos propo
nen sus explicaciones a partir de la comparación con lo que to davía existe: los organismos vivos y 
los fósiles en el caso de la evolución; do cumentos y artefactos para la historia humana; estratos y 
topografía para la geología. El hecho de que este tipo de conocimientos estén basados en la infe
rencia no significa que sean menos ciertos; simplemente parten de una forma distinta de demos
trar los fenómenos.

Si un biólogo, por ejemplo, desea conocer cómo se originó la especie hu mana, necesita recu
rrir al estudio de los datos conocidos sobre este tema, así como inferir toda clase de consecuencias 
a partir de distintas combinaciones de los aspectos reconstruidos, y así podrá elaborar un argu
mento que explique los hechos ob servados en una situación particular. Dicho de otro modo, debe 
construir una narración histórica.

La clase Amphibia incluye 
diferentes especies de sapos | 
© Ivonne Murillo.
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Es claro que, como en cualquier otro tipo de conocimiento, nunca podrá de mostrarse categó
ricamente que cierta narración histórica sea verdadera, pero, al igual que en otras explicaciones, 
las narraciones siempre serán susceptibles a la refutación y a la comprobación.

Existen otros campos como la ecología que son difíciles de ubicar, ya que su estudio se enfoca 
tanto en las causas próximas como en las últimas. Tampoco pue de decirse que los enfoques me
todológicos presentados sean los únicos; como se ha señalado, pueden ser múltiples y diversos 
como los objetos de estu dio de la biología.

La biología como ciencia también puede ser objeto de in vestigación de filósofos, historiado
res y pedagogos. Existen innumerables traba jos que, considerando los enfoques teóricos y meto
dológicos que ofrecen estas disciplinas, estudian cómo los biólogos construyen nuevos conoci
mientos, cómo se plantean las teorías biológicas, qué metodologías utilizan para llegar a ellas y 
cómo ha sido este proceso a lo largo de la historia. También se investiga sobre los problemas que 
existen en la enseñanza y el aprendizaje de la biología y se plantean diversos enfoques didácticos 
para abordarlos, entre muchos otros te mas relevantes.

Ante el gran impacto social que producen la ciencia en general y la biología en particular, 
también se han generado enfoques teóricos y metodológicos que destacan la necesidad de con
templar a la ciencia y la tecnología en función de su contexto histórico y social. El enfoque Cien
cia, Tecnología y Sociedad (cts), por ejemplo, sostiene que la ciencia y la tecnología han genera
do infinidad de aportes que han posibilitado una mejor calidad de vida para las personas, pero 
también los resultados de su actividad han causado nuevos riesgos, por lo que es fundamental 
plantearnos trascendentales preguntas acerca del papel de los científicos y tecnólogos en la so
ciedad. Este enfoque considera que uno de los desafíos más importantes en la actualidad es con
ciliar el desarrollo científico tec nológico orientado hacia la innovación productiva, con la con
servación de la naturaleza y la satisfacción de distintas necesidades sociales.

El abordaje metodológico de este tipo de estudios no se encuentra sola mente en la biología; 
requiere de la intervención de varios campos del conoci miento que provienen de las ciencias 
naturales, sociales y humanísticas, que exigen enfoques transdisciplinarios, es decir, metodologías 
donde se cons truyen objetos de estudio a partir de la interacción de diversas disciplinas.

1.3 la biología y sus grandes generalizaciones

Como se ha visto, la biología se constituye como ciencia en el siglo xix. Fue ron varias las causas que 
hicieron que la enorme información que se tenía sobre los seres vivos se organizara en una estruc
tura teórica y metodológica unificada. En primer lugar, se definió su objeto de estudio. La historia 

natural había des crito minuciosamente lo que 
en su momento se pensaba que eran creaciones 
divinas, entre las que se hallaban animales, 
plantas y minerales. Pero, a principios del si glo 
xix, el avance del conocimiento sobre los orga
nismos planteó la necesidad de constituir una 
ciencia que se abocara a su estudio específico. 
En este periodo se plantearon también concep
tos y teorías que dieron unidad al conocimien
to que se tenía sobre los seres vivos.

La teoría celular establece que las células 
son la unidad morfológica y fun cional de todos 
los seres vivos. La teoría de la evolución plantea 
que las carac terísticas de los organismos son el 
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resultado de una historia de cambios que se 
han llevado a cabo desde hace aproximada
mente 3 500 millones de años y expli ca el ori
gen de la diversidad. La teoría del gen expone 
una de las características fundamentales de los 
seres vivos: la continuidad de la vida.

En conjunto, estas teorías plantearon las 
más importantes generalizaciones de la biolo
gía: la unidad, la continuidad, la diversidad y el 
cambio.

A continuación se mencionan los temas 
centrales que abordan estos gran des progra
mas de investigación, así como algunos aspec
tos relacionados con su proceso histórico de 
construcción, que permitirán comprender la 
trascenden cia de sus planteamientos en la  con
formación de la biología como ciencia.

1.3.1 teoría celular

Se ha comentado que el trabajo principal de 
los estudiosos de la vida hasta el siglo xix fue la 
descripción y clasificación de los organismos y 
de sus com ponentes; la descripción de su ana
tomía y función constituyó una tarea fun
damental.

En el siglo xvii, el desarrollo tecnológico, 
particularmente la invención del microscopio, 
permitió la exploración de un mundo que an
tes era inaccesi ble para el ojo humano; tal 
avance abrió un sinfín de posibilidades y for
mas de apro ximación al estudio del mundo 
microscópico. Sin embargo, no fue suficiente 
con tener instrumentos o técnicas que facilita
ran la observación de estructuras o fenómenos 
vivos para poder entenderlos y explicarlos, fue 
necesario también contar con marcos concep
tuales que posibilitaran su interpretación. Un 
ejemplo de ello lo constituye el planteamiento de la teoría celular. 

Las células fueron vistas y descritas por primera vez a mediados del siglo xvii. Antonie van 
Leeuwenhoek (16321723), naturalista holandés, investigó los más variados objetos con ayuda de 
unos cristales de aumento que él mismo construyó, y describió diferentes tipos de células como el 
espermatozoide, las bacterias y los protozoarios. Fue Robert Hooke en 1665, quien en su libro 
Micrographia muestra imágenes de celdillas en el corcho, a las que le dio el nom bre que usamos 
hoy en día.

Las estructuras “celulares” observadas principalmente en plantas revela ban la existencia de 
discretas vesículas y también de elementos sólidos que las rodeaban (las paredes celulares). Pero 
estas estructuras llamadas células eran consideradas sólo como un componente más de la planta. 

Bacterias (a), eritrocitos 
(b) y espermatozoides 
humanos (c) observados 
por Leeuwenhoek en el 
siglo xvii | © Luis Felipe 
Jiménez, foto del facsimilar, 
unam.

Células de corcho observadas por Robert Hooke | © Luis Felipe Jiménez, foto del 
facsimilar, unam.
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Se discutía cómo se formaban, pero no se había propuesto ninguna explicación acepta ble. En el 
siglo xviii, estas observaciones botánicas eran muy bien conocidas; sin embargo, eran objeto de 
poca reflexión seria. La microscopía animal se en frentaba a problemas más graves, ya que los te
jidos animales eran más difíciles de manipular y observar.

A partir de 1800 volvió a despertar el interés en la anatomía microscópica vegetal. En 1830 ya 
existía un buen número de observadores y observaciones que proporcionaban un fundamento 
empírico que era necesario explicar. El botánico francés Charles BrisseauMirbel (17761854) 
declaró que las células se encon traban en cualquier parte del organismo y especuló sobre la ma
nera en que se producían. Aunque parecía que las plantas estaban compuestas por células y se 
describían sus formas y sus componentes (por ejemplo, el núcleo celular fue ob servado por pri
mera vez en 1700 por Antonie van Leeuwenhoek y nombrado en 1831 por R. Brown), nadie es
taba seguro de lo que podría ser una célula.

A finales de la década de 1830, Theodor Schwann (18101882) y Matthias Schleiden (1804
1881) enunciaron la teoría celular. Ambos investigadores, el primero zoólogo y el segundo botá
nico, lograron integrar las tendencias de ob servación y pensamiento de su época, que hablaban 
de la necesidad de encontrar la unidad de lo vivo. Mediante investigaciones microscópicas escru
pulosas y renova das, pudieron establecer una de las más grandes generalizaciones de la biología: 
las células son la unidad estructural básica de todos los organismos.

Su logro fue idear y publicar una teoría coherente de las células. Las inves tigaciones de Schlei
den lo habían convencido de que las células constituían la base estructural de la planta y que te
nían un modo de formación común. Des pués de una comunicación verbal con Schwann, éste 
quedó impresionado por la semejanza que él mismo había observado en el estudio de tejidos 
animales. Schwann pensó que el establecimiento de una nueva visión en la estructura or gánica 
sólo podría demostrarse si se encontraba que las “partes elementales” de los animales se desarro
llaban de la misma forma que las células vegetales. Es decir, si se mostraba que las causas de la 
generación tanto vegetal como animal eran idénticas, entonces los productos de este proceso, o 
sea, las células, ten drían que ser también cuerpos equivalentes.

Aunque el mecanismo de formación celular que proponía Schwann fue de sacreditado años 
después, estas ideas pusieron cimientos firmes a la teoría celu lar, al enunciar la continuidad de las 
células por medio de su división. También se postuló que la célula era la unidad metabólica fun
damental, aun cuando en ese momento no se conocía en profundidad el funcionamiento meta
bólico de la célu la. Pero, a medida que la fisiología del siglo xix avanzaba en el análisis de las 
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acti vidades metabólicas de todo el organismo y de sus partes constitutivas, la teoría celular se fue 
transformando de ser una visión esencialmente anatómica a cons tituirse en una interpretación 
funcional de las estructuras.

Hacia 1860, varios investigadores habían observado numerosos casos de formación celular 
por medio del análisis de la división de células preexistentes. Esto, aunado al avance que habían 
tenido los estudios sobre el desarrollo em brionario, permitió comprender que la continuidad de 
la vida podía interpre tarse como divisiones celulares a gran escala. De este modo, la continuidad 
de la vida adquiría su nuevo y completo significado, porque en la célula podía ver se la unidad 
estructural y funcional, que se autoperpetuaba y era común a todos los seres vivos.

En 1875 se había llegado al acuerdo general de que la célula era una enti dad demarcada por 
límites específicos, que poseía un núcleo, el cual a su vez contenía estructuras especializadas (los 
cromosomas), y que contenía una sustancia (el citoplasma) de una gran complejidad física y 
química. De ahí se desprendió una gran cantidad de investigaciones sobre las funciones y las es
tructuras celulares.

Rudolph Virchow (18211902), por ejemplo, aplicó la teoría celular a la pato logía. Considerar 
la enfermedad como un trastorno metabólico, lo llevó a plantear que la célula tendría que ser la 
unidad organizada más pequeña y proba blemente irreductible de la actividad fisiológica. El es
tudio de la célula enferma lo condujo a poner atención a condiciones perturbadoras y a las reac
ciones que provocaban en las células y los tejidos. De este modo, Virchow hizo hincapié en la 
omnipotencia funcional de la célula. Pero, la demostración de que ésta es el elemento funcional 
crítico de los organismos constituyó un desafío para los fisió logos experimentales del siglo xix. 
Virchow acuñó el aforismo de omnis cellula e cellula, que indica que toda célula proviene de otra 
preexistente. Este hecho de la naturaleza, aunado a los experimentos de Pasteur, impulsaron la 
eliminación del concepto de la generación espontánea en el pensamiento biológico.

Las arduas investigaciones experimentales relacionadas con procesos fisio lógicos como la 
respiración, ofrecieron nuevas formas de percibir a los organismos vivos. Claude Bernard (1813
1878) planteó que las células y los tejidos celulares conformaban un todo funcional, cuyo fun
cionamiento dependía de la dinámica de la célula y los líquidos corporales que la bañaban. De 
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este modo, la célula prometía transformarse en el elemento funcional crítico de los 
seres vivos.

A inicios del siglo xx, numerosas líneas de investigación, que incluían el estu dio de 
los procesos respiratorios, el análisis de las estructuras y el funcionamien to del sistema 
nervioso, comenzaron a responder al desafío. Para ello fue necesario el desarrollo de 
nuevas técnicas de análisis y nuevos enfoques conceptuales.

De este modo, la teoría celular iluminó todos los campos de la investigación bioló
gica. Se estableció que cada célula se forma por la división de otra. Los tra bajos de 
Flemming y Strasburger en Alemania durante la década de 1880 detallaron las dife
rentes etapas (que en realidad son un proceso continuo) por las que pasa la célula 
cuando se divide durante la mitosis. Más adelante, con el avance en el conocimiento 
de la bioquímica, se demostró que existen semejanzas fundamentales en la composi
ción química y las actividades metabólicas de las células. También se reconoció que el 
organismo como una unidad es el resultado de las actividades, funciones e interacción 
de las células.

Así, esta teoría propició el desarrollo de la investigación biológica, permitiendo la 
profundización del conocimiento sobre la organización, diferenciación y desarrollo 
de los organismos a partir del estudio de su unidad fundamental: la célula.

En la actualidad, la teoría celular sostiene cuatro proposiciones fundamen tales: a] 
todos los organismos están compuestos por células; b] en ellas tienen lugar las reacciones meta
bólicas del organismo; c] las células provienen de otras células preexistentes; d] las células contie
nen el material hereditario.

1.3.2 teoría de la evolución

Desde que surgió la especie humana, hace más de 100 000 años, hombres y mu jeres se han pre
guntado cómo apareció la especie y el resto de seres vivos que habitan el planeta. En la antigüedad, 
los humanos trataron de entender la naturaleza con base en concepciones religiosas; creyeron 
que por la acción de uno o varios seres omnipotentes, se pudieron crear todos los seres vivos y que 
éstos se mantienen tal y como los conocemos. De ello dan cuenta mitologías como la egipcia o la 
griega y tradiciones religiosas como la judeocristiana.

Una creencia se refiere a algo que es dado por cierto aunque no haya sido demostrado. Una 
teoría científica, por el contrario, es un planteamiento lógico que explica los fenómenos naturales, 

con base en la aplicación de diversas me todologías que le dan un grado considerable 
de certeza. Es decir, no son ideas arbitrarias, sino explicaciones plenamente demostra
das y confrontadas con los hechos. De este modo, aunque tanto las creencias como las 
explicaciones cien tíficas son respetables como expresiones humanas, no tienen la mis
ma validez como explicaciones de la naturaleza.

Tuvo que pasar mucho tiempo para que las creencias sobre el origen divino del 
universo y de los seres vivos dieran paso al planteamiento de las explica ciones cientí
ficas. Fue a finales del siglo xviii y principios del xix, cuando em pezaron a plantearse 
teorías basadas en fundamentos naturales, donde se discute acerca de la transforma
ción de las especies y del origen natural de los seres vi vos, incluyendo los humanos.

Durante este periodo, las explicaciones históricas, fundamentales para los natura
listas que pensaban que los seres vivos evolucionaban, se convirtieron en un tema esen
cial. En estos años se produce una transformación en la visión estática del mundo, al 
introducirse la idea de cambio a través de largos periodos, tanto en la Tierra como en 
los seres vivos. Así, a principios del siglo xix algu nos naturalistas se plantearon la posi
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bilidad de que las especies se transformaran y fue Jean Baptiste, conde de Lamarck, 
quien en 1807 postuló la primera teoría coherente para explicar este proceso.

Lamarck fue el primero en ofrecer un panorama organizado del desarrollo his
tórico de los seres vivos y encontró que el mejor modo de conocer los or ganismos 
era en función de su interacción con el ambiente y su adaptación a él. Algo muy 
importante es que trata de explicar racionalmente estos procesos, es decir, basado 
en argumentos y demostraciones. Así, en 1807, en su libro Filo sofía zoológica planteó 
sus ideas sobre cómo es que los organismos se transfor man al adecuarse al ambien
te y cómo se adaptan a él.

Lamarck sostiene que en la naturaleza existe una gradación sutil, que va de los 
ani males más simples a los mamíferos y al ser humano. Sin embargo, dentro de cada 
grupo, las especies no siguen esta gradación, sino que se diversifican debido a que 
los cambios del medio provocan transformaciones que les permiten adaptar se me
jor a él, y que son heredadas a sus descendientes. De este modo, piensa que la trans
formación de los seres vivos se debe a causas naturales y no interpreta este proceso 
como un acto creativo de alguna divinidad.

El mecanismo de transformación de Lamarck plantea que un cambio permanente en el am
biente produciría en los organismos un cambio en sus necesidades, lo que conduciría al desarro
llo de nuevas acciones que trae rían como resultado nuevas costumbres. Estas nuevas costumbres 
implicarían un uso mayor de ciertas partes del organismo (que se agrandarían o trans formarían) 
y el desuso de otras (que tenderían a desaparecer); esos caracteres adquiridos durante la vida del 
organismo serían transmitidos a sus descendientes. Este proceso, sostenido durante largo tiempo, 
traería como con secuencia la transformación de las especies.

Aunque la idea de la evolución era compartida por algunos científicos de su tiempo, la teoría 
de Lamarck no tuvo mucha aceptación; varios de los conceptos que el investigador incluyó en su 
explicación sobre la transformación de las especies no resistieron el avance del conocimiento 
sobre el tema. Muchas de sus ideas no fueron compartidas por sus contemporáneos y gran parte 
de ellas no se consideran válidas actualmente, como el concepto de herencia de los caracteres 
adquiridos o el del uso y desuso de los órganos. Sin embargo, Lamarck contribuyó de manera 
impor tante a la gradual aceptación de la evolución biológica y su teoría representó un gran avan
ce en la explicación sobre la evolución de los seres vivos.

Algunos años más tarde, en 1859, Charles Darwin publica el libro El origen de las especies, 
donde expone una teoría que explica con suficiente claridad el hecho de la evolución y plantea 
posibles mecanismos que la esclarecen. De manera paralela, Alfred Russel Wallace (18231913) 
había llegado a conclusiones muy similares, por lo que se considera que ambos autores son los 
constructores de la teoría de la evolución por selección natural, que constituye la base del evolu
cionismo contemporáneo.

En términos generales esta teoría sostiene que el proceso evolutivo involu cra dos aspectos 
fundamentales: el origen azaroso de la variación, y el manteni miento o eliminación de ésta me
diante el mecanismo de la selección natural. Esto significa que cuando aparece de manera casual 
una variación dentro de una población (o conjunto de seres vivos), puede ser que la nueva carac
terística sea ventajosa o no para los organismos que la portan. El que sea favorable o no depende 
de las condiciones ambientales particulares. El hecho de que sea ventajosa significa que permite a 
los organismos tener una mayor capacidad de supervivencia y reproducción.

La selección natural, entonces, de acuerdo con las características de los in dividuos, posibilita 
que algunos sobrevivan y otros no, que algunos se repro duzcan más que otros, o que algunos 
tengan más descendencia que otros. Esto quiere decir que existe una adaptación diferencial den
tro de la población, causante del aumento en la proporción de ciertos organismos poseedores  
de alguna característica que les confiere ventajas en la supervivencia o la repro ducción, proceso 

Alfred Russel Wallace 
(1823-1913) | © Latin 
Stock México.

teoría De la 
evoluCIÓN

1838, 1859 
Darwin

La variación ocurre  
al azar.

La variación se 
mantiene por medio de 

la selección natural.



174 | biología teMa 1

que con el paso del tiempo modificará las características ge nerales de la población y, 
por tanto, de la especie.

Después de la publicación de El origen de las especies en 1859, se aceptó el hecho 
de la evolución, pero se cuestionó fuertemente acerca de los mecanismos que tienen 
lugar en el proceso, asunto que sigue generando polémica aun en nuestros días. Al
gunos años después, en 1945, se planteó la teoría sintética de la evolución, que cons
tituye el marco general unificador que da cuerpo a este gran programa de investiga
ción que es el evolucionismo. La evolución es aceptada como un hecho, y la selección 
natural como el principal mecanismo que explica la diversidad y la adaptación de 
los seres vivos, además de la consideración de otros mecanismos, como la deriva 
génica. La evolución es concebida como un proce so en el que intervienen el azar, 
producto de la recombinación genética y de las mutaciones, y la necesidad, resultado 

de la respuesta que deben dar los individuos ante un ambiente cambiante e impredecible.
En la actualidad se considera que la evolución de los organismos es una conclusión científica 

que puede ser aceptada con tanta confianza como el he cho de que la Tierra es redonda o de que 
los planetas se mueven alrededor del Sol. Para llegar a esta afirmación, los científicos han recurri
do a las aportacio nes de diversos campos de estudio de la biología, como son la paleontología, la 
embriología, la ecología, la genética y la biología molecular, entre muchas otras disciplinas.

La paleontología y la anatomía comparativa fueron, hasta mediados del si glo xx, las discipli
nas biológicas que proporcionaron la evidencia más sólida para la evolución y la mejor informa
ción acerca de la historia evolutiva. Se ob tuvo conocimiento adicional a partir de la embriología 
comparativa (el estudio del desarrollo temprano), la etología comparada (el estudio del 
comportamien to animal) y la biogeografía (el estudio de la distribución geográfica de los orga
nismos). En los últimos años, la biología molecular da pruebas irrefutables de la evolución de los 
organismos.

Gracias a los conocimientos que han sido desarrollados por estas discipli nas, la teoría sinté
tica de la evolución ha aportado avances a cuestiones que no podían responderse en tiempos de 
Darwin. De acuerdo con ella, la evolución tiene lugar en varios niveles, la selección natural puede 
ocurrir entre moléculas, entre organismos e incluso entre especies. La selección natural es el me
canismo fundamental que orienta la evolución al seleccionar las variantes (en los dife rentes nive
les evolutivos) con mayor adecuación. Pero la selección sólo puede ocurrir si existe variación, la 
cual surge fundamentalmente por el proceso aleatorio de la mutación genética.

De este modo, los evolucionistas señalan que entre los procesos más relevantes que explican 
estos cambios se encuentran: la interacción entre los organismos y su ambiente, la cual es dis
tinta en cada momento y cada lugar; la continuidad de las características de los organismos, que 
ocurre por medio del mecanismo de la herencia, y la aparición continua de variación como 
resulta do de la recombinación genética y las mutaciones. Es importante señalar que las variacio
nes o modificaciones en la estructura o funcionamiento de los orga nismos no surgen para resol
ver sus necesidades, sino que aparecen sin un fin determinado. Son las condiciones ambientales 
presentes en un tiempo y lugar particulares las que determinan si el cambio es benéfico o no.

Los evolucionistas también están interesados en esclarecer la historia de la evolución, es de
cir, buscan determinar las relaciones de parentesco que existen entre distintos organismos y pro
ponen cuándo se separaron los linajes que lle van a las especies vivientes, formando los llamados 
árboles filogenéticos.

Otro objetivo de estos investigadores es explicar cómo aparecieron los grandes grupos de 
seres vivos, como son los invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y también 
cómo es que se extinguieron grandes grupos como los dinosaurios, proceso que ha sido deno
minado macroevolución. De este modo, las investi gaciones en el campo del evolucionismo 
buscan conocer la sucesión histórica de los organismos, proponen los ritmos según los cuales 
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se lleva a cabo la evolución y describen la multiplicación y la extinción de especies y otros aspec
tos relacionados.

El evolucionismo, por tanto, es un conjunto de “grandes teorías” desarrolla das por los cien
tíficos, que tratan de resolver temas profundos. Por ejemplo: ¿Cómo se originan las especies? 
¿Cómo se transforman? ¿De dónde proviene el ser humano? ¿Cómo surgió la vida?

1.3.3 teoría del gen 

¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Cómo se transmiten las caracterís ticas de generación 
en generación? ¿Cómo se producen nuevas características? Éstas son preguntas de interés per
manente para los seres humanos.

Las respuestas a estas dudas las ofrece la ciencia de la genética, que tiene como objetivo estu
diar la manera en que las características de los seres vivos, ya sean morfológicas, fisiológicas, bio
químicas o conductuales, se transmiten, se producen y se expresan de una generación a otra, es 
decir, explicar el fenó meno de la herencia. De este modo, la genética estudia cómo la altura de 
una planta, el color de los ojos, la forma de las semillas, la constitución de una pro teína o el com
portamiento de un animal, por ejemplo, se transmiten de padres a hijos y también cómo varían 
de generación en generación.

La genética tuvo un desarrollo impresionante en el siglo xx, pero tiene sus raíces en el xix, 
con el trabajo de los hibridólogos. En el siglo xix, la hibridología era una ciencia que estudiaba la 
herencia a partir de la cruza de organismos; su objetivo era el análisis de los descendientes.

Este método proporcionó información acerca de la fertilidad o esterilidad de los descendien
tes (híbridos) y de la imposibilidad de obtener cruzas fértiles de organismos de diferentes es
pecies. Estos estudios no ofrecieron prin cipios o generalizaciones que explicaran la herencia, 
debido a que sus experi mentos trataban características muy complejas, que imposibilitaban  
un estudio detallado. Además, no estaban vinculados con otras disciplinas, como la citología, 
que estaba teniendo avances en el estudio e identificación de las par tículas de la célula, los llama
dos cromosomas que se multiplicaban y dividían durante la reproducción celular.

Pero, para esbozar una fecha de nacimiento de la genética es necesario remontarse a Gregor 
Mendel (18221884), quien pasó parte de su vida trabajando en Brno, ciudad que en ese entonces 
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formaba parte de AustriaHungría, más tarde de Checoslovaquia y, actualmente, de la República 
Checa, donde aún se puede visitar el jardín en el que Mendel realizó sus experimentos. 

En 1866, los trabajos de Charles Darwin eran muy conocidos y Gregor Mendel tenía la inten
ción de mostrar, de manera experimental, cuál era el origen de las especies; aunque no logró ex
plicarlo, sí pudo generalizar algunos princi pios sobre cómo se heredan las características de gene
ración en generación.

Mendel adoptó el método de análisis de poblaciones, en lugar del estudio de individuos par
ticulares. Seleccionó cuidadosamente las plantas que debía usar en sus experimentos, proceso 
que le llevó dos años de cruzas controladas de plantas del chícharo Pisum sativum, Pisum quadra-
tum y Pisum umbelatum. Consideraba que el control del tipo de cruzas entre diferentes indivi
duos posibilitaría rastrear la herencia de ciertas características durante varias generaciones, lo 
cual permitiría establecer principios que explicaran su herencia o transmisión. 

Mendel encontró que las contribuciones de los padres se expresaban de manera desigual. 
Concluyó que si los rasgos o características de cada planta se heredan co mo elementos o partes, 
entonces cada planta recibe un elemento de cada uno de los padres. Esta herencia particulada 
significa que ambos progenitores contribuyen con un elemento; por tanto, el hijo tiene pares de 
elementos, a los que Mendel llamó caracteres diferenciantes.

La primera generalización que hizo, conocida como primera ley de Men del, se refería a la 
separación o segregación de los elementos durante la forma ción de los gametos. La segunda ge
neralización —segunda ley de Mendel— aludía a la herencia independiente de los pares de ele
mentos, es decir, sostiene que durante la formación de los gametos, cada par de elementos se se
grega de manera independiente.

A partir de estas dos leyes se constituyó la genética moderna; sin embar go, el trabajo de Men
del no fue muy conocido en su época. En 1900 fue redescubierto por Hugo de Vries (18481935), 
Erich Von Tschermak (18711962) y Carl Correns (18641933). Una vez que esto sucedió, el 
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Mendel propone unidad hereditaria como partícula

Miescher, Hoppe-Seyler y Plósz descubren la nucleina (ADN)

Altmann llama ácido nucleico a la nucleina

Cromosomas como unidades hereditarias

Breston acuña el término “genética”

Johannsen llama “gen” a la unidad de la herencia
Genes localizados en cromosomas

Los cromosomas son arreglos lineales de genes
Morgan, Sturtevant, Muller, Bridges, “grupo de las moscas”, genes en cromosomas

Las mutaciones son cambios físicos en los genes

Levene identifica las bases T, G, C, A en el ADN
La recombinación ocurre por entrecruzamiento

Delbrück , Luria y Hershey, “grupo del fago”, inician la biología molecular
McClintock descubre los transposones o genes saltarines

Avery, Mac Leod y McCarty, ADN- principio transformante en neumococos
Beadle y Tatum, establecen relación gen-enzima

Chargaff descubre las proporciones entre las bases G-C y T-A en el ADN
Primera secuencia de una proteína

Watson y Crick describen la estructura del ADN como una doble hélice

Kornberg descubre el ADN polimerasa
Crick propone el dogma central de la biología molecular

Meselson y Stahl descubren que el ADN se replica semiconservativamente
Nirenberg y Khorana descifran el código genético

Berg inicia la etapa del ADN recombinante

Sanger y Gilbert inventan métodos para secuenciar el ADN
Roberts y Sharp descubren los genes partidos

Mullis inventa la reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction [PCR])

Primer genoma de procarionte secuenciado, Haemophilus influenzae
Primer genoma eucarionte secuenciado, levadura

Collins y Venter publican la secuencia del genoma humano

1865

1875

1889

1903

1906

1909
1910
1913
1915

1927

1929
1931

1940

1944
1945

1950
1951
1953

1956
1957
1958
1961-1966

1972

1977

1983

1995
1998

2001

88 años

Línea del tiempo con 
algunos datos relevantes 
en el estudio del ADN.



178 | biología teMa 1

mendelismo se desarrolló y expandió por Europa y América. Así, en 1906, el gran genetista Wi
lliam Bateson acuñó el término genética para nombrar a esta ciencia.

Cuando Mendel publicó sus resultados, no se conocía con claridad el com portamiento de 
los cromosomas durante la división que tiene lugar en la forma ción de los gametos, proceso co
nocido como meiosis. Fue Sutton, en 1903, quien logró aplicar las leyes de Mendel al compor
tamiento de los cromosomas. De es te modo se pensó que los cromosomas son los portadores de 
los elementos here ditarios que serían llamados genes.

Cuando los cromosomas se separan durante la meiosis se llevan los genes consigo; entonces 
cada elemento del par pasa a células distintas, por lo que cada célula contiene un solo elemento 
del padre o de la madre. Esto explicaría la primera ley de Mendel. La segunda ley se explica al su
poner que, por ejemplo, durante la división celular meiótica, dos factores o genes que se encuen
tran en cromosomas distintos se separan al azar, es decir, independientemente uno de otro.

De la aplicación de estas leyes se derivaron varias líneas de investigación. Una de ellas, que 
desarrolló Johansen, botánico danés, facilitó el cuño de con ceptos fundamentales para entender 
la herencia, como son: gen, genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere al conjunto de todos los 
genes; el fenotipo a las características de los organismos como moléculas, formas, texturas, colores 
de las hojas, color de ojos, etc., y el gen a la unidad de la herencia. Otro des cubrimiento importan
te hecho por E. M. East y H. NillsonEhle permitió esta blecer la posibilidad de que más de un gen 
interviniera en la determinación de un carácter particular.

La línea de investigación que más aportaciones proporcionó a la genética na ciente fue la de
sarrollada por el llamado “grupo de las moscas”, conformado por Thomas Hunt Morgan (1866
1945) y sus alumnos Alfred Sturtevant (18911970), Herman Muller (18901967) y Calvin Brid
ges (18891938), quie nes revolucionaron la manera de tratar los temas de la herencia, estable ciendo 
nuevos enfoques experimentales y un conjunto de principios fun damentales, que permitieron 
resolver enigmas planteados con anterioridad.

Se les conoció como el “grupo de las moscas” porque su objeto de estudio fue la mosca Dro-
sophila melanogaster, que les permitió observar cambios generacio nales de manera mucho más 
rápida y más sencilla de lo que lo habían hecho sus predecesores, quienes generalmente trabaja
ban con plantas cuyos ciclos de vida eran más largos. En 1915 publicaron el libro El mecanismo 
de la herencia mendeliana, donde exponen los resultados de sus investigaciones.

Este grupo pudo determinar que los factores elementales a los que Mendel se refería (los ge
nes) formaban parte de los cromosomas y, por tanto, podría determinarse su localización especí
fica en su interior, lo que posibilitaría la construcción de mapas genéticos. A esto se le denominó 
teoría cromosómica de la herencia, explicación que les valió el Premio Nobel de Fisiología y Medi
cina de 1933.

También reconocieron el fenómeno del ligamiento, que se refiere al hecho de que dos carac
teres se trasmiten juntos, lo que no cumple la segunda ley de Mendel. 

Estudiaron también el proceso de recombinación y de la distribución anóma la de piezas o de 
cromosomas completos. Por ejemplo, algunas veces una parte de un cromosoma se desprende y 
se une a otro, fenómeno conocido como traslocación. Cuando la parte del cromosoma se une al 
cromosoma normal se le llama duplicación, y deleción cuando la parte traslocada se pierde en 
divisiones posteriores.

Muller estableció que algunos factores externos, como la radiación, pueden producir efectos 
permanentes en los cromosomas, sin afectar el resto de la célu la. A esta nueva rama de la genéti
ca se le conoce como mutagénesis. Por sus apor taciones, Muller obtuvo el Premio Nobel de Fi
siología y Medicina en 1946. Estos estudios son muy importantes debido a que ha sido posible 
inducir mutaciones a conveniencia, lo que ha permitido estudiar el gen individual, así como su 
estruc tura. La contribución más importante fue establecer que los genes tienen una existencia 
física capaz de cambiar o mutar por la acción de agentes externos; el aspecto fundamental es que 
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estas variaciones se heredan. De este modo, se pu do mostrar la forma en la que aparece la varia
ción en la evolución, la cual pudo ser explicada por medio de las mutaciones o cambios físicos 
en los genes.

Hasta 1945 se sabía que los genes eran la unidad fundamental de la heren cia, pero poco se 
conocía acerca de su funcionamiento y estructura. Para ello fue fundamental el aporte de la 
bioquímica. De estudios sobre errores de na cimiento que derivan en alteraciones metabóli
cas, George Beadle (19031989) y Edgard Tatum (19091975) establecieron que los genes pro
ducen enzimas (proteínas) que actúan directamente en la cadena metabólica de la síntesis de 
proteínas.

De este modo, por primera vez se relacionó la actividad bioquímica de un gen con su estruc
tura molecular. Acuñaron la famosa frase “un gen, una enzima”, que se refiere al hecho de que se 
necesita un gen para producir una enzima. Ac tualmente se sabe que los genes tienen instruccio
nes, es decir, codifican datos para for mar polipéptidos, como se les llama antes de su modificación 
en proteínas.

Durante estos años hubo una gran multiplicación de ideas en los trabajos realizados en los 
campos de la biología molecular, la medicina, la citología y la bioquímica. En 1943, por ejemplo, 
Salvador Luria (19121991) demostró que las 
bacterias mutan de la misma forma que los or
ganismos superiores y que sus adaptaciones 
son resultado de la evolución; por tanto, su sis
tema genético es semejante al de los demás se
res vivos conocidos. 

Faltaba ahora conocer qué era el material 
genético y cuál era su estructura.  En la década 
de 1950, Seymur Benzer mostró que existía 
una estructura fi na de material genético, don
de podían caracterizarse por separado la uni
dad de función, mutación y recombinación. 
Introdujo los términos cistrón para las unida
des genéticas funcionales, es decir, las unida
des que contenían informa ción para producir 
una proteína; mutón para la unidad de muta
ción, y recón para la de recombinación. Ahora 
se necesitaba saber de qué estaba hecho el ma
terial genético y cómo se duplica para ser tras
mitido de células madres a células hijas.

Gracias a las investigaciones con bacterias 
hechas por C. T. Avery, C. M. MacLeod y M. J. 
McCarty en 1944, se pudo comprobar que el ácido desoxirribo nucleico o ADN es la molécula 
portadora de la información genética. El ADN había sido descubierto por F. Miescher en el siglo 
xix y desde 1920 se sabía que contenía cuatro bases nitrogenadas; sin embargo, no se conocía 
su estruc tura. Para ello fue necesaria la aplicación de la cristalografía de rayos X al estudio de las 
moléculas biológicas, lo que permitió determinar su estructura tridimensional. Se hicieron mu
chos intentos, pero fueron James Watson (1928) y Francis Crick (19162004) quienes dedujeron 
el modelo tridimensional del ADN.

El modelo de la doble hélice representó avances en el entendimiento de la replicación del 
ADN, una de las funciones fundamentales del material gené tico. El planteamiento de cómo se 
traduce la información del ADN a las proteí nas fue hecho por Francis Crick y sus colaboradores 
en 1961 y demostrado experimentalmente por M. Nirenberg. El resultado de estas investigacio

James Watson (1928) |
© Latin Stock México.
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nes, de nominado código genético, indica cómo se traduce el alfabeto del ADN (forma do por la 
combinación de cuatro bases) al alfabeto de las proteínas (formado por la combinación de 20 
aminoácidos).

A partir de estos descubrimientos se han desarrollado nuevos enfoques me todológicos y se 
han planteado hipótesis cada vez más ambiciosas que buscan explicar, dilucidar y manipular el 
ADN de diversos organismos. Se conoce cada vez mejor la estructura del gen y cómo se lleva a 
cabo la síntesis de proteínas, y se comienza a entender cómo se produce la regulación génica.

Estos avances amplían la concepción clásica del gen: el descubrimiento de las mutaciones 
puntuales, el entrecruzamiento intragénico y la acción de las enzi mas de restricción permiten 
la visualización del gen de manera más profunda. A esto se puede añadir el descubrimiento 
de  los genes reguladores, los operones y el código genético, que obliga ahora a no hablar 
más  de genes sino de unidades de recombinación o estructuras complejas que funcionan 
como una unidad.

Se ha desarrollado también la ingeniería genética que busca construir or ganismos de utili
dad para los humanos; para ello se han insertado ciertos genes dentro de organismos pequeños, 
como bacterias, para fabricar enzimas o vacu nas de gran valía médica. Estas investigaciones 
han pro vocado también una amplia discusión ética, económica y científica que conduce a  
reflexionar sobre el papel y la responsabilidad social de los científicos.



Biología celular, molecular 
y Bioquímica

2
tema

introducción

el desarrollo de instrumentos como los microscopios propició el des cubrimiento de las 
células durante el siglo xvii y llevó a la generali zación de su presencia en los seres vivos 

durante el siglo xix y a su conocimiento detallado durante el siglo xx. Como se mencionó en el 
tema anterior, dos de los postulados de la teoría celular son: 1] la célula es la unidad fundamen
tal de los seres vivos y 2] las células provienen de otras células (omnis cellula e cellula, aforismo 
en latín acuñado por R. Virchow).

La teoría celular ha estado sujeta a pruebas para corroborar sus postula dos. Por ejemplo, 
en sus inicios Schwann y Schleiden mencionaron que los se res vivos estaban formados por 
células con núcleo. Hoy sabemos que hay células con núcleo eucariontes y células sin núcleo 
procariontes. Aunque la presencia de núcleo no es universal en los seres vivos, sí lo es la pre
sencia de células. Una prueba sencilla para corroborar el primer postulado de la teoría celular 
consiste en tomar un pedazo de corcho y observar a través del microscopio —como lo hiciera 
R. Hooke en 1665, cuando descubrió las células— el conjunto de celdas formadas por las pare
des celulares, es decir, derivadas de la actividad celular. Esto ayudará a comprender por qué la 
teoría celular incorporó en su primer postulado que los seres vivos están formados por células 
y los derivados de su actividad.

Imagen del citoesqueleto.
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Los tres grandes tipos  
de microscopios son:  
(a) el microscopio de luz, 
(b) el microscopio 
electrónico y (c) el 
microscopio de barrido por 
sonda | © Ivonne Murillo.

2.1 Biología molecular de la célula

2.1.1 tipos de células 

Con el descubrimiento y uso constante del microscopio, los biólogos reconocie ron la existen
cia de dos tipos celulares: los procariontes y los euca riontes. La característica que se tomó en 
cuenta para darles nombre fue la presencia o ausencia de núcleo. Los eucariontes (del griego eu, 
verdadero y karyon, núcleo) tienen su material genético encerrado en una envoltura o doble 
capa de fosfolípidos, mientras los procariontes (pro, antes) lo tie nen en el citoplasma. El nom
bre sugiere que los procariontes son los organismos más an tiguos en el planeta.

Células procariontes

Cómo ya se mencionó, se trata de microorganismos unicelulares cuyo material genético no se 
encuentra ro deado de membranas. Fueron agrupados durante mucho tiempo bajo la denomi
nación general de bacterias, hasta que alrededor de 1970, Carl Woese, de la Universidad de Illi
nois, al analizar las secuencias de nucleótidos de varias mo léculas de ARN ribosomal, pudo infe
rir la existencia de tres grandes divisiones o dominios en los que se podían agrupar todas las 
especies biológicas. Los domi nios Bacteria y Archaea incluyen a todos los procariontes y el do
minio Eukarya agrupa a los protistas, los hongos, las plantas y los animales.

El dominio Bacteria constituye la mayor parte de los seres vivos que existen en nuestro 
planeta; habitan en el suelo y en ambientes acuáticos, realizan funciones diversas y afectan la 
salud de varias especies incluyendo al ser humano. Las Archaea, llamadas también arqueobacte
rias, comprenden un grupo separado que habita normalmente en ambientes de temperatura o 
salini dad extremas.

Las sustancias químicas básicas que se encuentran en todos los organismos son similares: 
agua, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, al igual que las reacciones utilizadas 
para metabolizar el alimento, construir pro teínas y almacenar energía. Es en la estructura en 
donde encontramos diferen cias sensibles entre las células de las bacterias y las arquea y las del do
minio Eukarya.

Las principales características distintivas de los procariontes, además de que carecen de 
envoltura nuclear, son las siguientes:
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1.  Su tamaño es muy pequeño. Una bacteria típica varía entre 0.2 y 2.0 µm (micras) de diáme
tro y de 2 a 8 de longitud, aunque se conocen bacterias enormes visibles a simple vista, como 
la Epulopiscium fishelsoni.

2.  Su reproducción es asexual, usualmente por bipartición: La célula primero dupli ca su material 
genético haploide, después aumenta su tamaño y finalmente aparece un tabique que la divide en 
dos. Existen algu nos casos de bacterias que forman agregados celulares llamados cuerpos fructí
feros en los que se forman esporas que germinan para dar origen a nuevas bacterias. En algunas 
bacterias se presentan fenómenos de sexua lidad, que se caracterizan por un intercambio genéti
co entre bacterias de la misma especie o, en ocasiones, con bacterias de especies diferentes.

3.  Sus paredes celulares casi siempre contienen un polisacárido complejo denominado pep-
tidoglicano. Este último es una molécula que contiene un polímero de azúcar y un frag
mento de proteína.

4.  La nutrición de los procariontes es muy variada: algunos son fotoautó trofos, esto significa 
que utilizan la energía del Sol y el bióxido de carbono como fuen te de carbono; los hay  
fotoheterótrofos, que usan luz solar como fuente de energía, pero compuestos orgánicos 
como fuente de carbono; otros son quimioheterótrofos, que como fuente de energía y  
de carbono utili zan compuestos orgánicos, y también tenemos los quimioautótro fos,  
que obtienen la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, como sulfuro de hidró
geno, y el bióxido de carbono como su fuente prin cipal de carbono.

5.  No tienen organelos membranosos, aunque muchas bacterias pueden presentar membra
nas internas que desempeñan funciones como la fotosíntesis.

6.  Normalmente tienen una cadena cerrada de ácido desoxirribonucleico (ADN), aunque pue
de haber hasta cuatro copias idénticas. Además, algunas bacterias poseen pequeñas canti
dades de ADN llamadas plásmidos, que contienen genes, a me nudo importantes para la 
bacteria.

7.  Su ADN no está asociado con las proteínas histonas, como ocurre con la mayoría de los 
eucariontes.

8.  No presentan citoesqueleto (red de proteínas filamentosas que se observa en el citoplasma 
de los eucariontes), aunque se han descubierto filamentos senci llos hechos de proteínas si
milares a las que forman parte del citoesqueleto en las células eucariontes.

9.  Carecen de centríolos, flagelos for mados por microtúbulos y cuerpos basales. 

Esquema de una célula 
procarionte.

Ribosomas

Membrana
plasmática

Plásmido
(DNA, genoma)

Pared 
celular

Flagelo

Nucleoide (DNA, genoma)
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La importancia de los procariontes es enorme en nuestro planeta. A pesar de que algunos 
son patógenos para el ser humano, la mayoría son indispensa bles para el desarrollo de la vida en 
la Tierra; casi todos los gases de la atmósfera son subproductos del metabolismo de los proca
riontes: el nitrógeno, por ejemplo, constituyente fundamental de proteínas y ácidos nucleicos, 
procede prácticamente de la fijación bacteriana de este elemento.

Por su parte, el oxígeno hizo su aparición gracias a la acción de las ciano bacterias, que fue
ron las primeras células en realizar la fotosíntesis, primero anoxigénica, sin producción de 
oxígeno y, posteriormente, oxi génica, produciendo oxígeno al romperse las moléculas de agua, a 
fin de liberar el hidrógeno necesario para los procesos anabólicos. Las cianobacterias prolifera
ron en los mares someros y asoleados; como resultado liberaron gran cantidad de oxígeno mo
lecular que, paulatinamente, dio origen a la atmósfera actual y desencadenó, junto con el surgi
miento de la sexualidad, la gran biodiversidad de la Tierra.

Las archaea constituyen un importante grupo de procariontes. Entre ellos se encuentran 
organismos metanógenos que obtienen su energía de la reduc ción del bióxido de carbono 
para producir metano. Se localizan en medios anaerobios ricos en materia orgánica en descom
posición, como las aguas estan cadas. También existen en el tracto digestivo de los animales, en 
fuentes terma les y en el fondo de los océanos.

Los halófilos (“amantes de la sal”) crecen usando como fuente de energía proteínas, pero nece
sitan altas concentraciones salinas para sobrevivir. Su hábi tat se localiza a lo largo de las costas, 
en sitios de concentración de sal e incluso en el Mar Muerto.

Otras arquea son los termófilos o “amantes del calor” que viven en fuentes termales sulfuro
sas o en pilas humeantes de residuos de carbón. Los sitios pre feridos para colectar estos extraños 
organismos son los asociados con el vulca nismo activo. Su presencia se detecta por el olor del 
sulfuro de hidrógeno que procede de la reducción del azufre. Algunas termófilas se nutren de 
materia or gánica como proteínas y azúcares y reducen el azufre, de la misma manera en que 
nosotros reducimos el oxígeno durante la respiración aerobia.

El hecho de que las arqueas vivan en ambientes privados de oxígeno, con cuerda con la idea 
de que el ambiente de la Tierra primitiva, cuando se inició la aparición de las primeras formas de 
vida, tenía sólo restos de oxígeno libre. De esta manera, según una de las hipótesis más aceptadas 
en la actualidad, el pla neta estuvo habitado por formadores de metano, utilizadores de azufre 
y todo tipo de anaerobios que no producían ni utilizaban oxígeno libre.

Células eucariontes

Los eucariontes pertenecen al dominio Eukarya. En este dominio se incluyen, como se ha men
cionado, los reinos de los protistas, hongos, plantas y animales. Es decir, las células de estos grupos 
tienen el ADN confinado por una doble mem brana biológica llamada envoltura nuclear. Además, 
la célula eucarionte tiene en general varios compartimientos en donde se localizan diversas funcio
nes. Ejem plos de estos compartimientos son organelos como el núcleo, la mitocondria, el cloro
plasto, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. También 
presentan otros componentes muy organizados como el citoesqueleto. Asimismo, la célula euca
rionte en general se divide por medio de mitosis, un proceso diferente al de la bipartición de 
procariontes. Aunque no tiene plásmido como las bacterias, sí presenta ADN fuera del núcleo, 
en las mitocondrias y en los cloproplastos. Este ADN, sin em bargo, tiene características similares 
a las del ADN de los procariontes.

El origen de los eucariontes ha sido uno de los temas biológicos más discu tidos. Se parte de 
la idea de que los primitivos eucariontes debieron ser células simples que carecían de mitocon
drias y cloroplastos, similar a algunos de los eucariontes tempranamente divergentes (“primiti
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Esquema de una célula 
eucarionte.

vos”) actuales, como el parási to unicelular causante de diarrea en niños, Giardia, o la especie que 
afecta a la vagina, Trichomonas vaginalis. Sin embargo, mientras para algunos investi gadores es
tos organismos constituyen reliquias de células primitivas que nunca sufrieron procesos de  
endosimbiosis, para otros, se trata de eucariontes que tu vieron mitocondrias pero, por alguna 
razón, las perdieron en el transcurso de su evolución. 

La hipótesis más aceptada sobre el origen de los eucariontes propone que, por lo menos en 
lo referente a mitocondrias y cloroplastos, éstos son el re sultado de la fusión de varias líneas de 
bacterias y posiblemente también de ar queas. Un tipo bacteriano aerobio habría ingresado en el 
interior de un eucarionte primitivo que quizá ya tenía un núcleo y un sistema primitivo de 
endomembra nas formados por la invaginación de la membrana plasmática.

Las bacterias aerobias establecidas de forma permanente en el interior de los eucariontes 
primitivos probablemente les proporcionaban energía en abundancia a cambio de alojamiento 
y alimento asegurado. Con el tiempo, estos procariontes perdieron su individualidad al transfe
rir parte de su ge noma al genoma de la célula hospedera y, paulatinamente, se convirtieron en 
mitocondrias.

De la misma manera, un grupo de procariontes fotosintetizadores confirieron la nueva e 
importante cualidad de aprovechar la energía solar y usar como fuente de carbono una sustan
cia inorgánica. Se supone que estos procariontes fo toautótrofos fueron los ancestros de los clo
roplastos, organelos fotosintetizadores de las algas unicelulares y de las plantas. Es importante 
subrayar que la presen cia de estos endosimbiontes que optimizaron el aprovechamiento de la 
energía en las células eucariontes primitivas, tuvo un impacto enorme en la evolución posterior 
de los organismos multicelulares.

De acuerdo con Margulis, quien retomó la hipótesis de la endosimbiosis propuesta des
de hace más de un siglo, las evidencias que res paldan el origen endosimbiótico de cloroplas
tos y mitocondrias se refieren a lo siguiente: 1] la presencia de ADN y ribosomas muy simila
res a los de las bac terias; 2] ambos organelos presentan su ADN en forma de cadenas cerradas 
que es típica de los procariontes; 3] el tamaño y la estructura de la mitocondria es parecida a 
la de una bacteria gramnegativa sin pared celular, y 4] de ma nera similar, los cloroplastos se 
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Esquema del carbono (a) 
y del metano (b).

asemejan a las cianobacterias, que efectúan una fotosíntesis análoga a la de los eucariontes 
fotoautótrofos.

2.1.2 organización y funciones de la célula 

En esta sección se describe la organización de la célula, es decir, de sus diferen tes partes. Abarca la 
explicación de elementos celulares comunes a procariontes y eucariontes, como la membrana 
biológica y los ribosomas. Sin embargo, varios de los componentes que se explican corresponden 
a la célula eucarionte, que contiene mayor número de estructuras.

Composición química y molecular de las células

La célula es un espacio rodeado por una membrana semipermeable que separa dos ambientes 
acuosos en los cuales se encuentran disueltas una variedad de sustancias. Las sustancias disueltas 
en el citosol son pequeñas moléculas, como azúcares, aminoácidos, nucleótidos y vitaminas, ade
más de iones inorgánicos, como sodio, cloro y calcio. Algunas de estas pequeñas moléculas (mo
nómeros) se unen para formar moléculas de tamaño variable denominadas polisacáridos, proteí
nas y ácidos nucleicos. 

Los compuestos orgánicos característicos de la química celular se basan en el carbono con 
cualidades únicas que lo han hecho insustituible para el desarrollo de la vida. Debido a que 
el  carbono necesita cuatro electrones para llenar su orbital externo, puede compartir electrones 
con otro carbono o con otros elementos para formar compuestos estables y extremadamente 
variables como el metano.

La mayoría de los compuestos orgánicos tienen, además de carbono, hidró geno, oxígeno y a 
menudo nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos se agru pan generalmente en los llamados 
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Esquema del agua, 
un líquido esencial para 
los seres vivos.

grupos funcionales, que tienen propiedades importantes como su solubilidad en el agua y la po
sibilidad de reaccionar entre sí. Los compuestos de carbono más importantes para la vida son los 
carbohi dratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.

El agua, componente mayor e imprescindible para la vida, disolvente por excelencia, inte
racciona con iones y diversas moléculas de la célula, gra cias a su polaridad. El oxígeno del agua 
comparte electrones con dos átomos de hidrógeno pero, debido a la electronegatividad del 
oxígeno, los electrones no se comparten de igual manera; el oxígeno atrae al electrón del hidró
geno, el cual adquiere una carga parcial positiva, mientras el oxígeno queda con una carga par
cial negativa.

Las consecuencias de lo anterior son enormes. Las moléculas de agua se mantie nen unidas 
entre sí, gracias al enlace de hidrógeno que se forma entre el hidró geno de una molécula de agua 
y el oxígeno de otra, aunque también el hidrógeno del agua atrae a los átomos electronegativos 
de otras moléculas como aminoácidos y nucleótidos. La polaridad del agua permite también la 
interacción en tre ella y las cargas positivas o negativas de los iones.

Por lo tanto, en la célula existen moléculas hidrofílicas, es decir, so lubles en agua, mientras 
otras, como los lípidos, son hidrofóbicas, es decir, incapaces de interactuar parcial o completa
mente con el agua. La existencia de ambos tipos de sustancias favoreció el desarrollo de estruc
turas celulares, como las membranas, y propició el desarrollo del metabolismo, en el cual tie nen 
también un importante papel los protones altamente reactivos, producto de la ionización de 
algunas moléculas de agua.  

Además de los puentes de hidrógeno existen otros enlaces débiles, es decir, no covalentes; 
por ejemplo, los enlaces iónicos, que resultan de la atracción en tre la carga positiva de un catión 
y la carga negativa de un ion negativo o anión. En solución acuosa, los iones de interés biológico 
como Na+, K+, Mg2+ o Cl se encuentran rodeados por una capa de agua que se coloca de acuerdo 
con la carga del ion: los iones negativos establecen relación con el hidrógeno, mientras los posi
tivos atraen al oxígeno. Sin embargo, cuando los iones van a atravesar un canal iónico, deben 
deshacerse de su capa acuosa para que los iones puedan interaccionar con las proteínas de 
membrana que forman el canal.

Los pequeños compuestos de carbono, azúcares, aminoácidos y nucleóti dos, denominados 
genéricamente monómeros, pueden unirse entre sí, mediante eliminación de agua, para formar 
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Un ejemplo de  
carbohidrato es la glucosa, 
representada en forma 
lineal (a) y cíclica (b).

polímeros, es decir, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Los polisacáridos, por estar cons
tituidos en su gran mayoría por mo nómeros idénticos, proporcionan poca información a la 
célula, a diferencia de las proteínas y los ácidos nucleicos, que presentan gran complejidad en el 
arre glo de sus monómeros, por lo tanto poseen la propiedad de portar gran cantidad de infor
mación indispensable para la realización de la mayoría de las actividades celulares.

Carbohidratos

Este grupo de compuestos incluye monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los primeros 
están formados por 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. De éstos, el más impor tante es la glucosa, 
por ser la molécula más usada como fuente de energía y por formar parte importante de diver
sas vías metabólicas. 

Los azúcares se presentan en dos configuraciones: lineal y cíclica, esta últi ma presente en 
azúcares de cinco o más carbonos. La estructura lineal, además de tener los hidroxilos carac
terísticos del grupo, incluye un grupo aldehído o un grupo cetona, de ahí los nombres que 
detentan: aldosas o cetosas. La pre sencia de estos dos grupos funcionales es importante por
que intervienen en la formación de la estructura cíclica, imprescindible para que los azúcares 
puedan unirse mediante los enlaces glicosídicos.

La clasificación de los azúcares depende del número de subunidades integradas mediante 
el enlace glicosídico: disacáridos, como la sacarosa o azú car de mesa que está formada por 
glucosa y fructosa; oligosacáridos constitui dos por escasas subunidades de azúcar (muchos 
de ellos presentes solamente en este tipo de carbohidratos), de gran importancia en el recono
cimiento celu lar y que pueden funcionar como antígenos, como en el caso de los oligosa
cáridos responsables de los grupos sanguíneos A, B y O; y polisacáridos, que pueden estar  
formados por miles de subunidades, como la celulosa y la quitina. Si presentan una subuni
dad son monosacáridos.

La presencia de grupos hidroxilos en su molécula propicia la formación de enlaces glico
sídicos muy variados, que dan lugar a moléculas con características fisicoquímicas diferentes. 
Además, por esta razón, su estructura puede ser lineal o ramificada y, por lo tanto, sus posibi
lidades de interacción con otras moléculas son muy grandes. Esto es evidente, sobre todo en 
los oligosacáridos que se en cuentran unidos a lípidos y proteínas de la membrana celular y  
en los polisacá ridos que forman la matriz extracelular, los cuales son fundamentales para el 
reconocimiento celular, por ejemplo, en los procesos de fecundación y en la for mación de  
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Ejemplos de un ácido 
graso (a), un fosfolípido 
(b), el colesterol (c) 
y la testosterona (d).

tejidos y órganos. La gran variedad de conformaciones que mues tran estas moléculas es una 
prueba de que transmiten información relevante para el funcionamiento adecuado de los or
ganismos.

Lípidos

Se trata de un grupo muy heterogéneo que tiene en común el ser parcial o total mente insoluble 
en agua. Pueden servir como reservas de energía, como aislan tes térmicos y como hormonas. 
Otros se modifican para formar vitaminas; los carotenoides, por ejemplo, ayudan en la captura 
de la luz. Su papel más importante es el de formar membranas celulares.

Los ácidos grasos son las formas más simples de lípidos; se caracterizan por poseer una  
cadena hidrocarbonada hidrofóbica o no polar, con un grupo carbo xilo hidrofílico situado en 
uno de los extremos. El tamaño de las cadenas de car bonos es variable, aunque en las células son 
comunes los de 16 y 18 carbonos. Estas moléculas son saturadas si los átomos de carbono con
tienen el máximo de hidrógenos que pueden tener o bien insaturados si poseen una o varias 
dobles ligaduras. Éstas causan una torcedura en la cadena que impide a las molécu las aco
modarse apretadamente; esto marca la diferencia entre los llamados aceites o margarinas y las 
grasas, y explica la fluidez de las membranas celulares, que poseen ácidos grasos saturados y  
no saturados.

Los ácidos grasos normalmente se encuentran formando parte de los triacil glicéridos o gra
sas, constituidos por una molécula de glicerol y tres ácidos gra sos unidos mediante un enlace 
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Las pentosas (a) y (b) y las 
bases nitrogenadas (c) son 
constituyentes de los ácidos 
nucleicos.

éster. Los triacilglicéridos son insolubles en agua y, por lo tanto, resultan sustancias muy apropia
das para actuar como reserva de energía, pues ocupan menos espacio que los carbohidratos. 
Cuando se necesita energía, los ácidos grasos se separan del gli cerol y entran en un proceso de 
formación de una sustancia de dos carbonos (acetilo), que es la misma que se forma cuando la 
glucosa ingresa en la vía para la libera ción de energía.

La mayoría de los fosfolípidos que forman parte importante de las membra nas celulares son 
parecidos a los triacilglicéridos. El fosfolípido más sencillo presenta un fosfato en el carbono 3 
del glicerol, mientras otros fosfolípidos unen una pequeña molécula polar al fosfato: colina, eta
nolamina, inositol o seri na. La esfingomielina es otro tipo de fosfolípido que tiene el alcohol 
aminado esfingosina, en lugar del glicerol.  

Los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, esto es, poseen una “cabeza po lar” hidrofílica, 
mientras los ácidos grasos constituyen las “colas” hidrofóbi cas que se unen entre sí al ser despla
zadas por el agua. Esta característica de los fosfolípidos es la base para la formación de bicapas 
que son propias de las mem branas celulares.

Además de los fosfolípidos, en las membranas encontramos glicolípidos y colesterol, este 
último presente en las células animales. Los primeros constitu yen los llamados gangliósidos y 
cerebrósidos abundantes en el tejido nervioso y cuyo metabolismo, alterado por una mutación, 
está asociado a graves enferme dades hereditarias como las de TaySachs y de Gaucher.

El colesterol es una molécula formada por cuatro anillos y una cadena li neal hidrocarbona
da. La molécula es muy hidrofóbica, con excepción del grupo hidroxilo que se encuentra en uno 
de los anillos. En las membranas, el hidroxilo se encuentra entre las cabezas polares de los demás 
lípidos, mientras el res to de la molécula se encuentra en contacto con las colas hidrofóbicas.

El colesterol es también la molécula base para la síntesis de las hormonas esteroides, como el 
estrógeno y la testosterona, que son moléculas señal que llevan mensajes de una célula a otra, 
para regular el desarrollo sexual de los vertebrados.
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Ácidos nucleicos

Los ácidos desoxirribonucleico (ADN) y ribo
nucleico (ARN) son los principa les portadores 
de la información celular. Se cree que en el 
principio de la vida en nuestro planeta, el ARN 
pudo haber sido el depositario de la informa
ción genética; sin embargo, con el paso del 
tiempo, el ADN fue favorecido por la se lección 
natural en virtud de su estabilidad química.

Los nucleótidos que constituyen las subu
nidades de los ácidos nucleicos es tán forma
dos de uno o varios fosfatos, un azúcar (des
oxirribosa y ribosa) y una base nitrogenada. 
Las bases nitrogenadas son las purinas: adeni
na y guanina y las pirimidinas: citosina, timina 
y uracilo. El ADN está formado por adenina, 
timina, guanina y citosina. El ARN está forma
do por adenina; uracilo, en lugar de timina; 
guanina y citosina. Las bases nitrogenadas to
man su nombre de la capa cidad que tiene el 
nitrógeno para captar un protón, lo cual pro
voca un aumento de iones OH– del agua.

Los nucleótidos son moléculas muy ver
sátiles, pues además de formar parte de los 
ácidos nucleicos son capaces de transferir 
energía, como es el caso del ade nosín trifosfa
to (Atp) y el guanosín trifosfato (GTP); o 
bien, pueden ser coen zimas de deshidrogena
sas como el NAD+, que tiene un papel impor
tante en la transferencia de hidrógenos a la 
cadena respiratoria. 

Los nucleótidos que constituyen el ADN y el ARN se unen para formar ca denas cuya pola
ridad se expresa a través de señalar si el carbono 5’ o 3’ del azú car se encuentran libres en el ex
tremo de la cadena. Esto significa que en el hidroxilo del carbono 3’ de la desoxirribosa o de la 
ribosa se une el grupo fosfa to de un nucleótido, una y otra vez, dependiendo de las instrucciones 
que dé la otra cadena de ácido nucleico. Los enlaces así formados se denominan fosfo diéster y 
permiten que la molécula vaya creciendo en dirección 3’. 

Los nucleótidos necesarios para producir ADN son trifosfatados, por ejemplo, dATP, dGTP, 
dCTP o dTTP. La letra d significa que el azúcar es la de soxirribosa y que, por lo tanto, este nu
cleótido formará parte del ADN. Al mo mento de unirse el nucleótido al carbono 3’ de la desoxi
rribosa, dos de los fosfatos del nucleótido trifosfatado se desprenden (PPi), y la energía liberada 
permite la unión del fosfato restante con el hidroxilo de la pentosa. Es así como el nu cleótido 
trifosfatado es, a la vez, fuente de energía y monómero para permitir el crecimiento de la hebra. 
El mismo proceso permite la síntesis de las moléculas de ARN, sólo que para ello se requieren 
nucleótidos trifosfatados cuyo azúcar es la ribosa y contienen uracilo en lugar de timina.

El ADN es una molécula de doble cadena en forma de doble hélice. Las ca denas son antipa
ralelas, es decir, mientras una va en dirección 5’ a 3’, la otra se orienta en sentido contrario. El 
modelo más simple para describir al ADN es una escalera de caracol, cuyos peldaños están 
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constituidos por los pares de bases AT y CG, unidos mediante enlaces de hidrógeno y cuyos 
pasamanos son los fosfatos y los azúcares.

La unión de una cadena de polinucleótidos (5’ a 3’) se lleva a cabo por la unión de puentes de 
hidrógeno entre las bases nitrogenadas: A se une a T con  dos puentes de hidrógeno y C se une a 
G a través de tres. Esa unión da estabilidad para formar la estructura en doble hélice. 

Existen varios tipos de ARN: 1] el ARN mensajero, que contiene la infor mación para la 
síntesis de la proteína; 2] el ARN ribosomal, que es parte del ri bosoma y promueve la forma
ción del enlace peptídico entre aminoácidos; 3] el ARN de transferencia, que porta los ami
noácidos necesarios para la síntesis de proteínas, y 4] los ARN pequeños del núcleo ricos en 
uracilo (UsnARNs), que participan en la maduración de los ARN en los eucariontes. Los 
ARN son poli nucleótidos de una sola cadena que puede formar enlaces de hidrógeno entre 
sus propias bases.

Los apareamientos específicos entre las bases nitrogenadas son la clave para entender las 
dos propiedades características de los ácidos nucleicos: la transcripción y la traducción de 
la información, así como su duplicación. Estos aspectos se tratan con amplitud en el capítulo de 
genética.
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Los 20 aminoácidos 
esenciales para la vida.

Nombre PolaridadSímbolo Fórmula estructural

CH COO-

+NH3

HGlicina Gli [G] Polar

CH COO-

+NH3OH

CH3Serina Ser [S] Polar

CH COO-

+NH3OH

CH2CH3Treonina Tre [T] Polar

CH COO-

+NH3SH

CH3Cisteína Cis [C] Polar

CH COO-

+NH3

CH2
-OOCÁcido aspártico Asp [D] Polar

(negativo)

CH COO-

+NH3O

CH2H2N CAsparagina Asn [N] Polar

CH COO-

+NH3

CH2CH2
-OOCÁcido glutámico Glu [E] Polar

(negativo)

CH COO-

+NH3

CH2

O

CH2H2N CGlutamina Gln [Q] Polar

CH COO-

+NH3

CH3Alanina Ala [A] No polar

CH COO-

+NH3

CH
H3C

H3C
Valina Val [V] No polar

CH COO-

+NH3

CH2CH
H3C

H3C
Leucina Leu [L] No polar

CH COO-

+NH3

CH
H2C

H3C

H3C
Isoleucina Ile [I] No polar

CH COO-

+NH3CH3S

CH2CH2Metionina Met [M] No polar

Proteínas

La información que codifica el ADN está destinada a la síntesis de moléculas de ARN, que a su 
vez son el molde para la producción de una proteína. Estas mo léculas son polímeros formados 
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por la combinación de 20 aminoácidos, cada uno de los cuales está formado por un grupo car
boxilo, un grupo amino, una ca dena lateral y un hidrógeno.

Las proteínas son las más diversas y abundantes de todas las biomolécu las. Esto se debe al 
número y a la combinación de aminoácidos que presenta cada proteína y a que cada aminoáci
do presenta características diferentes gracias a su cadena lateral, que tiene diferente tamaño, for
ma y capacidad de reacción. La naturaleza química de los grupos laterales de los aminoácidos 
permite agruparlos en cuatro grandes categorías: los que no interactúan con el agua y, por lo 
tanto, son no polares, y los que interactúan con el agua: pola res electrónicamente negativos,  
polares electrónicamente positivos y polares sin carga eléctrica.

Los grupos laterales definen las características de las proteínas y, por consi guiente, la función 
celular que desempeñan. Por ejemplo, una proteína que se encuentra en un ambiente acuoso 
tiene sus aminoácidos polares hacia el exte rior, mientras los aminoácidos hidrofóbicos se loca
lizan en el interior de la molécula. Asimismo, las proteínas que se encuentran integradas a las 
membra nas celulares presentan regiones de aminoácidos polares que miran hacia la re gión 
acuosa exterior e interior de la célula, mientras la región integrada a la membrana está formada 
por aminoácidos no polares que interactúan perfec tamente con las colas hidrofóbicas de los  
lípidos.

Nombre PolaridadSímbolo Fórmula estructural

CH COO-

+NH3
C

+NH2

CH2 CH2NH CH2

NH2

Arginina Arg [R] Polar
(positivo)

CH COO-

+NH3+NH2

CH2 CH2CH2CH2
Lisina Lis [K] Polar

(positivo)

CH COO-

+NH3

CH2

NHN

Histidina His [H] Polar
(positivo)

CH COO-

+NH3

H

CH2

N

Triptófano Tri [W] No polar

Prolina Pro [P] No polar

H2

N
+

CH COO-

+NH3

CH2
Fenilalanina Fen [F] No polar

CH COO-

+NH3

CH2

HO

Tirosina Tir [Y] No polar

Los 20 aminoácidos 
esenciales para la vida 
(continuación).
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Las funciones que desempeñan las proteínas son tan variadas como su es tructura: actúan 
como transportadoras de sustancias (como las hemoglobi nas); transmiten información y regu
lan funciones (como la insulina); son parte importante del sistema inmunológico (los anticuer
pos); proveen el so porte, y por lo tanto la estructura de las células; permiten el movimiento y la 
contracción (miosina, actina y las proteínas del citoesqueleto) y, lo más im portante, muchas pro
teínas actúan como catalizadores biológicos (las enzimas).

La unión de los aminoácidos se efectúa en los ribosomas, en el citosol de la célula, en una 
reacción que depende de la presencia del ARN ribosomal y que da lugar a la forma ción de los 
enlaces peptídicos, liberando agua; éstos unen el grupo carboxilo terminal de un aminoácido 
con el grupo amino terminal del otro, de tal mane ra que el extremo inicial de la molécula (que 
se denomina genéricamente po lipéptido) es un grupo amino, mientras el extremo terminal 
siempre es un carboxilo. El crecimiento de la cadena del péptido y los aminoácidos que de ben 
colocarse están regulados por la información que lleva el ARN mensaje ro a los ribosomas. 

La designación común de síntesis de proteínas para el proceso de agrega ción de aminoáci
dos no es del todo correcta, porque en realidad lo que se sin tetiza es un polipéptido; el nombre 
de proteína se refiere al producto acabado que ha adquirido una estructura tridimensional con 
menor energía libre y, por lo tanto, es ya capaz de ejercer su función.

Las proteínas presentan varios grados de complejidad con menor energía libre, que se de
nominan estructuras: 1] la estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos, que 
está determinada por la información contenida en el ARN mensajero, de acuerdo con el código 
genético; 2] de la estructura secundaria son responsa bles los puentes de hidrógeno que se for
man entre los grupos amino y carbonilo de aminoácidos de la misma cadena; 3] la estructura 
terciaria se refiere a interacciones complejas que resultan de la formación de enlaces débiles, 
interacciones hidrofóbicas y en laces disulfuro, que se dan entre las cadenas laterales de los ami
noácidos que se encuentran en tramos distantes de la molécula, y 4] la estructura cuaternaria 
corresponde a la interacción de dos o más cadenas de polipéptidos que se unen mediante enla
ces débiles y enlaces disulfuro.

En 1953, Frederick Sanger determinó por vez primera la estructura prima ria de una proteí
na, la hormona insulina. Encontró que esta pequeña proteína estaba constituida por dos cade
nas unidas por dos puentes disulfuro. Lo más importante del descubrimiento de Sanger fue el 
hallazgo de que cada proteína estaba formada por secuencias específicas de aminoácidos.

La secuencia de aminoácidos es la primera fase del reconocimiento de las cualidades de una 
proteína. Los siguientes niveles de organización proteica tie nen que ver con la formación de es
tructuras tridimensionales que explican las funciones en las cuales están involucradas estas mo
léculas.
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La estructura secundaria fue propuesta por los químicos Linus Pauling y Robert Corey, 
quienes encontraron que existían dos tipos que denominaron α hélice y plegamiento β. Ambos 
tenían en común la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos CO y NH de aminoá
cidos vecinos. La α hélice se enrolla sobre sí misma, mientras el plegamiento β forma estructuras 
ple gadas que unen dos polipéptidos adyacentes o varios tramos de un mismo po lipéptido y que 
están orientados paralela o antiparalelamente. Las proteínas fibrosas como las queratinas del 
pelo y de la lana, la fibroína de la seda y la colágena de los huesos y de la piel, presentan estructu
ra secundaria.

En la estructura terciaria, los enlaces débiles entre aminoácidos situados en diferentes regio
nes, pliegan la proteína de formas muy variadas y relacionadas con la función que le correspon
de. Frecuentemente, en las proteínas llevadas fuera de la célula, como la insulina, el plegamiento 
se estabiliza por medio de los enlaces covalentes disulfuro que se forman entre dos cisteínas. En 
muchas proteínas se encuentra una combinación de hélices α y ple gamientos β, que forman es
tructuras compactas denominadas dominios, unidas por tramos de aminoácidos sin una  
estructura definida, y que a menudo están relacionados con funciones específicas.

El siguiente nivel de organización es la estructura cuaternaria, en la que dos o más subunida
des proteicas se ensamblan mediante las mismas interacciones que mantienen la estructura ter
ciaria: puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, in teracciones hidrofóbicas y enlaces disulfuro. La 
hemoglobina integrada por dos cadenas α y dos cadenas β es un ejemplo de estructura cuater
naria. Existen además complejos multiproteicos enzimáticos, que se forman por la unión de dos 
o más proteínas y están relacionados con reacciones químicas que de ben ir en secuencia.

Enzimas

La diversidad de grupos laterales (polares y no polares) que tienen los amino ácidos, permite que 
las proteínas se unan con todo tipo de moléculas presentes en las células. La interacción provoca 
cambios en la conformación de las proteínas, hecho que explica las múltiples funciones que 
realizan.

De la misma manera, las enzimas o catalizadores (todas proteínas, con ex cepción de las ri-
bozimas), que aumentan la velocidad de las reacciones del me tabolismo, se acoplan con las 
moléculas sobre las cuales actúan, formando un complejo temporal denominado enzimasus
trato. La unión de las enzimas con su sustrato se hace en la región de la enzima denominada sitio 
activo, que es específico para cada tipo de molécula que debe interactuar con la enzima.

El papel del sitio activo es el de orientar al o a los sustratos, por ejemplo, para romper un 
enlace químico o para formar uno nuevo; para adicionar un grupo químico, por ejemplo un 
fosfato, o bien, para cambiar la disposición de sus enla ces. La orientación de los sustratos permi
te el alineamiento de los grupos quí micos que reaccionarán, lo cual reduce la barrera energética 
que los reactantes deben superar para que la reacción se verifique.

La interacción de la enzima con su o sus sustratos (que en un tiempo se consideró similar a 
la interacción de una llave con su cerradura) en realidad es muy dinámica, pues las conforma
ciones del sitio activo y de los sustratos se modifican cuando se ponen en contacto; a esta inte
rrelación se le denomina adecuación inducida. La distorsión del sustrato permite que se alcance 
el llama do estado de transición, durante el cual pueden efectuarse las modificaciones en los en
laces químicos que favorezcan la formación de un nuevo producto.

Las enzimas, en muchas ocasiones, se encuentran unidas fuertemente a otras moléculas o 
iones que les auxilian en su actividad catalítica. Estos compuestos son los grupos prostéticos 
como el hemo de la hemoglobina y de la mioglobina, que es la porción de la enzima que se 
une al oxígeno, para que éste pueda ser transportado a las células. Otras veces son los iones, 
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como el zinc o el magnesio, los que, unidos a la enzima, coadyuvan en la formación de nuevos 
productos.

Existen también las llamadas coenzimas, que son moléculas orgánicas uni das temporal
mente a las enzimas y cuya función es la de servir como acarreado res de numerosos grupos 
químicos; por ejemplo, los nucleótidos NAD+ y FAD+, que son transportadores de electrones en 
las reacciones de óxido reducción, o la coenzima A, que es un transportador de grupos acetilo, 
necesarios para que se efectúe el ciclo de Krebs. Muchas de las coenzimas son sustancias que 
no pue den ser sintetizadas por algunos organismos, especialmente los mamíferos. Los precur
sores de algunas coenzimas son las vitaminas del complejo B; por esta razón estas sustancias son 
tan importantes en el metabolismo.

Las enzimas, al igual que el resto de las proteínas son muy sensibles a los cambios de tempe
ratura. Funcionan dentro de ciertos límites de temperatura; un aumento de ésta aumenta la 
probabilidad de que las enzimas y los sustratos choquen propiciando su unión. Sin embargo, 
un aumento mayor de temperatura provoca su desnaturalización, principalmente por el rom
pimiento de sus puentes de hidrógeno.

Los límites de temperatura que toleran las enzimas son muy variables, dependiendo del or
ganismo de que se trate. Así, en los humanos, la velocidad de reacción alcanza su máximo a 36.5° 
C, que es la temperatura normal del cuerpo.

La presencia de aminoácidos cargados eléctricamente hace que las enzimas muestren tam
bién gran sensibilidad ante los cambios en el pH, es decir, en la concentración de hidrogeniones. 
Si en el sitio activo de una enzi ma, los grupos laterales de los aminoácidos están cargados negati
vamente para realizar su función, un aumento de protones en el medio (disminución del pH) 
neutralizará las cargas negativas, inhibiendo la actividad enzimática.

2.1.3 la célula y su relación con el ambiente 

El límite de cada célula está determinado por la membrana plasmática mediante la cual se rela
ciona con el ambiente y responde al mismo. Además, en la célula eucarionte, varios organelos 
están formados por membranas cuya composición y estructura son como las de la membrana 
plasmática.

Composición química y funciones de la membrana celular

La existencia de lípidos parcialmente solubles en agua propició el origen de las membranas que 
han posibilitado la formación de un sis tema abierto que permite el intercambio de materia y 
energía, no sólo con el medio externo, sino entre los diferentes compartimientos que tienen las 
células eucariontes.

A la flexibilidad y resistencia que proporcionan los lípidos de la membrana se añade la espe
cificidad que poseen todas las células debido a la presencia de proteínas y carbohidratos que, 
dada su variabilidad química, proporcionan la ba se para efectuar las múltiples funciones que 
caracterizan a los sistemas vivos.

Los componentes químicos de las membranas biológicas son lípidos variados, proteínas y 
oligosacáridos y están arreglados en forma de un mosaico fluido. 

Debido a que los lípidos de membrana tienen una zona polar hidrofílica y una parte hidro
fóbica, forman bicapas en un ambiente acuoso con dos propiedades importantes: impiden el 
paso de las sustancias polares a través de la membrana, por lo que estas moléculas y los iones 
deben transportarse me diante proteínas específicas; además la bicapa es muy estable, flexible y 
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resistente debido a las interacciones no covalentes que se establecen entre sus moléculas —como 
las fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas.

La bicapa de lípidos es fluida y su consistencia es similar a la del aceite de oliva. Los lípidos 
que la forman pueden moverse lateralmente, pero rara vez un lípido de una de las caras de la 
bicapa pasa a la otra. Las membranas son muy sensibles a los cambios de temperatura del me dio; 
una temperatura baja provoca la gelificación de las membranas, mientras que una temperatura 
alta produce el efecto contrario. Ambas situaciones impi den que las membranas desarrollen sus 
funciones óptimamente; sin embargo, muchos organismos son capaces de regular la fluidez de 
la membrana mediante el cambio en la composición de sus lípidos.

Los distintos tipos celulares tienen en sus membranas plasmáticas y en las membranas de los 
organelos, una composición variada de lípidos; esto indica la estrecha relación de estas sustan
cias con las funciones específicas que desempeñan. Por ejemplo, cierto tipo de lípidos se concen
tra en algunas zonas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi para formar sus curvatu
ras características.

Si bien los lípidos de membrana representan la estructura básica de las membranas celulares, 
las proteínas que se encuentran en ellas desempeñan fun ciones específicas muy importantes. La 
mayoría de las membranas plasmáticas consta de 50% de lípidos y 50% de proteínas, pero esta 
proporción varía de acuerdo con el tipo de membrana analizado. La coexistencia de una gran 
varie dad de lípidos y proteínas, que presentan, en general, gran movilidad, permi tió que en 1972, 
Jonathan Singer y Garth Nicolson propusieran el nombre de mosaico fluido para la estructura 
de las membranas celulares.

Singer y Nicolson reconocieron dos tipos de proteínas de membrana: las periféricas, que 
pueden separarse fácilmente de la capa lipídica y las in tegrales, que se encuentran insertadas 
total o parcialmente en la bicapa. Muchas de las proteínas integrales atraviesan totalmente las 
membranas exponiendo sus extremos en ambos lados de la membrana; las diferentes re giones 
de estas proteínas (dominios) desempeñan, a menudo, funciones diver sas: la región expuesta 
hacia el exterior puede ser la zona de reconocimiento de una hormona; la región transmembra
nal ancla la proteína a la membrana; la región citosólica puede interactuar con proteínas diver
sas para desenca denar reacciones que se traducirán en una acción específica, por ejemplo, la 
salida de glucosa de una célula hepática. 

Membrana plasmática

Las proteínas de la membrana plasmática pueden ser, por ejemplo, enzi mas como la adenilil ci
clasa que permite la formación del cAMP (adenosín monofosfato cíclico) a partir de ATP o las 
proteínas transportadoras de elec trones, que intervienen en los procesos de oxidorreducción 
relacionados con la producción de ATP y que se encuentran en las membranas de las mitocon
drias, de los cloroplastos y de los procariontes.

El transporte de la mayoría de las sustancias a través de las membranas se hace por medio de 
proteínas trans portadoras o acarreadoras; por canales, que son pasajes hidrofílicos a través de 
los cuales pueden pasar principalmente pequeños iones inorgánicos, y mediante las denomina
das “bombas” que mueven sustancias en contra de un gradiente de concentración; es decir, de un 
medio menos concentrado de la sustancia a un medio más con centrado de la misma.

Además de permitir el paso de sustancias de uno a otro lado de las membra nas celulares, las 
proteínas pueden actuar como receptoras de señales químicas como hormonas, factores de cre
cimiento o neurotransmisores; éstos interactúan con las proteínas receptoras, que mediante un 
cambio de conformación desenca denan una gran variedad de respuestas intracelulares. Las 
proteínas de membrana se encuentran también involucradas en la comunicación y adhesión 
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entre células vecinas, que es una condición para la multicelularidad, asunto que se tratará más 
adelante.

Otra importante función de las proteínas membranales está relacionada con el ciclo de exo-
citosisendocitosis; con el tráfico de sustancias que se lleva a cabo entre el retículo endoplás
mico, el aparato de Golgi y las vesículas relacionadas con ellos; las proteínas de membrana tie
nen también importantes vínculos con las sustancias que constituyen la matriz extracelular y 
con el citoesqueleto.

La importancia de la correcta conformación y localización de las proteínas de membrana, se 
pone de manifiesto cuando el gen que las codifica sufre alguna mutación. En la fibrosis quística, 
una mutación en el gen que corresponde a la proteína que permite la salida de Cl hacia la luz del 
tracto respiratorio, impide que este ion, junto con el Na+, formen un ambiente ligeramente hi
pertónico que propicie la salida de agua para hidratar el moco que recubre el epitelio respira
torio. Los resultados de este trastorno son el desarrollo de infecciones bacteria nas y un inter
cambio de gases que se dificulta por la permanencia del moco espeso que es difícil de eliminar.

En la mayoría de las proteínas transmembranales y en algunos lípidos se presentan carbo
hidratos constituidos por pocas unidades de monosacáridos (de nominados oligosacáridos) en 
la superficie expuesta hacia el exterior de la célu la. Estos azúcares se agregan generalmente en 
el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi. Las glicoproteínas y los glicolípidos 
son muy abun dantes en la membrana plasmática, y en muchas células animales, constituyen 
una capa denominada glicocálix, muy desarrollada sobre todo en la superficie de las células 
epiteliales del intestino. Los carbohidratos de la membrana juegan un importante papel en el 
reconocimiento celular, en la reacción antígenoanti cuerpo y en la adhesión celular necesaria 
para la formación de tejidos.

Transporte de sustancias a través de las membranas

La entrada y salida de sustancias de la célula y su tráfico interno difieren de acuerdo con su 
naturaleza fisicoquímica: una hormona esteroidea podrá pasar a través de la membrana fosfo
lipídica debido a su naturaleza no polar, mientras las sustancias polares serán incapaces de 
atravesarla. Es, por lo tanto, im prescindible la presencia de proteínas transportadoras y canales 
que faciliten el movimiento de los iones y moléculas en ambas direcciones; asimismo es necesa
rio contar con una fuente de energía que posibilite su movimiento cuando flu yan en contra de 
un gradiente de concentración, es decir, desde el sitio donde la concentración de la sustancia es 
menor, hacia donde es mayor.
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Existen tres tipos de transporte de sustancias a través de membranas. Por un lado, la di fusión 
simple y la difusión facilitada, que reciben el nombre genérico de trans porte pasivo, el cual 
propicia el movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración. Por otro lado, el 
transporte activo que, como ya se mencionó, utiliza energía en forma de ATP para transportar 
sustancias o que aprovecha la entrada de un ion a favor de su gradiente de concentración, para 
introducir, por ejemplo, glu cosa o un aminoácido en contra de su gradiente.

difusión simple| La difusión simple de las sustancias a través de la membrana se encuentra 
res tringida a gases como oxígeno, bióxido de carbono, moléculas hidrofóbicas y pequeñas mo
léculas polares sin carga eléctrica como el agua y el etanol.

El movimiento de los solutos que se desplazan por difusión simple, siempre se hace a favor 
de un gradiente de concentración, es decir, van desde el sitio de mayor concentración del soluto 
hacia el sitio de menor concentración. En este proceso no se involucran las proteínas.

La ósmosis es un caso especial de transporte de agua. El agua tiende a atravesar la membrana 
de las células dependiendo de la diferencia de concen tración de solutos. Una solución que tenga 
mayor concentración de solutos que el interior de la célula, se dice que es hipertónica; mientras 
que si la solu ción tiene una concentración más baja de solutos que la célula se dice que es hipo
tónica. El movimiento de agua siempre se hará desde una solución hipotónica a una hipertóni
ca. Si la célula se coloca en agua destilada, el agua se difundirá al interior de la célula, provocando 
un aumento de volumen y final mente se reventará; pero si la célula se pone en una solución sa
turada de solutos se encogerá.

Las células del cuerpo humano normalmente están en estado isotónico, es decir, en ambos 
lados de la membrana se encuentra la misma concentración de solutos; por lo tanto, no hay una 
tendencia clara del agua para entrar o salir. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones meta
bólicas de las células, éstas pueden en un momento dado ser hipertónicas o hipotónicas con 
respecto al medio. En el primer caso, para restaurar la isotonía, la célula permite la salida de  
iones, para que se iguale la concentración celular de solutos con el exterior y, si la célula es hipo
tónica con respecto al medio, la isotonía se recupera con el in greso de iones.

En las células de plantas, algas, hongos y bacterias que poseen una pared ce lular y que están 
en un ambiente hipotónico, el ingreso del agua no les provoca rá ruptura. En una planta, la entra
da constante de agua permite su acumulación en la vacuola central; ésta ejerce una presión  
sobre la pared celular manteniendo la planta completamente hidratada o turgente; pero si el 
medio es isotónico, la planta se marchita debido a que el agua no tiende a entrar o salir de la  
célula.

Los organismos que carecen de paredes celulares y que viven en medios hi pertónicos o 
hipotónicos presentan mecanismos especiales de regulación osmó tica. Los protozoarios, 
como Paramecium caudatum, que habitan en agua dulce, tienen unas vacuolas especiales  
llamadas pulsátiles o contráctiles que recogen el agua excedente, tan rápido como entra en la 
célula.

difusión facilitada | Es el mecanismo más simple por el cual moléculas como los azúcares, 
amino ácidos y diversos iones, se mueven a favor de un gradiente de concentración, en ambos 
sentidos de la membrana celular. Las proteínas de membrana que facilitan este tipo de trans
porte, reciben el nombre genérico de canales y acarreadores. Los más estudiados son los cana
les iónicos que transportan iones de carga positiva co mo Na+, K+ y Ca2+ , que participan en el 
cambio de los potenciales de membrana, importantes en la conducción nerviosa o en la exo
citosis de vesículas que trans portan neurotransmisores u hormonas como la insulina.
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Las proteínas acarreadoras (carriers), llamadas también transportadoras o, en algunas oca
siones permeasas, presentan un cambio de conformación cuando la molécula que debe ser 
transportada se pone en contacto con ellas. El cambio de forma del acarreador permite la trans
ferencia de la molécula al interior de la célula, sin que exista un canal propiamente dicho. El 
acarreador más conocido es el que permite la entrada de la glucosa al interior del eritrocito. 
La  concentración de glucosa en el plasma sanguíneo es más elevada que el interior del eritro
cito,  por lo que la glucosa entra a favor de un gradiente de concentración.

Los canales proteicos son pasajes formados por aminoácidos hidrofílicos que permiten el 
paso de pequeños iones sin necesidad de que exista un cambio de conformación de la proteína. 
En general, los canales son muy selectivos y, como en su mayoría conducen pequeños iones, se 
les conoce como canales iónicos. Algunos canales de iones permanecen abiertos todo el tiempo, 
mien tras otros, los llamados canales con compuerta, sólo se abren en respuesta a una señal quí
mica, física, mecánica o eléctrica.

transporte activo| El transporte activo requiere la presencia de las denominadas “bombas” 
acti vadas por ATP o ATPasas; la energía del ATP se usa para mover iones y moléculas en contra 
de un gradiente de concentración químico o eléctrico. Este tipo de transporte desempeña un 
papel importante en las células y en los organelos: 1] permite la introducción de nutrientes al 
interior de la célu las, aunque éstos se encuentren en una concentración más baja que en el cito
sol; 2] asegura la expulsión de los productos de secreción y de desecho hacia el medio, y 3] final
mente, permite el mantenimiento de la concentración de iones como el Na+, K+ y Ca2+.

Las ATPasas más conocidas son la “bomba” de sodio y potasio que se en cuentra en casi todas 
las células animales y la H+ ATPasa, responsable de la acidificación del jugo gástrico. Éstos son 
ejemplos de transporte activo direc to, porque se agregan o se quitan fosfatos a partir del ATP de 
ciertas regiones de la ATPasa, ocasionando un cambio de conformación que propicia la entrada 
o salida de las sustancias.

Las proteínas involucradas en el transporte activo indirecto no utilizan ATP. El ejemplo más 
conocido es el del cotransporte de sodio/glucosa: la proteína transportadora recibe el sodio que 
penetra en la célula a favor de un gradiente de concentración. El sodio se une primeramente a 
una región de la proteína transportadora, provocando un cambio en su conformación, lo que 
propicia la entrada de la glucosa que tiene una concentración más baja en el exterior. En este 
caso, la entrada de sodio favorece el ingreso de la glu cosa en contra de un gradiente de concen
tración. El transporte activo puede ser uniporta, cuando sólo una sustancia se transporte hacia 
adentro o hacia afuera; sinporta, cuando dos sustancias se transportan en la misma dirección; y 
antiporta, cuando ambas se mueven en dirección opuesta.  

2.1.4 el interior de la célula

En general en la célula procarionte las moléculas no se encuentran en compartimientos deli
mitados por membranas, por lo que las funciones ocurren en el citoplasma. En las células 
eucariontes, las moléculas están distribuidas en compartimientos denominados orga nelos y 
en el citoplasma, y varios organelos tienen una estructura y función que permite la relación 
entre ellos. Se tratará ahora el tema  los organelos relacionados con la expresión de muchos 
genes y, por ello, con el dogma central de la biología mo lecular, que se abordará en el tema de 
genética.
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Organelos y flujo de información genética 

La mayoría de los genes eucariontes se encuentran en el núcleo, aunque tam bién hay genes en las 
mitocondrias y en los cloroplastos. Todos los genes siguen un patrón de expresión genética ex
plicado por el dogma central de la biología molecular. En esta sección trataremos principalmen
te de los genes localizados en el núcleo. 

Los genes nucleares son el molde para la producción de ARN que se traducirá en proteínas, 
las cuales seguirán varias rutas en la célula o fuera de ella. Las proteínas que se sintetizan en los 
ribosomas se dirigen a los diferentes compartimientos gracias a la pre sencia de señales consti
tuidas por secuencias específicas de aminoácidos. La mayoría de las proteínas que carecen de 
esta señal permanecerán en el citosol, mientras las que se destinan al núcleo, al retículo endo
plásmico, al aparato de Golgi, a la mitocondria, al cloroplasto o a los peroxisomas, contienen 
señales particulares para la salida —como el péptido señal en el caso del retículo endoplásmico.

núcleo | En los eucariontes la mayoría del 
genoma se localiza en el núcleo y a partir de 
ahí se expresan los genes. El ADN del genoma 
nuclear se asocia con proteínas espe cíficas 
como las histonas y forman la cromatina, que 
puede ser compac ta (heterocromatina) o 
extendida (eucromatina). La eucromatina 
es activa, pues el ADN puede ser copiado a 
ARN, mientras la heterocromatina es inacti
va. El núcleo es un organelo delimita do por 
dos membranas que, en conjunto, se denomi
na envoltura nuclear.  La membrana interna 
del núcleo se encuentra unida a una red de fi
bras de la lámina nuclear; mientras la mem
brana externa se conecta directamente con el 
retículo endoplásmico rugoso, de tal manera 
que el espacio entre las dos membranas se  con

tinúa con las cister nas del retículo. El intercambio selectivo de proteínas y moléculas de ARN 
en tre el núcleo y el citoplasma se efectúa a través de los poros nucleares, los cuales, junto con 
moléculas de la matriz nuclear, desempeñan un papel importante en la regulación génica de los 
eucariontes.

Los núcleos en las células en crecimiento o metabólicamente activas repli can ADN y sinte
tizan diferentes tipos de ARN: ribosomal, de transferencia, mensajero y los ARN pequeños 
nucleares, ricos en uracilo (llamados en inglés small nuclear sRNA o snRNAs), en diferentes 
lugares o dominios del núcleo: los ARN mensajeros se producen en el nucleoplasma, el ARN 
ribosomal en el nucléolo. 

ribosomas y retículo endoplásmico rugoso | Las proteínas se forman por la unión de 
aminoácidos a través del enlace pep tídico, que en la célula ocurre en el ribosoma. El ribosoma 
es una estructura pequeña, de aproximadamente 15 µm de diámetro, formada por proteínas y 
el ARNr, agrupados en dos subunidades, una pequeña y una grande —hoy en día se conoce la 
posición de cada una de las moléculas que forman a los ribosomas. Pueden es tar libres en el 
citoplasma o unidos a membranas del retículo endoplásmico rugoso.
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Las proteínas que se forman en el riboso
ma a partir de ARNm pueden seguir al me
nos dos rutas: 1] forman parte del citoplasma 
y 2] siguen la ruta se cretora. En el primer caso, 
las proteínas se sintetizan en ribosomas libres 
y en el segundo, los ribosomas se asocian con 
el sistema de membranas del retículo endo
plásmico rugoso.

El retículo endoplásmico es una red de sa
cos aplanados o cisternas, túbu los y vesículas 

que se encuentra constituida por una membrana continua que limita un espacio denominado 
lumen. Este organelo se encuentra diferenciado en una región cubierta con ribosomas llamado 
retículo endoplásmico rugoso (RER) y otra zona tubular que carece de ellos, denominada retículo 
endoplás mico liso (REL).

El papel del RER fue reconocido por George Palade alrededor de 1960, al estudiar el des
tino de las enzimas digestivas secretadas por las células pancreá ticas. Palade y sus colabora
dores siguieron el rastro de las proteínas recién sin tetizadas y las encontraron en el RER, en el 
aparato de Golgi y finalmente en las vesículas de secreción que, al fusionarse con la membra
na plasmática, libera ban su contenido al exterior. Finalmente se reconoció que no sólo las 
proteí nas de secreción pasaban por el retículo endoplásmico, sino también las que se incor
poraban al mismo retículo, al aparato de Golgi y las destinadas a los lisosomas y a la membra
na celular.

Los ribosomas libres que sintetizan el resto de las proteínas codificadas por el genoma nu
clear son iguales a los asociados con las membranas del RER, y la diferencia estriba en que cuan
do un ribosoma está sintetizando una proteína que porta una secuencia señal, ésta compromete 
al ribosoma para asociarse con el RER. El reconocimiento de la secuencia señal se debe a los 
trabajos de Günther Blobel y David Sabatini, quienes en 1971 propusieron la existencia de una 
secuencia de aminoácidos que determinaba la localización de un producto proteico. Blobel re
cibió el Premio Nobel por este descubrimiento.

El RER es el lugar en donde se efectúa el plegamiento de las proteínas, el ensamblaje de las 
proteínas con estructura cuaternaria y donde se inicia la adi ción de carbohidratos (glicosila-
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ción). Además, el RER es un sitio de control que elimina las proteínas que no se han plegado 
correctamente; por ejem plo, una proteína mal plegada es exportada del organelo, antes de que 
llegue al complejo de Golgi, para que sea destruida por los proteasomas.

Las proteínas destinadas a la membrana plasmática o a las membranas del retículo endoplás
mico, del complejo de Golgi o a la de los lisosomas, se insertan en la membrana del retículo en 
lugar de liberarse en su lumen. De esta manera se transportan hasta llegar a su membrana de 
destino.

retículo endoplásmico liso (rel) | Las regiones del retículo que carecen de ribosomas 
y que presentan una estruc tura tubular reciben el nombre de retículo endoplásmico liso (REL). 
Es muy abundante en células que sintetizan gran cantidad de lípidos, por ejemplo, las que sinte
tizan hormonas esteroides, a partir de colesterol.

Puesto que los lípidos son muy hidrofóbicos, su síntesis no puede llevarse a cabo en el cito
sol. Los lípidos recién sintetizados en el REL son transportados por medio de vesículas o me
diante proteínas acarreadoras, como ocurre en los hepatocitos, en los cuales el colesterol es 
transportado por medio de micelas li poproteicas.

La membrana del REL sintetiza casi todos los lípidos necesarios para la formación de mem
branas. La síntesis de estos lípidos ocurre en la capa de fos folípidos que está en contacto con el 
citosol, donde se encuentran todas las sustancias necesarias para la síntesis, por ejemplo, ácidos 
grasos y glicerol. Posteriormente, los lípidos recién formados son transferidos a la capa que está 
en contacto con el lumen del retículo, equilibrándose de este modo la cantidad de lípidos que 
deben encontrarse en la membrana.

El REL está también involucrado en la destoxificación de drogas, en el metabolismo de los 
carbohidratos y en el almacenamiento del calcio. En el pri mer caso, el retículo usa una serie de 
enzimas que convierten a las drogas hi drofóbicas en moléculas solubles en agua, para que sea 
fácil expulsarlas de las células por medio de la orina.

El REL de los hepatocitos también juega un papel importante en el meta bolismo de los car
bohidratos. Por la acción de una enzima que se encuentra uni da a la membrana del REL, la 
glucosa almacenada en el hígado en forma de glucógeno, puede salir hacia la sangre para ser 
transportada a las células que ne cesiten de energía.

En ciertas células, como las musculares, el REL sirve también como sitio de almacenamien
to de calcio, que es liberado en respuesta a determinadas señales, desencadenando la contrac
ción muscular.

aparato de golgi | Las proteínas provenientes del retículo endoplásmico llegan al aparato 
de Golgi, donde terminan su procesamiento; de ahí se distribuyen por tres posibles vías: a los 
li sosomas, a la membrana o al exterior de la célula. Además, algunos lípidos, como la esfingomie
lina, son sintetizados en este organelo, al igual que los polisacári dos que forman la pared celular 
de las células vegetales.

Esta estructura recibe su nombre por Camilo Golgi, biólogo italiano, quien en 1898 reportó 
una estructura presente en las células nerviosas que se ponía de manifiesto con tetraóxido de 
osmio. No obstante, la presencia del aparato de Golgi no se aceptó hasta la década de 1950, 
cuando se confirmó su existencia al ser observado con el microscopio electrónico.

Este organelo consiste en un conjunto de sacos aplanados, ensan chados en las orillas, para
lelos entre sí, cuyo número varía según la actividad metabólica que realice la célula. Los sacos se 
encuentran rodeados de numero sas vesículas de transporte que se desprenden o que llegan a él. 
Las proteínas, procedentes del RER, ingresan en el organelo por su cara convexa denominada 
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cis, que se encuentra normalmente orientada hacia el núcleo, y pasan de un saco a otro, hasta 
salir finalmente por la cara trans, después de haber sido modifi cadas.

La función primordial del aparato de Golgi es continuar con el proceso de glicosilación ini
ciado en el retículo endoplásmico. Es decir, termina la formación de glicoproteínas, incluida la 
modificación y sín tesis de nuevos azúcares para, finalmente, constituir una enorme variedad de 
oligosacáridos, que darán especificidad a las proteínas que los posean. Asi mismo, es en el apara
to de Golgi donde se forman las proteínas ricas en azú cares características de la matriz extrace
lular y del mucus que recubre muchos epitelios.

Los lípidos y las proteínas finalmente son exportados hacia su lugar de des tino por medio 
de vesículas que se desprenden de la región trans del aparato de Golgi; esto es posible porque las 
proteínas poseen una “etiqueta” (por ejemplo, una determinada secuencia de aminoácidos o 
un oligosacárido específico) que les permite llegar a su sitio de destino y permanecer en él.

Si bien, el RER y el aparato de Golgi son distintos desde el punto de vista de su actividad 
metabólica, en realidad se presenta una continuidad física de bida a la presencia de las vesículas 

Dibujo del aparato de Golgi 
en 1898 (a), micrografía 
con el microscopio 
electrónico (b) y esquema 
actual con sus partes (c).
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de transporte que mantienen un flujo cons tante entre ellos y los otros organelos membranosos; 
las mitocondrias y los cloroplastos son los únicos que no participan en la comunicación perma
nente a través de vesículas. 

lisosomas | Estos organelos están delimitados por una membrana y provienen del aparato de 
Golgi, contienen cerca de 50 tipos diferentes de enzimas hidrolíticas; parti cipan en la digestión 
intracelular de sustancias tomadas del exterior, así como en la eliminación de organelos que la 
célula debe desechar. Presentan gran variedad en cuanto a forma y tamaño se refiere, depen
diendo del material que se va a digerir.

Son característicos de las células animales, aunque las plantas y los hongos poseen vacuolas, 
que por su contenido de enzimas hidrolíticas, se relacionan con los lisosomas; sin embargo,  
las vacuolas efectúan además otras funciones.

Los lisosomas fueron descubiertos a principio de la década de 1950, por Christian de Duve 
y sus colegas. El análisis químico de estos organelos, aislados por medio de centrifugación, mos
tró que contenían diversas enzimas hidrolíticas, entre las que se encontraban proteasas, fosfata
sas, ribonucleasas y desoxirribo nucleasas. Debido a que el organelo tenía a su cargo la función 
de la lisis celu lar, de Duve les dio el nombre de lisosomas.

Una de las funciones mejor estudiadas de los lisosomas es la degradación de las sustancias 
que entran en la célula por endocitosis. Las sustancias ingresan mediante invaginaciones de la 
membrana, las cuales se transforman en vesícu las que posteriormente se fusionan con endoso
mas primarios. Algunas de las moléculas ingeridas pueden regresar a la membrana, mientras los 
endosomas primarios se transforman en endosomas secundarios cuando adquieren las enzi
mas digestivas de vesículas procedentes del aparato de Golgi. Los endosomas se convierten en 
lisosomas maduros cuando inician su actividad digestiva. El interior de estos organelos tiene  
un pH ácido, que es el ideal para que sus enzimas funcionen óptimamente.

La digestión se lleva a cabo en el inte rior de los lisosomas; pero, en ocasiones, se libera su 
contenido hacia el exterior por exocitosis, por lo que ocurre una digestión extracelular. En la 
fecundación, por ejemplo, el espermatozoide descarga las enzimas que se encuentran en el acro
soma, que es un derivado del aparato de Golgi y cuya función es la de dige rir las cubiertas del 
óvulo para que pueda penetrar el espermatozoide. En el caso de enfermedades como la artritis 
reumatoide, es posible que los problemas que se presentan sean debidos a la liberación del con
tenido lisosomal en las articulaciones.

Se han identificado hasta la fecha cerca de 40 enfermedades relacionadas con el almacena
miento anormal de sustancias en los lisosomas. Estos padecimientos se deben a mutaciones en 
los genes que codifican la síntesis de las enzi mas del lisosoma y que, en general, están relaciona
das con la degradación de lípidos o de polisacáridos o con el transporte de los productos de di
gestión fue ra del lisosoma. Las sustancias no degradadas o no transportadas fuera del or ganelo 
se acumulan, provocando graves daños en el organismo, como los producidos por las enferme
dades de TaySachs o de Gaucher, que además de causar desórdenes mentales, ocasionan un 
aumento de tamaño en el hígado y el bazo, además de lesiones en hueso.

El proceso de exoendocitosis está relacionado también con el movimiento de sustancias 
que (además de hacerse mediante proteínas acarreadoras, canales proteicos o bien por simple 
difusión) se produce a menudo por invaginación o fusión de las membranas. La entrada de 
moléculas, micelas e incluso células, se hace mediante endocitosis, que consiste en una invagina
ción de la membrana, la cual pronto se desprende para formar una vesícula endocítica.

El nombre de endocitosis fue acuñado por de Duve en 1963, e incluye la ingestión de células 
o partículas grandes (fagocitosis) y la ingestión de flui dos o macromoléculas (pinocitosis). En 
todas las células eucariontes se realiza la pinocitosis, pero sólo algunas células especializadas 
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efectúan la fagocitosis (por ejemplo, macrófagos y neutrófilos de los mamíferos y algunos pro
tozoarios).

Durante la fagocitosis, la adhesión de la partícula a la membrana del fagocito, desencadena 
la actividad del citoesqueleto para que se formen los seudópodos, que rodean el cuerpo in
gerido hasta formar grandes vesículas denominadas fagosomas; éstos se fusionan con los  
endosomas o se convierten en lisosomas en los que se digiere el material englobado. En la pino
citosis, las células continuamente forman pequeñas invaginaciones de membrana que indis
criminadamente toman del medio, líquido y  moléculas disueltas en él; pero existe otro tipo de 
endocitosis que requiere de un receptor específico para una molécula determinada.

Michel Brown y Joseph Goldstein obtuvieron el Premio Nobel en 1986 por el descubri
miento de la endocitosis mediada por receptor, cuando estudiaban la hipercolesterolemia  
familiar, enfermedad hereditaria que se caracteriza porque el gen que codifica para el receptor 
de una partícula que lleva el colesterol a las células de los mamíferos —micela de LDL (lipopro
teína de baja densidad)— se encuentra mutado y, como consecuencia, la micela no puede in
gresar en  la célu la, lo que provoca la elevación de los niveles de colesterol sanguíneos, única
mente en animales.

El análisis de cómo se forman los receptores para las micelas de LDL, de có mo se interna la 
micela en la célula y de cuál es su destino, constituye un intere sante ejemplo de la interrelación 
entre los diferentes organelos y las moléculas que participan en el proceso. Éste se inicia con la 
unión de la micela de LDL con el receptor que se encuentra en una invaginación de la mem
brana. Inmediatamente después, la invaginación se cierra formando una vesícula endo cítica, 
rodeada por diversas proteínas. Éstas se desprenden de la vesícula, la cual se fusiona con un  
endosoma secundario. El pH ácido de este organelo provoca una modificación en la conforma
ción del receptor y de la proteína de la micela, lo que los obliga a separarse. El receptor es trans
portado hacia la membrana plasmática por medio de una vesícula para reciclarse.

El endosoma secundario que lleva la partícula de LDL se fusiona con las vesículas proceden
tes del aparato de Golgi que contienen las hidrolasas. La par tícula es digerida y sus aminoácidos 
son transportados hacia el citoplasma para reutilizarse en la síntesis de nuevas proteínas. El co
lesterol se incluirá en la membrana plasmática o, dependiendo de la célula, se usará como base 
para ha cer hormonas esteroides o sales biliares.

Por otro lado, la síntesis de los receptores de las partículas de LDL es diri gida por su gen co
rrespondiente, y su transcripción se regula de acuerdo con la cantidad de colesterol que exista en 
la célula y la necesidad que se tenga de esa sustancia. El ARNm producto de la transcripción del 
gen sale del núcleo hacia el citosol, donde se inicia la síntesis del receptor. Como el receptor está 
destinado a la membrana celular, la síntesis del mismo se continúa en el inte rior del RER, donde 
se pliega y se inicia su glicosilación. La proteína, a conti nuación, pasa al aparato de Golgi para 
terminar su proceso de formación. Finalmente, una vesícula que se desprende del aparato de 
Golgi llevará el receptor hacia la membrana plasmática.

Peroxisomas | Se trata de organelos rodeados de una sola membrana, que contienen enzi
mas involucradas en diversos procesos metabólicos. Desde el punto de vista morfo lógico son 
similares a los lisosomas, y derivan del retículo endoplás mico. Se encuentran en todas las célu
las eucariontes, pero son muy abundantes en las células del hígado y de los riñones de los ma
míferos, así como en las al gas y en las células fotosintetizadoras de las plantas, y en las semillas 
oleagi nosas en germinación.

El peroxisoma, al igual que las mitocondrias, utiliza la mayor parte del oxí geno disponible en 
las células.  Por esta razón, este organelo tuvo como función original la de bajar el nivel del oxí
geno presente en las células primitivas, prote giéndolas de la acción tóxica de este gas. En el trans
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curso de la evolución, las mitocondrias empezarían a utilizar con ventaja el oxígeno, acoplándo
lo a la pro ducción de energía por medio de la fosforilación oxidativa.

Al igual que en los lisosomas, existen enzimas que están involucradas en diversas vías meta
bólicas que varían según el tipo de célula de que se trate. Cuando los peroxisomas fueron descu
biertos se encontró la catalasa, una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno, lo que le 
dio el nombre a estos organelos.  

Los peroxisomas también se relacionan con el metabolismo de los lípidos, tanto en lo que 
respecta a su síntesis, como a su degradación. Por ejemplo, participan en las primeras reacciones 
de síntesis de los plasmalógenos, que son fosfolípidos especiales muy abundantes en las vainas 
de mielina del tejido nervioso.

Debido a la gran cantidad de funciones que realizan, no es de sorprender que existan las 
llamadas enfermedades peroxisomales, producidas por mu taciones que afectan la síntesis de las 
proteínas de estos organelos. La enferme dad más común es la adrenoleucodistrofia, en la que 
una proteína de membrana defectuosa impide el paso de los ácidos grasos de cadena larga al 
interior del peroxisoma, para que se efectúe su destrucción; la acumulación de los ácidos grasos 
en los fluidos del cuerpo ocasiona la degeneración de la vaina de mielina del tejido nervioso.

En las plantas y en las algas, los peroxisomas también desempeñan impor tantes funciones. 
En las semillas oleaginosas son los responsables de transformar los ácidos grasos almacenados 
en carbohidratos necesarios para proporcionar energía y materiales de construcción para la 
planta en germinación. La vía me tabólica que permite estos cambios se denomina ciclo del 
glioxilato, una variante del ciclo de Krebs; por esta causa los peroxisomas que desempeñan esta 
función se denominan glioxisomas.

En las células de las hojas, los peroxisomas, en estrecha colaboración con las mitocondrias y 
los cloroplastos, realizan la fotorrespiración, que aparente mente es un proceso no esencial para 
la vida. La enzima que en la fotosíntesis permite la fijación del CO2 para iniciar la síntesis de la 
glucosa, en la fotorres piración fija oxígeno y desprende CO2, sin la producción de ATP. Esto 
consti tuye una pérdida para la planta, pues casi un tercio del CO2 se pierde en este proceso. La 
enzima fija oxígeno o bióxido de carbono dependiendo de la con centración de estos gases; si el 
CO2 es abundante, la enzima lo fija y se realiza el ciclo de Calvin; si, por el contrario, el oxígeno 
es más abundante, se llevará a cabo la fotorrespiración.

Organelos relacionados con la bioenergética 

En el interior de las células eucariontes se presentan organelos cuyo papel prin cipal es el de ge
nerar moléculas energéticas por la oxidación de los nutrientes. Éste es el caso de mitocondrias y 
cloroplastos, cuya estructura y función se verá en esta sección.

La clave para el mantenimiento de la vida radica en la capacidad de los organismos para 
utilizar la energía que proporcionan las reacciones termonucleares del Sol y la que se encuentra 
en los compuestos químicos. La molécula energética común en todos los sistemas vivos es el 
ATP (adenosín tri fosfato) que conserva su energía en los enlaces de fosfato que se em plean en 
todo tipo de trabajo celular.

mitocondrias | Son pequeños organelos de formas variadas, sumamente plásticos, que mi
den alrededor de 0.5 µm de ancho y casi 7 µm de largo. Se encuentran en casi to das las células 
eucariontes. Su número varía, desde una o muy pocas en mu chos protozoarios, hongos y algas, 
hasta varios cientos o incluso miles en algunas células de plantas y animales. La cantidad de 
mitocondrias en una célula varía no sólo de acuerdo con la actividad metabólica de la misma; 



Biología | 209Biología celular, molecular y bioquímica

Micrografía electrónica 
de una mitocondria de 
ajolote (a) y esquema 
de sus partes y funciones 
principales (b). 
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Esquema del genoma de la 
mitocondria humana.

también se locali zan en mayor abundancia en ciertas regiones de la célula que requieren de 
mayor cantidad de ATP.

Se tuvo noticia de estos organelos desde 1850, cuando Rudolph Kölliker los descubrió en las 
células musculares; al notar que estas partículas se hinchaban cuando se colocaban en agua, 
dedujo que estaban rodeadas por una membra na semipermeable.

Su papel en el metabolismo oxidativo empezó a estudiarse desde principios del siglo xx por 
investigadores como Otto Warburg, quien demostró que estos gránulos aislados consumían 
oxígeno. Pero fue hasta el descubrimiento de la técnica de centrifugación diferencial cuando 
estos organelos pudieron ser estu diados más a fondo por científicos destacados como Hans 
Krebs, Eugene Ken nedy y Albert Lehninger, quienes dieron a conocer las reacciones del ciclo del 
ácido cítrico y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, que constituyen la respira
ción celular.

Las mitocondrias son organelos rodeados de dos membranas, una externa y una interna 
plegada que aumenta su superficie total. La zona limitada por la membrana interna recibe el 
nombre de matriz y la zona que se encuentra entre las dos membranas se denomina espacio 
intermembranal, ambas de naturaleza acuosa.

La membrana externa es bastante permeable a iones y pequeñas moléculas, gracias a la pre
sencia de proteínas transmembranales llamadas porinas. La mem brana interna sólo permite el 
paso de piruvato, ácidos grasos, ATP, ADP y fosfato inorgánico, entre otros. Igualmente, presenta 
complejos proteicos involucrados en el transpor te de electrones, en la translocación de protones 
y en la síntesis de ATP.

Las crestas formadas por el plegamiento de la membrana interna reflejan la actividad de una 
determinada célula; las células con gran actividad metabólica, como las células musculares de 
los colibríes, tienen gran cantidad de crestas; en cambio, las células de los vegetales, que tienen 
bajas tasas respiratorias, poseen mitocondrias con pocas crestas.

En la matriz acuosa se encuentra la mayoría de las enzimas involucradas en la función de 
este organelo; hay también aquí ADN circular, ARN y los ribosomas, que le dan a la mitocondria 
una independencia genética casi completa.
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La mitocondria es el centro metabólico por excelencia donde, mediante la oxidación de 
moléculas combustibles, se sintetiza la mayor parte del ATP que requieren las células euca
riontes.

Su similitud con las bacterias llevó a la propuesta de que las mitocondrias habían sido 
bacterias de vida libre adoptadas por alguna célula hospedera para vivir como endosimbion
tes. Lynn Margulis recuperó esta hipótesis y acumuló evidencias que no dejan lugar a dudas 
respecto al origen bacteriano de estos or ganelos, como la presencia de ADN circular (seme
jante al ADN bacteriano) y sensibilidad a los mismos antibióticos.

De acuerdo con Margulis, en el arqueano, la proliferación de las cianobacte rias fotosin
tetizadoras propició el aumento de oxígeno en la atmósfera. Muchas de las bacterias inca
paces de soportar el oxígeno murieron o se refugiaron en zonas a las cuales no llegaba este 
gas, mientras otras desarrollaron un siste ma de protección frente a la extrema toxicidad del 
oxígeno. Estas bacterias aero bias, que poseían ya un sistema enzimático parecido al de las 
mitocondrias actuales, establecieron una relación estable con otros eucariontes primitivos 
de mayor tamaño, que se habían convertido en fagocitadores.

Primeramente se establecería una relación de depredadorpresa, en la cual las células aero
bias serían engullidas como alimento. Con el tiempo, algunas de estas presas desarrollarían una 
cierta tolerancia para permanecer largos perio dos dentro del citoplasma del huésped. Posterior
mente, y debido a que los aerobios instalados en su citoplasma usaban el oxígeno que se en
contraba en ciertos ambientes, los anaerobios hospederos pudieron gradualmente adentrarse  
en ambientes ricos en oxígeno sin ningún peligro.

Gradualmente, hospederos y huéspedes se hicieron mutuamente depen dientes, marcando 
uno de los hitos más importantes en la evolución de la célula eucarionte.

En la actualidad, las mitocondrias utilizan con gran eficacia el oxígeno y se han convertido 
en potentes generadores de ATP, es decir, efectúan la combustión de los metabolitos procedentes 
de los nutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas) para sintetizar la molécula energética por 
excelencia, de la cual depende en gran medida la vida.

El genoma mitocondrial humano está constituido por 16 569 pares de ba ses y contiene 
únicamente 37 genes. Trece de éstos codifican para proteínas re lacionadas con la producción 
de energía, es decir, proteínas pertenecientes a la cadena respiratoria; las restantes 24 codifican 
para moléculas de ARN que corresponden a ARN de transferencia para cada aminoácido, así 
como genes para los ARN ribosomales de la mitocondria: 12S y 16S. Las demás funciones mi
tocondriales son codificadas por genes nucleares; una vez que las proteínas son sintetizadas en 
el citoplasma se exportan al interior de la mitocondria.

Los genes del genoma mitocondrial están muy cercanos entre sí y no con tienen intrones, 
hecho que hace que este genoma sea más parecido a los genomas bacterianos, lo que constituye 
una evidencia del origen procarionte de estos organelos.

Las mutaciones ocurridas en el genoma mitocondrial provocan una al teración en el  
metabolismo energético que causa diversas enfermedades que pueden afectar al sistema ner
vioso central, la vista, el oído, el corazón, el músculo esquelético, los riñones y el sistema en
docrino. 

Las enfermedades mitocondriales no siguen el patrón mendeliano debido principalmente 
a que las mitocondrias sólo se heredan por vía materna, por lo que este tipo de enfermedades 
lo harán de la misma manera. La mayoría de las enfermedades debidas a mutaciones en el ge
noma mitocondrial tienden a manifestarse en el transcurso de la vida del individuo y se agra
van conforme avanza la edad, pues el efecto de la mutación aumenta con el tiempo, al incre
mentarse la cantidad de genomas afectados.
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Enfermedad Síntomas Causa

Síndrome KearnsSayre Deterioro retinal, sordera, diabetes Pérdida de varios genes

Síndrome de Leigh Degeneración de ganglios basales, 
pérdida motora y del habla

Mutaciones en los genes de la ATP 
sintasa

Encefalopatía mitocondrial Demencia y ataques; miopatía Mutación en el gen para el ARN  
de transferencia para leucina

Síndrome de Pearson Disfunción de la médula ósea, 
alteraciones en la sangre

Pérdida de genes debido  
a deleciones

cloroplastos | Una vez que las mitocondrias se adaptaron a su vida en el primitivo fagocito, 
otro episodio de endosimbiosis se presentó en algunas de estas nuevas células. Un endosim
bionte diferente habría de cambiar las estrategias para la obtención de alimento. Las células que 
obtuvieron la ventaja de poseerlos prosperaron rá pidamente, pues sólo necesitaban para  
sintetizar su alimento aire, agua, energía solar y sales minerales en disolución que su medio les 
proporcionaba en abun dancia. Con el tiempo, estos nuevos endosimbiontes se convirtieron en 
plástidos, que son los organelos característicos de las algas pardas, rojas y verdes y de las plantas 
que posteriormente evolucionaron a partir de éstas. Hay diversos ti pos de plástidos, pero sólo 
los cloroplastos efectúan la fotosíntesis.

Micrografía electrónica 
y esquema de un 
cloroplasto, (a) y (b), 
respectivamente.

Membrana externa

Membrana interna

ADN

Estroma
(ciclo de Calvin)

Tilacoides (fase luminosa)

Plastorribosoma
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Existe una gran similitud entre las mitocondrias y los cloroplastos, pues am bos organelos 
generan ATP, contienen su propio genoma (no asociado a histo nas) y se dividen por partición. 
Pero, además de fijar el CO2, los cloroplastos sintetizan aminoácidos y ácidos grasos y realizan 
la reducción de nitrito (NO2) a amonio (NH3) indispensable para que el nitrógeno se incor
pore a los compues tos orgánicos.

Los cloroplastos son organelos muy grandes, de 5 a 10 µm de longitud. Al igual que las  
mitocondrias, se encuentran rodeados por una doble membrana. Adicionalmente, poseen un 
sistema de membranas in ternas denominadas tilacoides, que en determinados sitios se plie
gan sobre sí mismas formando sacos tilacoidales que agrupados constituyen los grana. La 
compartimentación de los cloroplastos es más complicada que en la mitocon dria. En los cloro
plastos se encuentra: 1] un espacio entre las membranas de la envoltura; 2] el estroma que es la 
zona que se encuentra entre la envoltura y las membranas tilacoidales, y 3] el lumen tilacoidal.

A pesar de la complejidad que muestran estos organelos, puede establecerse una similitud 
interesante con la mitocondria. En la membrana externa de am bos organelos se localizan po
rinas que facilitan la entrada a iones y pequeñas moléculas. Sin embargo, la membrana interna 
impide el paso de iones y metabo litos que sólo pueden acceder al interior del cloroplasto me
diante transporta dores específicos. Por su parte, el estroma del cloroplasto es equivalente a la 
matriz de la mitocondria, pues contiene el material genético y un conjunto de enzimas entre las 
cuales se encuentran las que intervendrán en la síntesis de los carbohidratos.

La diferencia más notable entre ambos organelos radica en las funciones que realizan sus 
membranas. En la mitocondria, la membrana interna plegada en crestas es la responsable del 
transporte de electrones, de la translocación de protones y de la quimiosmosis, que lleva a la 
síntesis de ATP; en cambio, la membrana interna del cloroplasto no participa en la fotosíntesis; 
este papel se ha reservado a las membranas tila coidales. Es en estas membranas donde se locali
zan los fotosistemas, las sustan cias destinadas al transporte de los electrones y a la traslocación 
de protones y la ATP sintasa.

Los cloroplastos tienen una gran similitud con las células procariontes; por ejemplo, el 
tamaño y la forma, así como la presencia de ADN circular o ADN cloroplástico; también lle
van a cabo en su interior síntesis de proteínas y se dividen de una manera semejante a las 
bacterias.

De acuerdo con lo anterior, no es de extrañar que también existan similitu des en cuanto a las 
características de los procesos energéticos que se dan en es tos organelos y las bacterias. Por 
ejemplo, tanto la respiración celular como la fotosíntesis ocurren en dos fases: una soluble y otra 
no soluble, de manera si milar a lo que sucede en las bacterias.

Mientras la fase soluble de la respiración y de la fotosíntesis se lleva a cabo en la matriz mi
tocondrial y en el estroma del cloroplasto, en las bacterias esto ocurre en el citoplasma. Asimis
mo, la fase no soluble se asocia con la membrana interna mitocondrial y con las membranas ti
lacoidales, de una mane ra semejante a lo que ocurre con la membrana celular de las bacterias 
aerobias y de las fotosintéticas.

Así, la fotosíntesis consiste de dos fases: una luminosa —síntesis de ATP y NADPH— y otra 
oscura —síntesis de azúcares. 

otros plástidos | Además de los cloroplastos (que en las angiospermas y en las gimnos-
permas se encuentran en las hojas, los tallos jóvenes y los frutos no maduros), en las plantas se 
localiza una variedad de plástidos que realizan diversas funciones. Éstos, a diferencia de los 
cloroplastos, carecen de tilacoides y de los integran tes del sistema fotosintetizador. Se clasifican 
según el tipo de pigmentos que poseen: 1] cromoplastos que contienen carotenoides, respon
sables de los co lores amarillo y anaranjado de frutas y flores, su papel en el metabolismo no es 
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claro; 2] leucoplastos incoloros que actúan como reservorios de materia les energéticos; 3] ami
loplastos y elaioplastos, variedades de leucoplastos que acumulan almidón y lípidos, respec
tivamente.

Todos los plástidos se desarrollan a partir de protoplástidos, que son or ganelos indiferencia
dos, carentes de membranas internas que se localizan en los meristemos de rápido crecimiento. 
Los protoplástidos se diferencian de acuerdo con el tejido en que se encuentran y las necesida
des metabólicas de la célula. Es notable, por ejemplo, el cambio que sufren los cloroplastos hacia 
cromoplastos durante la maduración de los frutos: los clo roplastos pierden sus membranas  
tilacoides e inician la síntesis de nuevos ti pos de carotenoides.

La formación de los cloroplastos a partir de los protoplástidos es un buen ejemplo de la 
interacción entre genoma y ambiente: la luz desencadena la formación de las enzimas nece
sarias para la fotosíntesis, los pigmentos que absor berán la luz se sintetizan rápidamente y  
se inicia la formación de las membranas tilacoidales y su estructuración en sacos tilacoides  
y grana.

Bioenergética

Los fenómenos de transporte a través de la membrana, así como los procesos de endocitosis y 
exocitosis (estos últimos presentes sólo en eucariontes), son parte de los mecanismos que po
seen las células para llevar a cabo un intercambio eficaz de materiales y energía con el exterior. 
Una vez en el interior celular, las sustancias serán transformadas a tra vés de una serie de reaccio
nes químicas, que en su conjunto reciben el nombre de metabolismo. La mayoría de las reac
ciones no ocurre de manera aislada, sino que se hallan organizadas en “cascadas” llamadas rutas 
o vías metabólicas, en las que el producto de una reacción es el sustrato para la siguiente y cada 
una es catalizada por una enzima específica.

La mayoría de los procesos metabólicos consiste en reacciones de óxidore ducción. En  
dichas reacciones, los electrones se mueven de niveles de energía mayores a menores, liberando 
energía que es utilizada por la célula en sus múl tiples reacciones.

La pérdida de un electrón se denomina oxidación y la ganancia reducción. Estos procesos 
son simultáneos, pues para que ocurra la reducción debe exis tir una molécula que libere un 
electrón.

Los sistemas vivos, desde la célula hasta los organismos más complejos, rea lizan una gran 
variedad de actividades biosintéticas y todas ellas requieren de energía.

Una gran proporción de la energía (alrededor del 90%) es suministrada por el ATP, molécu
la que con su función asegura el conjunto de reacciones quí micas que constituyen el metabo
lismo. La síntesis de proteínas, de ácidos nu cleicos, las funciones de secreción y excreción celular 
y prácticamente todas las reacciones de la célula requieren de ATP.

El ATP es un nucleótido formado por un azúcar de cinco carbonos llama do ribosa, una 
adenina y tres grupos fosfato. La transferencia de un grupo fosfato se llama fosforilación. El ATP 
tiene varias cargas negativas muy próximas que tienden a desestabilizar a la molécula, así que 
cuando se hidroliza y cede un grupo fosfato adquiere mayor estabilidad transformándose en 
ADP, que en cualquier momento puede rege nerarse y volver a su estado inicial de ATP.  Las  
células hacen uso del ATP permanentemente; ya sea invirtiéndolo en reacciones que requieren 
energía o recuperándolo en reacciones que liberan energía.

El ATP es la sustancia más importante destinada a capturar y transferir ener gía en las células. 
La hidrólisis del fosfato terminal de esta molécula libera energía que sirve para impulsar las di
versas actividades celulares, por ejemplo, la contrac ción de los músculos, el movimiento de mo
léculas en contra de un gradiente de concentración y la formación de péptidos.
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La mayor parte del ATP que necesitan los sistemas biológicos proviene de la respiración  
celular y de la fotosíntesis. En el primer caso, en la mayoría de los organismos, la glucosa y los 
ácidos grasos son metabolizados hasta CO2 y H2O, y la energía liberada en las reacciones de 
oxidorreducción será aprovechada para efectuar el proceso de quimiosmosis, que se resume 
como el “bombeo” de protones hacia el espacio intermembranal de la mitocondria; la transloca
ción de protones se efectúa a través de tres de los complejos pertenecientes a la ca dena de trans
portadores de electrones localizados en la membrana interna de la mitocondria. Los protones 
acumulados en el espacio intermembranal regre sarán a la matriz mitocondrial por medio de un 
complejo proteico denominado ATP sintetasa en el cual moléculas de ADP e iones fosfato se 
unen para formar las moléculas de ATP.

En la fotosíntesis, la energía procedente de las reacciones termonucleares del Sol es trans
formada en energía química de los enlaces de ATP, que poste riormente se almacenará en los 
compuestos orgánicos como almidón y sacarosa. Las plantas, las algas y algunos procariontes 
constituyen la base de la mayor parte de las cadenas alimentarias. La excepción está representa
da por las bac terias que habitan en las ventilas hidrotermales, las cuales utilizan reacciones de 
oxidación de compuestos inorgánicos reducidos, para obtener el ATP.

La fotosíntesis y la respiración, aparentemente distintos, tienen en común la quimiosmosis 
que indica que los procesos metabólicos han sufrido una evolu ción a partir de procesos comu
nes a través de miles de millones de años:

La quimiosmosis en la fotosíntesis y en la respiración requiere de la presencia de una membra•	
na impermeable a los protones y en la que se encuentre una cadena de transportadores de elec
trones. En ambos pro cesos, los hidrógenos procedentes del agua, en el caso de la fotosíntesis o 
de las moléculas orgánicas, en el caso de la respiración, se disocian en electrones y protones. Los 
electrones son llevados por una cadena de transportadores desde un nivel alto de energía a uno 
menor, y la energía liberada en los procesos de oxidorreducción permite que los protones sean 
“bombeados” de uno a otro lado de una membrana en contra de un gradiente electroquímico, 
a través de algunos complejos integran tes de la cadena de transportadores de electrones.
A continuación, los protones acumulados en uno de los lados de la mem brana (del cloroplas•	
to, de la mitocondria o de la membrana plasmática en el caso de los procariontes) la atrave
sarán nuevamente, pero ahora lo harán a favor de un gradiente de concentración y a través de 
la Atp sintasa o sinteasa, en la que se efectuará la síntesis de la mayor parte del ATP que la 
célula utilizará para efectuar sus funciones.

La compleja organización que caracteriza a las células sólo puede man tenerse gracias al 
aporte constante de energía proveniente del exterior.

Con excepción de algunas especies de organismos unicelulares, la presencia de mitocon
drias constituye un rasgo prácticamente universal de las células eu cariontes, mientras los cloro
plastos sólo se encuentran en algas y plantas fotosintetizadoras.

catabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos | Como se ha mencionado arriba, 
la célula ha desarrollado mecanismos para ela borar eficazmente ATP en la fotosíntesis y en la 
respiración. En la respiración, que se lleva a cabo en las mitocondrias de las células eucariontes, se 
utiliza el acetato de dos carbonos que deriva, por un lado, de la descomposición de la glucosa 
(denomina da glucólisis) y, por otro, del catabolismo de los ácidos grasos (llamado beta oxi
dación).

La glucólisis es una vía metabólica muy interesante, desde el punto de vista evolutivo, debido 
a que se piensa que fue una de las maneras como las células primitivas obtenían energía. Se trata 
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de una serie de reacciones que pueden dividirse en dos grandes grupos: las primeras son reac
ciones de activación ener gética en las cuales, la glucosa y su isómero fructosa, son fosforiladas 
por dos moléculas de ATP para formar una molécula de fructosa bifosfato.

En la segunda parte del proceso, la fructosa bifosfato se divide en dos mo léculas de tres car
bonos cada una: gliceraldehído 3 fosfato y dihidroxiacetona fosfato; esta última se transformará 
a su vez en gliceraldehído 3 fosfato.

A continuación, ambas moléculas de gliceraldehído sustituyen el hidrógeno del grupo fun
cional aldehído por un grupo fosfato; los hidrógenos son acepta dos por la coenzima NAD que 
se transforma en NADH + H+. Por lo tanto, las dos moléculas de gliceraldehído, se transforman 
en dos moléculas 1,3 bifosfo glicerato. A continuación, éstas pierden los fosfatos de los carbonos 
1, permitiendo que dos moléculas de ADP se transformen en dos moléculas de ATP. A esto  
se le denomina primera ganancia de energía. Siguen a continuación tres reacciones sucesivas 
que modifican la estructura de las moléculas, hasta llevarlas a un alto nivel energético, que 
permita la liberación de los fosfatos restantes para formar las dos últimas moléculas de ATP 
(segunda ganancia de energía).

Al final del proceso de glucólisis se forman dos moléculas de piruvato o áci do pirúvico y 
dos moléculas de NADH, cuyo destino dependerá de la presencia o no de oxígeno en el medio 
celular. De acuerdo con esto, los organismos pue den ser aerobios obligados, si para su existencia 
es necesario el oxígeno, pues éste es el aceptor final de electrones; en otros casos, ciertos orga
nismos, como anélidos, moluscos o levaduras, que pueden desarrollarse en presencia o ausencia 
de oxígeno, se les llama anaerobios facultativos, ya que el aceptor de electrones puede ser el oxíge
no o una sustancia orgánica.

Glicógeno
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Esquema de la fermentación alcohólica. Esquema de la fermentación láctica.

La ausencia de oxígeno en el medio hace que el piruvato sea el aceptor final de electrones 
provenientes del NADH, que se formó en el paso de gliceralde hído a bifosfoglicerato; la sustancia 
que resulta es el ácido láctico y el proceso de su formación es la fermentación láctica. En la cono
cida fermentación alcohólica, que efectúa Saccharomyces cerevisiae, el aceptor final de electrones, 
es el acetal dehído que resulta de la descarboxilación del piruvato. Este proceso origina la mayor 
parte de las bebidas alcohólicas como vinos y cervezas, con formación de etanol, CO2 y NAD+.

En las células musculares de los mamíferos existe la fermentación láctica, que se presenta 
cuando el suministro de oxígeno es limitado; la glucosa presen te en estas células inicia el proceso 
de glucólisis hasta piruvato pero, debido a la falta de oxígeno, no ingresa en la mitocondria, sino 
que actúa como aceptor de los electrones provenientes del NADH. El ácido láctico resultante es el 
responsa ble del dolor muscular. La mayor parte del lactato producido se secreta a la san gre y se 
recoge en el hígado, donde puede convertirse nuevamente en piruvato para seguir la vía aerobia 
o puede convertirse en glucosa por medio de la glu coneogénesis o formación de nueva glucosa.

La formación de glucosa a partir del lactatopiruvato va en sentido opuesto, siguiendo casi 
de manera idéntica los pasos de la glucólisis; este proceso que se presenta en las células animales, 
tiene una relación evolutiva interesante, como se verá más adelante en la primera parte del ciclo 
de Calvin de la fotosíntesis, en donde se sintetiza glucosa; en ella se utiliza una serie de reac
ciones similares a las que se efectúan en la gluconeogénesis de las células animales.

La presencia de oxígeno en el medio celular permite que el piruvato ingre se en la mitocon
dria, para seguir con la respiración celular, que se caracteriza porque el aceptor final de electro
nes es el oxígeno molecular, a diferencia de las fermentaciones, en las cuales el aceptor final de 
electrones es una sustancia orgánica (piruvato, acetaldehído, etcétera).

La respiración celular se subdivide en tres grupos de reacciones claramente distinguibles:

Un preámbulo o puente al ciclo de Krebs,•	  en el que el piruvato dentro de la matriz mitocon
drial sufre una descarboxilación oxidativa, es de cir, pierde bióxido de carbono e hidrógenos 
simultáneamente; al mismo tiempo, el acetato resultante se une a la coenzima A para dar 
acetilco enzima A o acetilCoA. Los hidrógenos liberados enzimáticamente son recibidos por 
el NAD+ para dar NADH.
La segunda serie de reacciones es el ciclo de Krebs (la vía metabólica por excelencia), que tam•	
bién se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, se inicia con la unión o condensación del acetato 
de dos carbonos con el oxaloacetato de cuatro carbonos. La molécula resultante es el citrato de 
seis carbonos, la posterior formación de 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP, 2 CO2 y renovación de la 
molécula de cuatro carbonos.
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La siguiente serie de reacciones enzimáticas elimina dos moléculas de bióxi do de carbono 
e hidrógenos que son aceptados por las coenzimas NAD+ y FAD+; además, a la mitad del ciclo 
se forma una única molécula de ATP. La pérdida de carbonos ocasiona que las moléculas de 
seis carbonos, paulatinamente se trans formen, primero en una molécula de cinco carbonos y 
finalmente en moléculas de cuatro carbonos, siendo la última de la serie el oxaloacetato, con la 
cual se ini cia nuevamente el ciclo. La importancia del ciclo de Krebs radica en la formación de 
NAD+ y FAD+ reducidos (NADH H+ y FADH2).

¿Por qué el acetato tiene que ingresar en el ciclo de Krebs, en lugar de oxidarse directa
mente? La respuesta radica en que el metilo de esta sustancia no puede ser oxidado fácilmen
te para dar bióxido de carbono; por esta razón tiene que unirse al oxaloacetato, para oxidarse 
de manera indirecta; algo similar ocurre en el inicio del ciclo de Calvin, cuando el bióxido de 
carbono se une a la ribulosa bifosfato para reducirse indirectamente y poder “transformarse” 
en glucosa.

La tercera serie de reacciones de la respiración se realiza en la membra na interna de la mito•	
condria, o en el caso de los procariontes, en la mem brana plasmática. Los hidrógenos que 
provienen del ciclo de Krebs y que son llevados por el NAD+ y FAD+ se disocian en electro
nes y protones. Los electrones son transportados a través de una serie de complejos proteicos 
denominada cadena transportadora de electrones o cadena res piratoria; la energía libe
rada  durante el paso de los electrones permite que los protones sean “bombeados” en contra 
de un gradiente de con centración, de la matriz hacia el espacio intermembranal, en los 
comple jos i, ii y iv.

El movimiento de protones de regreso a la matriz y a favor de un gradiente de concentra
ción, se hace a través de la ATP sintasa, que aprovecha la corriente de protones para acoplar el 
ADP con un fosfato y formar ATP; el proceso, como ya se mencionó, es la quimiosmosis o 
fuerza motriz de protones. Finalmente, tanto electrones como protones son aceptados por el 
oxígeno para formar agua.
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Para calcular la cantidad de moles de ATP que se producen en la oxidación completa de un 
mol de glucosa debemos considerar los aspectos siguientes:

a] En la glucólisis se producen directamente dos moles de ATP.
b] En el mismo proceso se obtienen dos moles de NADH, mismos que mandan sus hidróge

nos a la mitocondria, no directamente, sino a través de dos sustancias distintas, que deposi
tan los hidrógenos en el NAD+ o FAD+ de este organelo.

c] En el preámbulo al ciclo de Krebs, los dos moles de piruvato que se transforman en dos de 
acetato, forman dos moles de NADH.

d] En el ciclo de Krebs, la oxidación de cada mol de acetato producirá tres moles de NADH, un 
mol de FADH2 y un mol de ATP.

e] Por cada mol de NADH2 que ingresa a la cadena respiratoria se forman tres moles de ATP 
y por cada mol de FADH se obtienen dos moles de ATP.

f] Para calcular correctamente la cantidad de ATP que se forma en el proce so de oxidación 
de la glucosa, es necesario tener presente que la glucosa forma dos moléculas de piruvato 
y que cada una de ellas se transformará en acetato y se oxidará completamente en el ciclo 
de Krebs.

Por lo tanto, ¿cuántos moles de ATP se obtienen por cada mol de glucosa?

De la glucólisis 2ATP

De los dos moles del NADH de glucólisis 6 ATP o 4 ATP

Del NADH del preámbulo a ciclo de Krebs 6 ATP

Del NADH del ciclo de Krebs 18 ATP

Del FADH2 del ciclo de Krebs 4 ATP

Del ciclo de Krebs 2 ATP

En total: 38 o 36 moles de ATP

Así como la glucosa sigue la ruta de la glucólisis antes de entrar en el proceso de respiración, 
los ácidos grasos almacenados en forma de triacilglicéridos pri mero se hidrolizan separándose 
del glicerol. Al ser depositados en la sangre, los ácidos grasos son llevados a la mayoría de  
las células para ser oxidados, princi palmente en la mitocondria. El proceso de oxidación de estas 
sustancias se de nomina boxidación; en ella se forman moléculas de acetilCoA y NAD+ y FAD+ 
reducidos. Las moléculas de acetato ingresan en el ciclo de Krebs, mientras las coenzimas  
NAD+ y FAD+ reducidas directamente van a la cadena respiratoria.

La cantidad de ATP que se forma de la completa oxidación de un ácido gra so depende del 
tamaño de éste; por ejemplo, en la oxidación completa de un mol de ácido graso de 18 carbonos 
se obtienen nueve moles de acetato, ocho mo les de NADH y ocho moles de FADH2.

El cálculo se hace de la siguiente manera: de cada mol de acetato se obtie nen tres moles de 
NADH, un mol de FADH y un mol de ATP. Por lo tanto, de cada acetato se obtienen 12 moles  
de ATP.
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De cada acetato 12 ATP multiplicados por 9 = 108 ATP

De los 8 moles de NADH 24 ATP (8  X 3)

De los 8 moles de FADH2 16 ATP (8  X 2)

En total: 143 moles de ATP menos un mol de ATP que se usó para activar energéticamente al 
ácido graso al inicio de la boxidación. De lo anterior se desprende la importancia de los ácidos 
grasos como sustancias altamente ener géticas, pues se obtiene una cantidad considerablemente  
mayor de energía si se compara con la obtenida por cada mol de glucosa oxidado completamente.

Fotosíntesis| De acuerdo con lo mencionado antes, la célula es un sistema abierto que nece
sita un aporte continuo de energía. Ésta se encuentra siempre dispo nible, pues proviene de los 
procesos de fusión nuclear que se efectúan en el Sol. Los átomos de hidrógeno que se encuen
tran en esa estrella, continuamente se fusionan para formar átomos de helio, electrones libres y 
fotones.

Parte de la energía se desprende como ra
diaciones gamma y es absorbida por los elec
trones producidos en el Sol; mientras la ma
yor parte es emitida en longitudes de onda 
mayor, pudiendo ser absorbida y transmitida 
como energía química, gracias a la presencia 
de las porfirinas que forman parte funda
mental de las clorofilas, que se encuentran 
en las membranas de los procariontes foto
sintetizadores y en los cloroplastos de las al
gas y plantas terrestres.

El proceso de transformación de la ener
gía radiante en energía química es la fotosín
tesis, cuyos productos finales son la glucosa, 
la sacarosa y el almidón. En este proceso se 
obtiene también oxígeno como subproducto, 
el cual es el eslabón que comunica con la res
piración, cerrándose de esta manera el princi
pal ciclo de la vida.

La reacción general de la fotosíntesis oxi
génica (que produce oxígeno)

6CO2 + 6H2O → 6O2 + C6H12O2 corres
ponde a la reacción inversa del proceso gene
ral, en la cual los carbohidratos son oxidados 
completamente a CO2 y H2O. Ciertos proca
riontes como las bacterias ver des y las púrpu
ras también fotosintetizan, pero no pro ducen 
oxígeno.

La fotosíntesis es un proceso muy comple
jo que se subdivide en cuatro fases, tres de las 
cuales requieren de la luz para realizarse: Esquema de la clorofila.
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Absorción de la energía radiante.•	
Rompimiento del agua, liberación del oxígeno, transporte de electrones a través de una cade•	
na de sustancias, reducción del NADP+ a NADPH y acumulación de protones en el interior 
del tilacoide.
Síntesis de ATP.•	
Conversión del CO•	 2 en carbohidratos o fijación del carbono.

Las enzimas necesarias para las tres primeras etapas se localizan en las membranas tilacoi
dales; las que se ne cesitan para la fijación del carbono y su transformación posterior en almidón 
se localizan en el estroma del cloro plasto; mientras las enzimas que forman sacarosa se encuen
tran en el citosol.

absorción de energía radiante, transporte de electrones y síntesis de atP | Éste 
es el paso inicial del proceso fotosintético; para que se lleve a cabo es necesaria la presencia de 
las clorofilas que son pigmentos asociados con proteínas localizadas en las membranas tilacoi
dales. Constan de un núcleo de por firina unido a una larga cadena hidrocarbonada denomi
nada fitol. El núcleo de porfirina es similar al hem de la hemoglobina, pero a diferencia de éste, 
en lugar de un ion de Fe2+ tiene un ion de Mg2+ y un anillo adicional.

La energía absorbida por el anillo de porfirina se usa para quitarle electrones, lo cual provo
ca que la clorofila se vuelva un eficaz agente reductor.

Los “huecos” de electrones dejados en la clorofila son llenados con los elec trones del agua; 
ésta se rompe gracias a la presencia de un complejo enzimático que posee manganeso. El oxí
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geno se libera rápidamente, mientras los hi drógenos se disocian en electrones y protones. Al 
igual que en la respiración, los electrones son llevados a través de una cadena de transporta
dores, hasta que llegan a su último aceptor que es el NADP+, el cual se transforma en NADPH, 
que es casi idéntico al NAD+, sólo que tiene un fosfato adicional.

Los protones que resultan de la disociación de los hidrógenos se acumulan en el lumen o luz 
tilacoidal y pasan a favor de un gradiente electroquímico por la ATP sintasa para formar el ATP; 
la síntesis de ATP es idéntica a la que se realiza en la mitocondria, lo cual evidencia su relación 
evolutiva.

Un análisis más detallado de las reacciones dependientes de la luz, muestra que los organis
mos fotosintetizadores que producen oxígeno forman grandes complejos denominados foto
sistemas I y II, constituidos por proteínas asociadas a una clorofila especial (denominada centro 
de reacción) y clorofilas y carotenoides que actúan como antenas recolectoras de diferentes lon
gitudes de onda. Las bacterias fotosintetizadoras que no producen oxígeno sólo pre sentan el 
fotosistema I.

Ambos fotosistemas se encuentran, junto con los transportadores de electrones, en las mem
branas tilacoidales del cloroplasto, pero difieren en sus funciones: el fotosistema II, es el único 
que tiene capacidad para rom per el agua, mientras el fotosistema I es el que forma el poder re
ductor o NADPH.

El centro de reacción del fotosistema II (P680), constituido por dos molécu las especiales de 
clorofila a, recibe la energía capturada por los pigmentos an tena, y la utiliza para mandar uno 
de sus electrones a un nivel superior de ener gía; el electrón no regresa a su nivel original sino 
que reduce rápidamente al primer integrante de la cadena transportadora de electrones. Las 
reacciones de oxidorreducción que se efectúan al paso de los electrones liberan energía para el 
traslado de protones desde el estroma hasta el lumen tilacoidal, mismos que aunados a los pro
venientes del agua, garantizan un aporte sufi ciente de protones para que se sintetice ATP.

Los electrones, después de haber pasado por diferentes transportadores, llegan al fotosiste
ma I, cuyo centro de reacción (P700) al ser estimulado por un fotón, libera nuevamente un elec
trón que finalmente, después de ser transpor tado por diferentes sustancias, reducirá el NADP a 
NADPH.

La síntesis de ATP y de NADPH es imprescindible para que se efectúe la siguiente etapa de 
la fotosíntesis: el ciclo de Calvin, serie de reacciones de biosíntesis por medio de las cuales la 
mayoría de los organismos fotosintetiza dores convierte el CO2 en compuestos orgánicos.

conversión de co2 en carbohidratos | Los cloroplastos de las plantas y de las algas son 
sitios de intensa actividad me tabólica; en ellos se producen casi todos los aminoácidos, los áci
dos grasos y los ca rotenos, las pirimidinas y posiblemente todas las purinas; sin embargo, la más 
importante aportación de los cloroplastos es la fijación del CO2 que derivará en la síntesis de 
carbohidratos.

El ciclo de Calvin (en honor a su descubridor Melvin Calvin) se inicia con la fijación de CO2 
a una molécula de ribulosa bifosfato; esta reacción es cataliza da por la enzima ribulosa 1, 5 
bifosfato carboxilasa conocida comúnmente como RuBisCo, que se localiza en el estroma de 
los cloroplastos. Inmediatamente después se forma un intermediario de seis carbonos que pron
to se divide para formar 3fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico. El cual es fosforilado por ATP 
para formar mo léculas de 1, 3bifosfoglicerato, mismas que serán reducidas por el NADP+ para 
formar gliceraldehído 3 fosfato; estas reacciones forman parte de un proceso de gluconeogé
nesis, que culminará con la formación de glucosa.

El ciclo de Calvin se cierra con una segunda serie de reacciones que lleva al reciclaje de la 
ribulosa 1, 5bifosfato, sin el cual no habría fijación de CO2.
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Fotorrespiración | La enzima rubisco, no sólo permite la fijación del CO2: en condiciones 
de baja concentración de CO2 y alta de O2 favorece la adición de O2 al 3fosfoglicera to en el 
cloroplasto para formar una molécula de fosfoglicolato, que pasa a los peroxisomas donde se 
transforma en glicina que, al pasar a la mitocondria, pierde CO2; la sustancia resultante tiene 
una serie de reacciones conforme pasa nuevamente a peroxisoma, hasta llegar al cloroplasto, 
en donde se incorpora al ciclo de Calvin en forma de 3fosfoglicerato.

La fotorrespiración actúa en contra del proceso de fotosíntesis, puesto que:•	
– No permite que la ribulosa 1, 3bifosfato fije el CO2.
– Consume O2 y libera CO2.
– Utiliza ATP innecesariamente.

A pesar de que actualmente no representa una vía útil para las plantas, se especula que la 
fotorrespiración tuvo una importancia evolutiva en las etapas en las que el O2 era altamente 
tóxico para los organismos, siendo este proceso indispensable para regular la cantidad de O2 que 
podían tolerar los organismos primitivos. 

En vista de que la fotorrespiración disminuye la capacidad fotosintetizadora, actualmen te se 
pretende modificar genéticamente las plantas de valor económico con el fin de aumentar su 
rendimiento.

La fotorrespiración se reduce en las plantas que fijan el CO2 por medio de la vía C4. Son 
plantas que habitan en un medio muy seco, y que por lo tanto nece sitan cuidarse del exceso de 
evaporación cerrando sus estomas. Esto hace que la concentración interna de CO2 sea bastante 
baja, por lo que se favorece la foto rrespiración; sin embargo, las plantas como el maíz y la caña de 
azúcar evitan este problema al utilizar la vía C4, llamada así porque al aceptarse el CO2 se forma 
una sustancia de cuatro carbonos, como el oxaloacetato, en lugar del 3 fosfoglicerato de tres 
carbonos que se forma en el ciclo de Calvin.

La vía C4 requiere de dos tipos de células: las células de la vaina, que rodean el haz vascular, 
y las células del mesófilo, que se encuentran rodeando a las ante riores. En las células del mesó
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filo que se encuentran en contacto con el CO2 que entra por los estomas, una molécula de tres 
carbonos recibe este gas para gene rar una molécula de cuatro carbonos; las moléculas de cua
tro carbonos se intro ducen en las células de la vaina, en donde liberan el CO2, el cual se incor
pora al ciclo de Calvin. La molécula de tres carbonos que queda regresa a las células del mesó
filo para recibir otra molécula de CO2. La enzima que cataliza esta reac ción se encuentra 
exclusivamente en las plantas C4. Gracias a este proceso, a pesar de que las células fotosintetiza
doras se encuentran en un medio de baja concentración de CO2, pueden efectuar la fijación de 
éste con eficacia.

2.1.5 estructuras celulares y movimiento

Además de los organelos que ocupan una parte importante del volumen de la célula eucarionte, 
existe otro nivel de organización que consiste en una red de proteínas que se encuentra en el 
núcleo y en gran parte de los espacios que dejan entre sí los organelos en el citosol. Se trata del 
citoesqueleto, una estructura flexible y muy dinámica, cuya primera función es pro veer un ar
mazón que da forma a los distintos tipos celulares de los eucariontes. El citoesqueleto también 
forma estructuras relacionadas con distintas funciones como el desplazamiento de las células, el 
movimiento interno de es tructuras como los cromosomas o el transporte de vesículas de 
neurotransmiso res que van desde el cuerpo celular de una neurona hasta el sitio de sinapsis.

El citoesqueleto está compuesto por tres tipos de de filamentos, perfecta mente distinguibles 
por su composición proteica y por su diámetro: los microfilamentos, constituidos por dos fila
mentos entrelazados, formados por la unión de unidades de actina, miden de 6 a 8 µm y son los 
más delgados; los microtú bulos, con un diámetro de 24 µm, están formados por subunidades de 
la proteí na tubulina; y los filamentos intermedios que miden 10 µm. Estos últimos, a diferencia 
de los dos primeros, están constituidos por distintos tipos de proteí nas, dependiendo del tejido 
donde se encuentren; así, por ejemplo, en el núcleo encontramos la laminina, en las células epi
teliales queratina y en las células musculares desmina.

En la mayoría de las células eucariontes encontramos los tres representantes del citoesque
leto, aunque en sitios diferentes dependiendo de la función que desempeñan; por ejemplo, las 
microvellosidades de las células del epitelio intesti nal están sostenidas por filamentos de actina; 
mientras los desmosomas, que mantienen unidas a estas células, se encuentran unidos por una 
red de querati nas; por último, los microtúbulos se encuentran en estrecha relación con organe
los como el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.

En la organización y localización de los organelos membranosos, los micro túbulos partici
pan activamente; por ejemplo, cuando los microtúbulos se desor ganizan con la presencia de 
ciertos compuestos, el retículo endoplásmico pierde su organización básica. Los microtúbulos 
se organizan a partir del centrosoma o centro de organización de los microtúbulos, que en las 
células animales general mente tiene un par de centriolos. En los hongos y en las plantas, el cen
trosoma carece de centriolos y lo mismo ocurre con algunas células animales, como los ci gotos 
recién fecundados. Los microtúbulos también forman el aparato mitótico que permite la distri
bución adecuada de los cromosomas durante la mitosis y meiosis.

Los cilios y flagelos de los eucariones, al igual que los centriolos y cuerpos basales, están com
puestos por microtúbulos. Su estructura es esencialmente la misma: los cilios y flagelos presentan 
nueve dobletes de microtúbulos con un par de microtúbulos centrales; mientras los centriolos y 
cuerpos basales tienen nueve tripletes de microtúbulos y ninguno en el centro. Además, cilios y 
flagelos están recubiertos por una extensión de la membrana plasmática, por lo que se consideran 
estructuras intracelulares. La hidrólisis del ATP, propicia da por la proteína dineína, permite el 
deslizamiento de los microtúbulos, lo que se traduce en el movimiento de cilios y flagelos.
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Los cilios y flagelos son estructuras de locomoción en los eucariontes unice lulares; mientras 
que en los organismos pluricelulares desempeñan diferentes funciones; por ejemplo, los cilios 
que se encuentran en la superficie del epitelio respiratorio, ayudan a desplazar hacia el exterior, 
polvo, bacterias y células muertas que han quedado atrapadas en el mucus excretado por  
las células, y los que se encuentran recubriendo el interior de los oviductos de los mamíferos 
arrastran el embrión joven hacia la matriz.

El movimiento de moléculas y otros componentes celulares se realiza gra cias a la presencia 
de actinas, que se encuentran a menudo asociadas con un gran grupo de proteínas llamadas 
miosinas, las cuales convierten la energía del ATP en movimiento. La función más relevante 
que desempeñan estas dos pro teínas es la contracción muscular y una variedad de movimien
tos  que incluye la división celular y los movimientos de las células sobre un sustrato o cuando 
una célula se desliza sobre otra; esto es especialmente importante en los procesos embrionarios 
que comprenden importantes migraciones de células.
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Recientemente, se han descubierto secuencias de genes bacterianos que son semejantes a los 
que codifican para actina y tubulina en los eucariontes. Los fi lamentos de un sencillo citoesque
leto bacteriano controlan la longitud de la célula, su forma y el sitio donde se formará el tabique 
de división.

La presencia de hasta 50 diferentes proteínas es lo que caracteriza a los fi lamentos interme
dios. Éstos se han agrupado en diversas clases, de acuerdo con su composición química y su lo
calización. Las más abundantes son las querati nas que se usan para formar uñas, cuernos, pezu
ñas y pelo. En las células epi teliales hay abundancia de queratinas blandas asociadas con los 
desmosomas que mantienen la integridad de los epitelios.

Filamentos intermedios interesantes son los neurofilamentos, que se en cuentran en las neu
ronas maduras, especialmente en el axón, y cuya función es el soporte de los axones, que en 
ocasiones alcanzan hasta un metro de longitud. Las láminas nucleares que se encuentran por 
debajo de la envoltura nuclear pertenecen también a este tipo de filamentos.

2.1.6 ciclo de vida de la célula

Las células provienen de otras células, lo que biológicamente significa que no hay generación 
espontánea. ¿Cuáles son las diferentes formas en las que las cé lulas se dividen para dar lugar a 
células nuevas que garanticen la continuidad de las especies y el incremento en la diversidad? 
Esta sección trata so bre el ciclo de las células y los mecanismos celulares y moleculares que ex
plican cómo se dividen. Un requisito indispensable para la división de la célula es que duplique 
su composición molecular y, en particular, su material genético. En procariontes se da por  
bipartición, mientras en eucariontes es por mitosis. La mitosis es parte del ciclo celular de las 
células eucariontes.

Ciclo celular

La reproducción no es un proceso continuo, sin embargo, la mayoría de las célu las se dividen a 
intervalos regulares y crecen en otros intervalos, constituyendo lo que se denomina un ciclo 
celular, es decir, una serie ordenada de aconteci mientos que conducen a la replicación celular 
con una repetición alternante de periodos de crecimiento y división celular.

Este ciclo celular, al menos en eucariontes, 
se divide en cuatro fases secuenciales: una fase 
G1, en donde ocurren todas las funciones ve
getativas como el creci miento o aumento de la 
masa celular por duplicación de organelos y de 
macro moléculas y la producción de material 
celular o de secreción, entre otras; una fase S 
(síntesis), en donde se duplica el ADN, si la cé
lula se prepara hacia una nueva división; una 
fase G2, en la que se terminan los preparativos 
para la reproducción, se sintetizan proteínas 
asociadas a los cromosomas y finalmente dis
minuye la actividad metabólica, y una fase M 
(mitosis o meiosis), en la que ocurre el repar to 
del material genético, seguida por la citocinesis 
o división del citoplasma.
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Las fases G1, S y G2 se incluyen en un conjunto llamado interfase. Las fases G1 y G2 permiten 
a la célula evaluar si las condiciones del medio externo e inter no son las adecuadas para llevar a 
cabo la reproducción. No hay células que si gan este ciclo en forma continua ni una duración 
específica para cada una de estas fases; de hecho, la duración de la fase G1 puede variar en fun
ción de las condiciones internas y de las señales extracelulares, de forma tal que una célula en 
G1, al final de esta fase, entra en un punto que se conoce como de restricción o de inicio, duran
te el cual la célula evalúa su capacidad de completar el ciclo y “decide” si se duplica su ADN y 
sigue el proceso o si entra en una fase de reposo o G0, durante días, semanas, meses o años, antes 
de volver a reproducirse. Algunas células especializadas permanecen en esta fase en forma in
definida, otras en cambio, estimuladas por agentes mitógenos como hormonas, nutrientes o 
factores de crecimiento, pueden salir de G0, recomenzar el ciclo y dividirse.

Como todas las funciones de los sistemas vivos, el ciclo celular es también un proceso regu
lado. Las células eucariontes, en particular, han desarrollado un complejo sistema de control de 
este ciclo sobre la base de proteínas y el estableci miento de una serie de puntos de control (chec-
kpoints) que aseguran que todos los componentes celulares estén presentes para que la célula 
pueda entrar en la siguiente fase; en estos sitios de control el ciclo es regulado por señales pro
cedentes de otras células que pueden estimular o inhibir la proliferación celular, o bien verificar 
si el proceso previo se ha desarrollado de manera satisfactoria y, de no ser así, retrasar o impedir 
la progresión del proceso.

La regulación del ciclo celular es un proceso complejo que se efectúa como una  cascada de 
reacciones de fosforilación y desfosforilación debidas a la acción de quinasas y fosfatasas, res
pectivamente. El agregar o quitar fosfatos a una enzima determina su cambio de conformación, 
lo que puede activar o inhibir su acción.

Las quinasas o cinasas que participan en la regulación del ciclo celular son en zimas que de
penden de proteínas reguladoras denominadas ciclinas; cuando las ci clinas no están presentes, 
las quinasas no muestran actividad alguna. Las quinasas dependientes de ciclinas (CDK; de 
cyclin-dependent kinases), pueden asociarse con diferentes ciclinas y de esta manera se determi
na el tipo de proteína que se fosforila.

Existen tres tipos de CDK: las que participan en la fase G1, en la fase S y en la mitosis. 
La duración del ciclo, el número de ve ces que puede repetirse y el número de células que 

pueden coexistir depende del tipo celular y se regula por condiciones internas y externas. El 
ritmo de la muerte celular también es un proceso regulado; así, en células que ya han rea
lizado un determinado número de divisiones, presentan alguna anormali dad o cuya presen
cia y función ya no son necesarias, o ante la presencia de señales de proliferación anormales 
ocurre un fenómeno llamado apoptosis o muerte celular programada; ésta implica la des
trucción de la célula mediante una cascada proteolítica que se origina al activarse proteínas 
de una familia de proteasas llamadas caspasas. Como resultado de su actividad, se destruyen 
di versas proteínas, muchas de ellas constituyentes de la membrana nuclear y se activan otras 
proteínas que finalmente degradan por completo los componen tes celulares, para que sus 
residuos sean reaprovechados por las células vecinas o por macrófagos. Todo esto con el fin 
de mantener el número de células del organismo en cierto límite y, así, el buen funciona
miento del mismo.

No obstante, algunas células pueden escapar de estos sistemas de control y dividirse en for
ma incontrolada, amontonándose unas sobre otras hasta cau sar la muerte del organismo. Estas 
células son llamadas cancerosas, y se com portan de esta forma porque han perdido la capacidad 
de autodestruirse, quizás por una falla genética que bloquea los genes activadores del proceso 
apoptósico, como algunas proteínas de la familia Bcl2, Bax, Bad o por produ cir proteínas 
como los llamados factores de supervivencia o telomerasas, que inhiben el proceso de muerte 
celular programada.
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mitosis | Este mecanismo de reproducción celular propio de células somáticas ocurre en la 
fase M del ciclo celular e incluye diferentes estadios de división nuclear y ci toplásmica; en un 
relativamente corto tiempo, la célula que se reproduce debe repartir su contenido entre las dos 
células hijas a las que dará origen.

La mayor parte del tiempo, la mayoría de las células permanecen en lo que se conoce como 
interfase, que como ya hemos mencionado incluye las fases G1, G2 y S del ciclo celular. La aparen
te continuidad de forma e incluso de ta maño podría hacer confundir a la interfase con un perio
do de reposo; sin embargo, es durante este lapso cuando se llevan a cabo todos los preparativos 
para la división celular, si ése es el caso de la célula, además de la realización de las funciones 
normales de la misma; así debe quedar muy claro que las células en interfase lo que menos hacen 
es reposar.

La consecuencia de la fase M es la distribución en forma precisa y equitati va del material 
genético de la célula que se reproduce y que ya ha sido replica do durante la fase S, de manera 
que al finalizar el proceso, las células hijas reciban una copia idéntica del genoma de la célula 
original.

Para que dé inicio la fase M, la célula deberá haber pasado por el pun to de restricción y me
diante la acción de proteínas como las CDK habrá desen cadenado una cascada de fosforilacio
nes de proteínas que determinan el principio de la mitosis.

Las fases de la mitosis  
(a) y esquema  de sus 
características (b).

Interfase
• G1: fase que sigue a la mitosis  

(la letra G es por gap, que en 
inglés significa “intervalo”.

• S: se replica el ADN cromosómico 
y se une a proteínas pero no se 
observa como estructuras 
diferenciales.

• G2: fase que precede a la mitosis.

Profase
• El nucléolo se descondensa y se 

desintegra.
• Inicia la construcción del aparato 

mitótico.
• Los centriolos emigran hacia los 

polos de la célula y los micro-
túbulos crecen y se modifican.

• Los cromosomas se condensan, 
observándose como largos 
filamentos.

• Se desintegra la envoltura nuclear.

Prometafase
• Finaliza la desintegración de la 

envoltura nuclear.
• Se terminan de condensar los 

cromosomas.
• Los microtúbulos que se 

extienden a partir de los centromas 
forman el huso mitótico.

Metafase
• Los cromosomas se desplazan 

hacia el ecuador de la célula para 
quedar alineados en el plano 
ecuatorial.

• Cada cromosoma se mantiene en 
tensión sobre la placa metafásica, 
orientado con los ejes 
longitudinales en ángulo recto 
con el eje del huso.

Telofase
• Se forman las membranas.
• Los cromosomas se desenrollan.
• Se hace visible el nucléolo.
• Se forma la envoltura nuclear.
• El huso desaparece y los 

microtúbulos se despolimerizan.

Anafase
• Las cromátidas hermanas se 

separan para quedar como 
cromosomas independientes.

• Cada cromosoma tiene su propio 
centrómero y se une a uno de los 
polos, hacia el que migra, por una 
fibra del huso.

• La célula y el huso se alargan.
• Inicia la citocnesis.
• Inicia la formación del surco de 

división.

TelofaseAnafaseMetafasePrometafaseProfaseInterfase
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La primera señal visible del inicio de la mitosis es la progresiva compacta ción de las finas 
hebras de la cromatina replicada o cromátidas hermanas que permanecen unidas desde que se 
replica cada cromosoma, mediante la acción de cohesinas, unos complejos de proteínas de 
subunidades múltiples y de cuya actividad depende el éxito de la condensación y de la segrega
ción posterior. El proceso de compactación continúa hasta la formación de los cromosomas 
mitóticos en cuya condensación completa participan condensinas, complejos de proteínas que 
al ser fosforiladas algunas de sus unidades por las MCdk desencadenan el ensamblaje de estas 
proteínas y el ADN y con ello la condensación del cromosoma.

En las células animales es necesario que durante la interfase se duplique el centrosoma, una 
estructura que contiene un par de centríolos y actúa como centro organizador de microtúbulos 
y que, al inicio de la mitosis, se sepa ren los dos pares de centriolos para formar otro centro or
ganizador de micro túbulos radiales llamado áster.

Una vez condensados los cromosomas se ensamblan en secuencia dos maquinarias del ci
toesqueleto, que realizarán los procesos de mitosis y citoci nesis. Por una parte, se forma un 
aparato o huso mitótico bipolar conformado por los microtúbulos y algunas proteínas motoras 
que interactúan con ellos, a partir de cada uno de los centros organizadores, que entonces ya se 
han separado y em pezado a migrar hacia polos opuestos del citoplasma. Esta serie de cambios 
que ocurren en la célula se incluyen en la primera fase de la mitosis: la profase.

La envoltura nuclear se rompe y los cromosomas son capturados por las fi bras del huso, 
uniendo la región del centrómero de cada cromosoma con el ci netocoro de cada fibra, estable
ciendo así la unión de los microtúbulos con cada una de las cromátidas de los cromosomas. El 
aparato mitótico comienza real mente a ensamblarse. Esta fase se conoce como prometafase.

Al irse estableciendo la unión de los cromosomas con las fibras del huso es posible observar el 
alineamiento de los primeros formando una placa metafásica en el ecuador de la célula. Se trata de 
una etapa en la que los cromosomas osci lan suavemente, pues son arrastrados hacia delante y 
hacia atrás por las fibras de ambos lados del huso y esperan la señal para separarse, lo que ocurrirá 
cuando todos los cromosomas hayan alcanzado la adhesión bipolar, es decir, cuando los microtú
bulos de ambos lados del huso hayan alcanzado los dos lados de la re gión centromérica del cro
mosoma y se hayan unido a las dos cromátidas. Estos acontecimientos caracterizan a la metafase.

La anafase da inicio con el rompimiento del enlace de la cohesina que man tiene unidas a 
las cromátidas hermanas. Este proceso se desencadena por la acti vación del complejo promo
tor de la anafase que inactiva a la ciclina M y detiene la actividad de la MCDK, e inactiva a la 
proteína inhibidora de la separasa, una proteasa que corta una subunidad del complejo de la 
cohesina permitiendo que se separen las dos cromátidas que comienzan a migrar hacia polos 
opuestos. Esta migración de cromátidas va acompañada de un acortamiento de los microtúbu
los en el lugar de unión al cromosoma y por una despolimerización de los microtú bulos desde 
los dos polos del huso. El huso comienza a alargarse y los microtúbu los se deslizan unos sobre 
otros por efecto de algunas proteínas motoras.

Al final de la anafase, cuando los cromosomas hijos se han separado comienzan a descon
densarse formando grupos iguales en cada polo de la célula; los fragmentos de envoltura nu
clear se asocian con la superficie de los cromoso mas y se fusionan para reconstruirla. En este 
proceso se incorporan los complejos de los poros nucleares y se restablece la continuidad de la 
envoltura nuclear con el retículo endoplásmico.  Los poros nucleares bombean las pro teínas 
nucleares al interior, el núcleo se expande, el nucléolo se reorganiza y los cromosomas terminan 
su descondensación. Con esta etapa, la telofase, la mitosis se completa y sólo resta la división 
citoplasmática o citocinesis.

La citocinesis en realidad comienza en la anafase, y requiere para su reali zación del ensam
blaje de una segunda maquinaria del citoesqueleto, que se ini cia con la aparición de un surco de 
segmentación en algunas células o un anillo contráctil en otras, constituidos de filamentos  
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de actina, miosina II y otras pro teínas estructurales que van ensamblándose por debajo de la 
membrana plas mática y que se van contrayendo para dividir a la célula por la mitad por una es
pecie de estrangulamiento. Durante este proceso se adiciona membrana a par tir de fusión de 
vesículas intracelulares para compensar el aumento de superfi cie celular que acompaña a la divi
sión. La formación del surco y sobre todo el plano en que debe formarse se determina por el eje 
del aparato mitótico y su ensamblaje y progresión dependen de la disminución de actividad de la 
MCDK y de la activación de proteínas polares, aunque este último mecanismo no se co noce 
muy bien. En células vegetales la citocinesis ocurre por la formación de una placa celular a partir 
del fragmoplasto, una estructura for mada por microtúbulos.

Durante la mitosis y la citocinesis, la célula también efectúa el reparto de los organelos, algu
nos de ellos o fragmentos de ellos se asocian con los microtúbulos del huso y son transportados 
hacia uno y otro polo, para luego reensamblarse.

meiosis | Este tipo de división celular también corresponde a la fase M del ciclo celular, pero 
a diferencia de la mitosis es propio de células germinales, da origen a células hijas con un núme
ro cromosómico haploide y con un contenido genético di ferente en cada una de ellas.

Considerando que los eventos citoplasmáticos que contempla una división celu lar en euca
riontes, como la duplicación del centrosoma, el ensamblaje del huso, la ruptura de la membrana 
nuclear y su posterior reestructuración y la formación del surco de segmentación, por mencionar 
algunos, ocurren en forma similar en la meio sis, centraremos la atención sobre el comportamien
to de los cromosomas, pues es allí donde se encuentran las mayores diferencias entre ambos tipos 
de división celular.

Tal como ocurre en la mitosis, antes de la meiosis, los cromosomas se repli can durante la fase 
S y permanecen unidos a sus copias gemelas formando cro mátidas hermanas.

Al inicio de división I de la meiosis, los cromosomas homólogos duplicados, versiones muy 
parecidas pero no idénticas de ADN, se reconocen y se aparean, tal vez mediante interacciones de 
pares de bases de ADN muy abundantes y am pliamente distribuidas a lo largo de cada cromoso
ma. Cuando este apareamiento ocurre se forma una estructura denominada bivalente que tiene 
cuatro cromátidas unidas físicamente en puntos de posición y número variable llamados quias
mas, lo que permite la recombinación genética, un proceso en el cual un fragmento de la cro
mátida materna puede intercambiarse por el fragmento correspondiente en la cromátida paterna. 
Este apareamiento puede durar horas, días o años y corres ponde a una larga profase I. Esta fase se 
divide en cinco etapas: leptoteno o de condensación de pares de homólogos duplicados; zigote-
no o inicio del desarrollo del complejo sinaptonémico entre cromátidas hermanas de cada biva
lente; paqui teno o ensamblaje de las sinapsis y diploteno o de terminación de las sinapsis cuan
do es posible observar los quiasmas. Este proceso de recombinación está catalizado por nódulos 
de recombinación, constituidos por complejos proteicos que marcan, cortan y pegan diferentes 
zonas de los cromosomas homólogos.

Los cromosomas bivalentes liberados al disolverse la envoltura nuclear se asocian con los 
microtúbulos y al final de la metafase I se alinean en el ecuador del huso mitótico, para separarse 
y comenzar a migrar hacia polos opuestos marcados por los organizadores del huso durante la 
anafase I para, fi nalmente, reconstituir dos células en la telofase I y la citocinesis. El resultado de 
esta primera división meiótica origina células haploides en cuanto a dotación de ADN, pero no 
en cuanto al número de cromosomas, pues como las dos cromátidas hermanas se comportan 
como una unidad, cada célula hija en es ta división se ha quedado con dos copias de alguno de los 
homólogos; sin em bargo, estas copias ya no son idénticas como resultado de la recombinación. Se 
requiere de otra división celular, pero esta vez no irá mediada por una fase S, es decir, no habrá 
duplicación de ADN.
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En la división II de la meiosis, nuevamente 
los cromosomas constituidos por cromátidas 
hermanas se asocian a las fibras de nuevo huso 
mitótico y se ali nean en el ecuador del mismo, 
habiendo pasado por una profase II para que, 
al final de la metafase II, comience la separa
ción de las cromátidas hermanas en la anafase 
II mediante un proceso llamado disyunción, 
para dar lugar a una telofa se II y una citocine
sis II que origine células haploides en conteni
do cromosómi co y dotación de ADN, los ga
metos. Dado que esta segunda división ocurre 
en las dos células resultantes de la primera di
visión meiótica, el resultado final de la meiosis 
son cuatro células hijas.

2.2 multicelularidad

Hasta ahora se ha hablado de la célula como unidad de la materia viva. Sin embargo, gran par
te de los seres vivos están formados por varios tipos celulares. En el caso de los animales, la 
formación de tejidos o poblaciones celulares se debe a la presencia de un material intercelular 
que incluye moléculas secretadas por las células y que genéricamente se conoce como ma-
triz extracelular.  En otros organismos, el material intercelular puede ser de otro tipo pero 
favorece la multicelularidad. Se tratará en esta parte el tema de ma triz extracelular en animales y 
su importancia en la formación de tejidos, órga nos, aparatos y sistemas.

2.2.1 matriz extracelular

La mayoría de las células en los organismos multicelulares están rodeadas por una red de molé
culas altamente organizadas, que se denomina matriz extracelular.

Esquema de las fases de la 
meiosis (a). Imagen de 
células en meiosis en 
el testículo de la rata 
macho (b).

Profase I
Los cromosomas homólogos 
se aparean y forman sinapsis.
Los cromosomas apareados 
(bivalentes), y la formulación 
de quiasmas se vuelven apa-
rentes.
El bivalente tiene dos cromo-
somas y cuatro cromátidas, con 
un cromosoma de cada parte.

Prometafase I
La envoltura nuclear desa-
parece. Un cinetocoro se forma 
por cada cromosoma, no uno 
por cada cromátida, y los cro-
mosomas adosados a fibras 
del huso comienzan a moverse.

Metafase I
Bivalentes, cada uno com-
puesto de dos cromosomas 
(cuatro cromátidas) se alinean 
en el plato de metafase. La 
orientación es al azar; con cada 
homólogo paterno en un lado. 
Esto quiere decir que hay un 
50% de posibilidades de que 
las células hijas reciban el 
homólogo del padre o de la 
madre por cada cromosoma.

Anafase I
Los quiasmas se separan.
Los cromosomas, cada uno 
con dos cromátidas, se mue-
ven a polos opuestos.
Cada una de las células hijas 
ahora es haploide (23 cromo-
somas), pero cada cromosoma 
tiene dos cromátidas.

Telofase I
Las envolturas nucleares se 
pueden reformar, o la célula 
puede comenzar 
rápidamente la meiosis II.

Interfase
Análoga a la mitosis donde 
dos células hijas completas 
se forman.

Meiosis I

Metafase II
Las cromátidas apareadas se 
desplazan hacia el centro del 
huso y ahí se unen a los micro-
túbulos.

Anafase II
Las cromátidas hermanas se 
separan y se van hacia los polos 
opuestos del huso.

Telofase II
Los grupos de cromosomas se-
parados nuevamente son ence-
rrados en una membrana nuclear 
recién formada y comienza la 
descondensación.

Profase II
Cada célula está formada de la 
mitad del número de cromoso-
mas (número haploide).

Meiosis II
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Fibras de 
colágena I

Membrana basal 
(colágena IV)

Células epiteliales

MEC

Matriz extracelular

Fibroblasto

Esquema de la matriz 
extracelular (MEC) en 
células animales.

Fibras de colágena 
observadas con el 
microscopio electrónico.

Las moléculas de la matriz extracelular 
son principalmente proteínas y polisacári
dos; son producidas y secretadas por las cé
lulas y están asociadas con la superficie de las 
mismas. Así pues, las células intervienen en la 
formación de la matriz extracelular y, a su vez, 
reciben información acerca de su microam
biente a través de uniones de la membrana 
plasmática a la matriz. Por lo tanto la matriz 
extracelular, además de dar soporte a las cé
lulas, ejerce un efecto determinante sobre  
diversas funciones celulares, como la proli
feración, la diferenciación, la mi gración y  
la muerte celular. 

La matriz extracelular es especialmente abun
dante en el tejido conectivo. En los vertebra
dos determina la arquitectura del esqueleto y 
su presencia en los diferentes órganos es muy variable. Así, por ejemplo, en la piel y el hueso es 
un constituyente mayor, mientras en el cerebro es menos abundante.

La matriz es muy versátil en su estructura tridimensional y puede calcifi carse formando es
tructuras duras, como el hueso o los dientes, o puede adop tar una organización parecida a “cor
dones” como en los tendones a los cuales  confiere su enorme fuerza mecánica. 

La colágena es la proteína más abundante en los animales y es el principal constituyente de 
la matriz extracelular. Confiere la resistencia mecánica a los te jidos conjuntivos, mientras que la 
elastina, otra proteína de la matriz, le confiere cualidades de flexibilidad y elasticidad.

En los últimos años ha aumentado el conocimiento relacionado con el número y el tipo de 
moléculas que constituyen la matriz y las funciones que desempeñan en condiciones fisiológi
cas, así como su papel en algunas enfer medades hereditarias o adquiridas. Así, por ejemplo, la 
artritis reumatoide, la cirrosis hepática, la fibrosis pulmonar, la invasividad de algunos cánceres 
y el enfisema pulmonar representan enfermedades en las cua les está involucrada la matriz ex
tracelular.



234 | Biología tema 2

Los componentes de la matriz extracelular pueden dividirse en varios grupos:

a] Proteínas estructurales, como la colágena y las elastinas.
b] Proteínas de adhesión, como las lamininas y las fibronectinas.
c] Proteoglicanos, que son proteínas asociadas con azúcares.

La cantidad de estas sustancias varía de acuerdo con el tipo de tejido. Así, por ejemplo, el te
jido conectivo está constituido mayormente por matriz extracelular, mientras algunos órganos 
poseen poca cantidad de ella.

La relación de la matriz extracelular con el interior de la célula se hace pa tente al estudiar 
casos de distrofia muscular de Duchenne. En las células muscu lares existe una proteína, la dis
trofina, conectada a la membrana de las células musculares por un complejo de proteínas de 
membrana; éstas a su vez se encuentran unidas a los componentes de la matriz extracelular. El 
papel de la distrofina es unir el citoesqueleto de las células musculares a la matriz extrace lular,  
lo que aparentemente permite que las células soporten la tensión de la contracción muscular. La 
mutación en el gen que codifica para la distrofina trae como consecuencia la degeneración pro
gresiva del músculo esquelético lo que, finalmente, ocasiona la muerte en edad temprana.

2.2.2 uniones celulares

Existe otra forma de unir las células de manera permanente; ésta involucra modi ficaciones de la 
membrana celular en los sitios de unión. En las células animales se reconocen tres tipos: las 
uniones adhesivas, las uniones estrechas y las uniones con hendidura.

En todas las uniones de este tipo, como los desmosomas, existen proteínas intracelulares que 
interaccionan con el citoesqueleto y proteínas membranales que se unen a las de células adya
centes, o a la matriz extracelular; esto ayuda a mantener la integridad del tejido y a evitar el ex
ceso de tensión mecánica. Los tejidos sujetos a una excesiva tensión como el músculo y los  
epitelios son ricos en este tipo de uniones.

Las uniones estrechas, formadas por proteínas adhesivas que se conectan fuertemente con 
las de las células vecinas, ponen en estrecho contacto a las mem branas de las células, impidiendo 

Esquema de uniones 
intercelulares en animales 
(a) y plantas (b).

Microfilamentos 
de actina

Núcleo

Hemidosmona

Desmosoma

Filamentos
intermedios

Unión
adherente

Unión
oclusiva

Matriz extracelular
(membrana basal)

Unión 
GAP

a b

Retículo endoplásmico

Plasmodesmos

Núcleo
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que los fluidos se filtren en el espacio intercelu lar. Esto obliga a  iones y moléculas diversas a in
gresar en la célula sólo a través de las proteínas de transporte situadas en la zona apical. Este tipo 
de unión es muy abundante en células con una polaridad definida, como las epiteliales y las de 
los conductos y cavidades de glándulas como el hígado y el páncreas. Las toxi nas producidas por 
la bacteria Vibrio cholerae alteran la composición de las pro teínas de las uniones estrechas, pro
vocando una pérdida considerable de fluidos y de iones hacia las células intestinales, lo que  
produce una fuerte deshidratación y, eventualmente, la muerte.

La unión con hendidura se encuentra constituida por un cilindro formado por seis subuni
dades de proteína, que se encuentra alineado perfectamente con otro igual localizado en una 
célula vecina. Las dos uniones ensambladas in tegran un canal hidrofílico muy delgado que per
mite el paso rápido de iones y pequeñas moléculas entre células vecinas, sin tener que pasar por 
el espacio ex tracelular. Estas uniones son abundantes en células que requieren de una comu
nicación rápida y eficiente como las del tejido muscular cardiaco, las células nerviosas y las del 
embrión en desarrollo.

En las plantas, los plasmodesmos permiten la comunicación intercelular de manera análo
ga a las uniones con hendidura. Se trata de canales que atraviesan la pared celular y permiten la 
comunicación entre los citoplasmas de células vecinas, lo que favorece el intercambio de iones y 
moléculas.

Hacia la multicelularidad

Muchos de los organismos eucariontes pertenecientes al reino Protista, y algunos de los inclui
dos en el reino Fungi, son unicelulares, capaces de duplicar su material genético y de reproducir
se con éxito. Los más sencillos son como la levadura Saccharomyces cerevisiae, que contienen 
sólo 12 millones de pares de bases en su ADN; otros eucariontes unicelulares, como los proto
zoarios, son mucho más complejos estructural y funcionalmente y su ADN puede tener un ta
maño similar al ADN humano.

Los organismos pluricelulares se originaron de los unicelulares, hace más o menos 1 500 
millones de años. La transición pudo haber ocurrido a través de la agregación de células, tal y 
como se aprecia en algunas algas de la familia de las Volvocaceae. Este grupo está formado por 
organismos constituidos por un nú mero variable de células encerradas en una matriz gelatino
sa. Las células son similares a la alga unicelular Chlamydomonas. El primer organismo de la serie 
es Gonium, que forma una placa de cuatro a 16 células; Pandorina y Eudorina constituyen esferas 
de 16 y 32 o 64 células, respectivamente.

El siguiente paso en la evolución de estos organismos está representado por Pleodorina y Vol-
vox, quienes ya muestran una cierta diferenciación celular. En el primero, sólo las células de su 
parte posterior pueden reproducirse, mientras en algunas especies de Volvox existe una completa 
división de trabajo: la mayoría de las células son somáticas, en tanto otras tienen a su cargo la re
producción que puede ser asexual o sexual, efectuada por me dio de gametos haploides similares.

El paso hacia la multicelularidad en los animales puede apreciarse en los integrantes del gru
po de los Mesozoarios. Estos pequeños parásitos de molus cos y platelmintos marinos pueden 
considerarse como una transición entre los protistas que no tienen tejidos y los metazoarios  
cuyas células forman tejidos, órganos y sistemas. Su cuerpo está constituido por un número de 
células que varía entre 20 y 30, según la especie. Carecen de cavidad interior y sólo poseen un ór
gano: la gónada. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, algunos científi cos no los aceptan como 
animales primitivos, sino postulan que son platel mintos degenerados.

La mayoría de los animales provienen de un óvulo fecundado. Durante el desarrollo em
brionario, las células se multiplican por mitosis y se diferencian en células especializadas que 
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ejecutan funciones distintas: musculares, nerviosas, epiteliales, etc., que al agruparse dan origen 
a tejidos y órganos.

El proceso de diferenciación es muy notable, debido a que todas las células poseen la mis
ma información genética; sin embargo, a diferencia de los organis mos unicelulares, los plurice
lulares poseen un mecanismo de regulación génica que les permite utilizar genes diferentes, en 
distintas células, conforme avanza el desarrollo embrionario.

Los animales pertenecientes a grupos muy alejados evolutivamente, como mariposas, gusa
nos o ratones, poseen un mecanismo regulador similar, lo cual in dica que éste es herencia de un 
ancestro anterior a la formación de los dos grandes grupos en los cuales se dividen los animales: 
protostomados y deuterostoma dos, y cuya antigüedad se calcula en, por lo menos, 500 mi
llones de años.

La regulación del desarrollo procede a través de una serie de reacciones en cascada: los ge
nes reguladores sintetizan proteínas, que se unen a otros ge nes para promover la producción de 
nuevas proteínas, y así sucesivamente hasta establecer los planos corporales del animal y los 
cambios de su morfolo gía particular.

Estos cambios básicos pueden dividirse en cuatro grandes grupos:

1.  Duplicación de módulos originales: presencia de segmentos corporales, como en los anéli
dos, o repetición de estructuras, como las vértebras.

2.  Diversificación de los módulos o segmentos: en los insectos, hay segmen tos con antenas, 
partes bucales, patas o alas y partes genitales.

3.  Diversificación de partes homólogas: alas en las aves y en los murciéla gos; brazos en los hu
manos; patas delanteras en un caballo.

4.  Evolución de nuevas estructuras: plumas en aves; pelo en mamíferos y piezas dentarias va
riadas en los mamíferos.

Los animales han desarrollado una gran variedad de células (el ser humano tiene más de 
200 tipos), que se han agrupado en cuatro tejidos principales: ner vioso, epitelial, muscular y 
conectivo.

El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo y reviste el interior de los órganos. Las célu
las epiteliales tienen diferentes funciones: absorción (intesti no), secreción (glándulas salivales) 
y protección (piel). En cuanto a su forma, és ta cambia de acuerdo con la función que desempe
ñan: por ejemplo, las células epiteliales encargadas de la secreción tienen forma cuboidal y un 
aparato de Golgi muy desarrollado.

El tejido conectivo, que soporta y refuerza a los otros tejidos, incluye hueso, cartílago y teji
do adiposo; cada uno con sus células características: os teoblastos y osteoclastos, condrocitos y 
adipocitos, respectivamente. Los fi broblastos son las células que se encuentran en el tejido 
conectivo laxo localizado en la base de los epitelios y en los espacios que se forman entre los 
tejidos y los órganos.

La contracción y el movimiento corren a cargo del tejido muscular que está formado de 
células alargadas que se contraen gracias a la presencia de proteínas fibrilares que se deslizan 
entre sí con gasto de una enorme cantidad de ATP.

La sangre se considera parte del tejido conectivo. Contiene diversos tipos celulares que fun
cionan como transportadores de oxígeno (eritrocitos) y partici pan en la coagulación de la san
gre (plaquetas que son fragmentos de células sin núcleo), así como los leucocitos, divididos en 
dos grandes grupos: fagocitos, que toman y digieren materiales extraños, y además participan 
en las reacciones inflamatorias y, finalmente, los linfocitos, destinados a la respuesta inmune.

El tejido nervioso está compuesto por las neuronas, que están compro metidas en la trans
misión de señales electroquímicas a través del cuerpo. Son células extraordinariamente varia
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das en tamaño y forma, dependiendo de la fun ción que desempeñan. Responden a estímulos 
como presión, luz, sonido y a la presencia de químicos diversos. Las neuronas no sólo se comu
nican entre sí, sino también con otras células, con el objeto de mantener la homeostasis del or
ganismo. El tejido nervioso posee igualmente las células de la glía, que tam bién participan en la 
transmisión nerviosa, además de proporcionar nutrimentos a las neuronas, mantener el balan
ce iónico y formar las vainas de mielina de algunos axones.

El siguiente nivel de complejidad de los organismos multicelulares es el de los órganos; éstos 
desempeñan funciones definidas y se encuentran integrados en sistemas. La mayoría están he
chos de los cuatro tipos de tejidos. El estómago, por ejemplo, tiene un recubrimiento interno de 
epitelio, que secreta mucus, en zimas y ácido. En la base del epitelio se encuentra tejido conectivo 
que soporta vasos sanguíneos y nervios. En seguida está el tejido muscular, entreverado con una 
red de neuronas, que promueve el movimiento del órgano para ayudarle a mezclar los alimentos 
con las enzimas digestivas (las neuronas controlan el mo vimiento y la secreción del estómago). 
Finalmente, una capa de tejido conectivo y epitelio, la serosa, rodean completamente el estómago.

La interrelación de las células de los organismos pluricelulares para organi zarse en tejidos y 
órganos, se hace gracias a la presencia de moléculas de adhe sión que les permiten un estrecho 
contacto con sus vecinas mediante:

a] La unión entre proteínas de membrana y la matriz extracelular.
b] La unión célulacélula, por medio de proteínas de mem brana denominadas moléculas de 

adhesión celular.

Las moléculas de adhesión se comportan de la misma manera que cualquier otro receptor 
con su ligando, pero ellas se encuentran en células adyacentes para asegurar una unión muy es
table. Estas moléculas son muy variadas y pueden unir a las células de una manera permanente, 
como en el caso de las cadherinas de las células epiteliales; o en forma transitoria, como ocurre en 
las integrinas y selectinas que relacionan las células de las paredes de los vasos sanguíneos con 
algunas células del sistema inmune, cuando éstas deben dirigirse a los sitios de inflamación.

2.3. reProducción de los individuos

2.3.1 reproducción asexual

Una de las características de los seres vivos es su capacidad para reproducirse. La existencia y el 
desarrollo del individuo a través del tiempo se aseguran por medio de la reproducción, que im
plica la herencia como fenómeno inseparable. Se conocen muchas formas de reproducción, 
pero éstas pueden agruparse en dos grandes grupos: asexual y sexual.

Al hablar de reproducción asexual es menester hacer la diferenciación en tre la división ce
lular que implica la generación de organismos unicelulares a partir de una célula progenitora y 
que se hace por mitosis en el caso de los eu cariontes o por duplicación del material genético, 
seguida de crecimiento y for mación de un tabique de separación en el caso de las bacterias; y la 
división celular que es imprescindible para formar nuevas células en un organismo mul ticelular 
en crecimiento o para reemplazar las células perdidas.

La reproducción asexual se caracteriza por dar origen a nuevos individuos a partir de la di
visión de células somáticas, es decir, se efectúa sin la interven ción de gametos. La mayor parte de 
los organismos unicelulares que se repro ducen asexualmente como el Paramecium caudatum, lo 
hacen por medio de la división binaria en la cual una célula progenitora forma por mitosis dos 
répli cas exactas de ella. Existe también la fisión múltiple caracterizada por la divi sión de una 
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célula en muchas células hijas denominadas esporas, tal como ocurre en el Plasmodium, proto
zoario responsable del paludismo o malaria, y en los hongos que se reproducen comúnmente 
por este mecanismo.

Otros organismos, como la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, se reproducen por 
gemación, es decir, forman una pequeña saliente o yema, que posteriormente se separa de la 
célula progenitora. En algunos protozoarios se forma una yema interna que finalmente abando
na el cuerpo del progenitor.

Muchos organismos multicelulares como las anémonas y las hidras también se reproducen 
asexualmente; las primeras pueden dividirse para formar dos anémonas iguales y perfectamen
te formadas y las hidras, en determinado mo mento producen una yema externa que en poco 
tiempo se transforma en una réplica exacta de la hidra adulta.

Existen organismos, como las esponjas, que forman yemas internas constitui das por células 
protegidas por una cubierta, destinadas a resistir las bajas temperaturas o la desecación. Cuando 
las condiciones del medio son favora bles, las células que forman la yema salen de su capa protec
tora y forman por división celular un nuevo organismo. Muchos gusanos y equinodermos, entre 
los que se encuentran las estrellas de mar, se reproducen asexualmente por la fragmentación  
de su cuerpo en varios pedazos, seguida por la regeneración de las partes faltantes.

La reproducción vegetativa característica de muchos vegetales implica la separación de 
grandes fragmentos de la planta, que pueden desarrollarse inde pendientemente para formar 
nuevos individuos. Pero también se utiliza práctica mente cualquier parte de la planta para for
mar nuevos retoños: yemas, tallos rastreros, tubérculos, hojas, bulbos, etc. Esta cualidad de las 
plantas ha sido aprovechada para mejorar la calidad de los cultivos usando las diversas técni cas 
de propagación.

La partenogénesis es un tipo de reproducción en la que sólo interviene el óvulo; se trata de 
una reproducción muy particular que no es asexual (participa el óvulo) ni sexual (no hay unión 
de óvulo y espermatozoide). En este proceso, las hembras producen óvulos que se desarrollan en 
adultos sin el concurso del macho. Se encuentra muy extendida en el reino animal; las abe jas y 
los pulgones del rosal son ejemplos representativos de este fenómeno. La partenogénesis de las 
abejas es facultativa, es decir, el óvulo puede o no fe cundarse. Si se desarrolla por partenogénesis 
da origen únicamente a machos denominados zánganos, pero si se fecunda, de los huevecillos 
nacerán hembras, las llamadas obreras.

En el caso de los pulgones, las hembras nacidas en primavera son vivíparas y partenogenéti
cas y de ellas nacen solamente hembras, las cuales colonizan rá pidamente el entorno favorable. 
En otoño, estas hembras forman machos y hembras que se aparean para formar los huevos de 
invierno, que toleran la es tación fría, hasta la primavera siguiente cuando de ellos salen nueva
mente las hembras partenogenéticas. Este interesante ciclo de vida está determinado por facto
res externos: la abundancia de alimento y el clima.

2.3.2 origen de la reproducción sexual 

En el principio de la vida sobre la Tierra, todas las células se reproducían de manera ase xual, 
seguramente como lo hacen los procariontes actuales: primero, el único cromosoma se duplica
ba; inmediatamente después la célula aumentaba de tamaño, con lo que cada uno de los cromo
somas hijos se dirigía a los extremos de la célula, para finalmente formar un tabique que dividie
ra en dos a la célula original.

Al evolucionar las células eucariontes, el aumento de copias de material ge nético hizo im
práctica la fisión binaria propia de los organismos poseedores de un solo cromosoma. En su 
lugar, se desarrolló el aparato mitótico constituido por proteínas, que permitía la repartición 
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correcta de los múltiples cromosomas duplicados a cada una de las células hijas. A pesar de sus 
diferencias evidentes, los procesos reproductores de ambos tipos celulares tenían el mismo pro
pósito: formar clones o copias perfectas de sí mismos

El origen del sexo, junto con el desarrollo de la fotosíntesis, han sido dos eventos fundamen
tales en la evolución de los organismos. Antes del surgimien to del sexo, el mundo de las células 
procariontes y eucariontes seguramente era muy uniforme, con sólo algunas variaciones surgi
das por efecto de mutaciones esporádicas.

Sin embargo, la amenaza constante representada por cambios drásticos del medio  (tempe
raturas extremas, falta de agua y de nutrientes, etc.), propiciaría el intercambio de genes entre 
estas comunidades bacterianas primitivas para favorecer su supervivencia.

La unión entre células seguida por la recombinación de su material gené tico daría origen al 
sexo. Las bacterias muestran en la actualidad cómo debió ser este principio de intercam
bio  sexual. En la transformación, las bacte rias son capaces de tomar del medio fragmentos de 
ADN que provienen de bacterias lisadas; la molécula de ADN resiste con éxito el calentamiento, 
el enfriamiento e incluso la exposición a diversas sustancias, lo cual le permite llegar con éxito a 
otras células para incorporarse como un fragmento funcio nal de ADN.

En la transducción, los virus —que fungen como vectores para el ADN—, normalmente se 
fijan a la pared de ciertas bacterias para inyectar su material genético con el objeto de que la 
maquinaria enzimática de la bacteria infectada produzca más partículas virales. En el momento 
del autoensamblaje de los virus, algunos pue den llevar un fragmento de ADN procedente del 
material genético de la bac teria infectada; estos virus, al posarse sobre nuevas bacterias, les in
yectarán el material bacteriano, que puede incorporarse al de las nuevas bacterias, con lo que 
éstas adquieren nuevos genes.

La conjugación involucra un contacto directo entre dos bacterias, a través de un pilus o canal 
citoplásmico que permite el paso de un número variable de genes de una célula donadora a una 
receptora.

En un principio, esta transferencia de material genético, que posteriormen te se efectuaría 
también en las células eucariontes, no conllevaría el fenómeno de reproducción, tal como se 
observa en la conjugación de protistas como el Paramecium. Estos organismos se unen por el 
citostoma o región oral, a través de la cual intercambian material genético.

El macronúcleo que controla las funciones vegetativas desaparece, mien tras el micronúcleo 
de cada paramecio sufre dos divisiones sucesivas; de los cuatro micronúcleos resultantes sólo 
uno permanece. Cada micronúcleo se divide nuevamente formando una porción estacionaria y 
otra más pequeña capaz de migrar. Cada uno de los núcleos migratorios se dirige hacia el estacio
nario opuesto y se fusiona con él, creando en ambos paramecios un núcleo que es producto de 
una fecundación incipiente.

En el proceso de conjugación hay intercambio de material genético, es de cir, hay sexo, pero 
no reproducción. La unión de dos procesos distintos, sexo y reproducción, dio paulatinamente 
origen a la reproducción sexual tal como se observa en los eucariontes unicelulares como el 
Chlamydomonas. Estos orga nismos son normalmente haploides, distinguiéndose entre ellos dos 
tipos repro ductivos: los + y los –.

Cuando un + y un – se encuentran, se unen y sus núcleos se fusionan pa ra formar un cigo-
to diploide. Posteriormente, el núcleo del cigoto efectúa la meiosis para formar cuatro indivi
duos haploides. En este caso el sexo y la re producción van juntos, aunque los gametos (isoga
metos) aún no presentan di ferenciación morfológica ni funcional.

La evolución de la reproducción sexual trajo como consecuencia la apari ción de especies 
dioicas con individuos masculinos y femeninos que formaban gametos distintos: óvulos y es-
permatozoides u anterozoides y oosferas. Y tam bién se desarrollaron los individuos herma
froditas en los cuales se formaban ambas células reproductoras.
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El sexo aceleró la evolución de los organismos dando origen a una explo sión de nuevas for
mas unicelulares y al desarrollo de la multicelularidad. Asimismo, aparecieron los ciclos de vida, 
en los cuales la reproducción por mitosis de las células permitía la formación del individuo 
multicelular y la reposición de las células perdidas, mientras que la formación de los gametos 
por meiosis preparaba al organismo para la reproducción sexual.
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ten las características de una generación a la siguiente y cómo se expresa la información conte
nida en los genes.

3.1.1 descifrando la configuración molecular del gen 

El planteamiento de que el material hereditario es una partícula abrió la po sibilidad de su iden
tificación química y molecular. Primero se descubrió el ADN y luego se determinó su papel en 
la herencia. El descubrimiento de la composición atómica y de su arreglo en el espacio se debió 
a una serie de de hallazgos: la composición de bases nitrogenadas; la disponibilidad de la  
metodología de análisis molecular por rayos X; los datos disponibles, tanto de genética como de 
biología celular, y los conocimientos químicos de la época, entre otros, llevaron a conocer en 
detalle la arquitectura molecular del gen.

Mendel y el gen como partícula

A pesar de la evidencia del parecido de los hijos con sus padres desde hace miles de años, las 
causas de esa similitud pasaron inadvertidas durante mucho tiempo. Hipócrates (400 a.C.), por 
ejemplo, señalaba que en todas las partes del cuerpo se pro ducían semillas (pangénesis), mis
mas que se co lectaban y trasmitían a la progenie en el momento de la concepción, y que esas 
semillas eran la causa de que determinadas características fueran similares a las de los progeni
tores. Las ideas de Hipócrates fueron aceptadas y rechazadas durante los 2 000 años siguientes, 
hasta que la invención del micros copio en el siglo xvii permitió la observación de los esperma
tozoides. Aunque la interpretación de los mismos fue en un principio errónea, se inició una 
nue va manera de estudiar los fenómenos de reproducción y de herencia biológica.

El microscopista holandés Antony van Leeuwenhoek, uno de los des cubridores del esper
matozoide en 1678, creía que el espermatozoide era un animal parásito que vivía en el semen (de 
ahí el nombre de spermatozoa, que significa animales del semen). Originalmente, Leeuwenhoek 
no encontró una relación entre el espermatozoide y la reproducción del organismo, hasta que 
después pretendió que dentro del espermatozoide se encontraba ya preformado un ser humano 
al cual se llamó homunculus (hombre pequeño). El papel de la madre era meramente pasivo, al 
proporcionar los elementos necesarios para su desa rrollo dentro del útero; con ello se regresaba 
a los conceptos promulgados por Aristóteles 2 000 años atrás. Además de esta escuela que puede 
llamarse espermista, existió por la misma época la de los ovistas, para quienes el óvulo era el 
responsable único de las características humanas.

Los primeros estudios sistemáticos sobre la herencia de los caracteres fue ron realizados en
tre 1761 y 1766 por Joseph Kölreuter, quien hizo una serie de cruzas con plantas de tabaco y 
encontró que la progenie era más o menos igual entre sí y que presentaba estados intermedios 
entre los de los progenitores. Esto lo llevó a concluir que ambos padres participaban por igual en 
la distribución de las características físicas de la progenie. Sus observaciones apoyaron la teoría 
de la mezcla de las características hereditarias. De acuerdo con esta teoría, en cada generación 
las características se mezclaban para formar nuevas combinaciones. Esta idea, junto con la pan
génesis, permitió que hasta el siglo xix se pensara que las características de los individuos po
dían modificarse en el curso de una o dos generaciones.

En 1886, Gregorio Mendel (uno de los representantes más notables de una pléyade de “hibri
dadores”, cuyas actividades experimentales tuvieron una enorme influencia en la instauración 
de las nuevas concepciones de la herencia) publicó una serie de experimentos por los que en la 
actualidad se le conoce como el “padre de la genética”.
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Mendel trabajó entre 1856 y 1863 en el cruzamiento de 63 variedades del chícharo Pisum 
sativum, planta cuya flor tiene una forma que favorece la au tofecundación, por lo cual los expe
rimentos de cruza podían controlarse con facilidad. Realizó miles de cruzamientos entre las 
plantas de chícharo, los cuales registró minuciosamente, incluyendo datos cuantitativos suscep
tibles de ser analizados estadísticamente. En 1866 publicó su trabajo in titulado Versuche über 
Pflanzen hybriden (Experimentos sobre hibridación de plantas) en una revista poco conocida de la 
ciudad de Brno, por lo cual su tra bajo permaneció sin ser reconocido hasta finales del siglo, 
cuando fue redescu bierto de manera independiente por tres biólogos interesados en la genética 
de las plantas: Hugo de Vries, de Holanda; Carl Correns, de Alemania, y Erich von Tschermak, de 
Austria.

Cuando Mendel inició sus trabajos sobre la herencia en el chícharo, se desconocía la existen
cia de los cromosomas y el mecanismo de la meiosis; sin embargo, determinó que existían uni
dades discretas de herencia que él llamó bildungfähigen elemente (elementos constructores de 
formas, posteriormente denominados genes) y fue capaz de predecir su comportamiento du
rante la for mación de los gametos. Con ello demostró que la herencia no era, co mo se pensaba, 
una mezcla de sangre o de algún otro tipo de sustancia con la cual contribuían ambos progeni
tores. Por el contrario, encontró que en cual quier característica que él estudiaba, existían para 
cada individuo dos partículas o elementos, uno de ellos heredado de la madre y el otro del padre. 
Cada uno conservaba su individualidad, de tal modo que al momento de producirse los game
tos, éstos obtenían uno solo de los elementos.

Leyes de Mendel 

Las primeras cruzas efectuadas por Mendel fueron monohíbridas, es decir, mediante el inter
cambio de polen de plantas pertenecientes a líneas puras, que sólo variaban en una característi
ca contrastante: semillas lisassemillas ru gosas; tallos largostallos cortos; semillas amarillasse
millas verdes, etc. Se deno mina línea pura a aquella que conserva la misma característica a través 
de varias generaciones formadas por autofecundación.

La generación original o generación parental (P) se cruzaba para dar origen a la primera 
generación filial (F1); ésta se dejaba autofecundar para que se produjera la segunda generación 
filial (F2).

La cruza de una generación parental constituida por un individuo poseedor de tallos largos y 
uno de tallos cortos daba como resultado una filial 1 formada por plantas que sólo tenían tallos 
largos. Cuando Mendel dejó que estas plan tas se autofecundaran obtuvo la filial 2, que presentó 
plantas con tallos largos y plantas con tallos cortos en una proporción aproximada de 3:1.

Mendel hizo igualmente experimentos de cruza con las plantas que tenían las otras seis ca
racterísticas contrastantes, y en todos los casos obtuvo los mis mos resultados: la F1 siempre 
mostraba sólo una de las dos características, mientras la F2 mostraba las dos en una proporción 
de 3:1.

Los experimentos de cruza que realizaba para obtener la filial 1 los hacía poli nizando la 
planta de tallo largo con polen de planta de tallo corto o viceversa, procedimiento que se deno
mina cruza recíproca, y los resultados que obtenía eran siempre los mismos, demostrando con 
esto que no dependían del sexo.

De las cruzas monohíbridas de Mendel se derivan dos postulados y una ley:

Cada carácter está controlado por un par de elementos que existen en el individuo.•	
Dominancia/recesividad: si sólo una de las características aparece en la filial 1, entonces ésta •	
debe ser dominante sobre la otra que se denomina recesiva.

Mendel trabajó entre 1856 
y 1863 en el cruzamiento 
de 63 variedades del 
chícharo Pisum sativum |
© Latin Stock México.
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Ley de la segregación. Durante la formación de los gametos, cada ele mento se separa o segre•	
ga al azar, de tal manera que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de recibir uno u 
otro.

Lo anterior explica perfectamente lo observado en las cruzas monohíbridas de Mendel. La 
planta con tallo largo posee dos elementos iguales AA, mientras que la de tallo corto tiene aa. 
Los gametos de ambas plantas recibirán sólo un elemento A o a. Al unirse, la filial 1 tendrá  
Aa. La mitad de los gametos de la F1 llevará el factor A y la otra mitad portará a. 

Al mezclarse los gametos feme ninos A y a con los gametos masculinos A y a, se obtienen las 
siguientes combi naciones: AA, Aa y aa. Si aceptamos que el carácter de tallo largo es dominante 
sobre el tallo corto, entonces la filial 1 será toda de tallo largo, mientras la filial 2 será de tallo 
largo y tallo corto, y mostrará una proporción de 3:1.

Mendel también hizo experimentos en los cuales demostró el comporta miento de dos ca
racterísticas. Estos cruzamientos dihíbridos fueron la base para la formulación de su segunda 
ley: la segregación o separación independiente de los elementos. Si se cruza una planta con se
millas lisas de color amarillo, con una que produzca semillas rugosas de color verde (ambas 
pertenecientes a una línea pura), se obtendrá una F1 formada únicamente por plantas con  
semillas lisas y amarillas, demostrando con ello que las características lisa y amari llas son domi
nantes. Si a la F1 se le permite autofecundarse, la F2 mostrará aproximadamente las siguientes 
proporciones: 9/16 de las plantas F2 expresarán los caracteres liso y amarillo; 3/16, rugoso y ama
rillo; 3/16, liso y verde, y 1/16, rugoso y verde.

Para entender estos resultados es necesario pensar en la cruza dihíbrida co mo si ocurrieran 
dos cruzas monohíbridas independientes. En cada cruza monohíbrida los resultados de la F2 
son: 3/4 de plantas con el carácter dominante liso y 1/4 de plantas con el carácter recesivo rugoso; 
de igual manera, se obtienen 3/4 de semillas amarillas y 1/4 de semillas verdes; si multiplicamos 
ambos resultados tendremos:

3/4 liso + 1/4 rugoso
3/4 amarillo + 1/4 verde
9/16 liso y amarillo + 3/16 amarillo y rugoso + 3/16 liso y verde + 1/16 rugoso y verde

De acuerdo con estas observaciones, Mendel emitió su segunda ley que di ce: durante la for
mación de los gametos, cada par de elementos se segrega in dependientemente del otro.

Si consideramos que la generación parental es AABB para las plantas con semillas lisas y 
amarillas y aabb para los progenitores con semillas rugosas y verdes, los gametos correspon
dientes a ambos padres serán AB y ab, respecti vamente. Cuando los gametos se unen, se obtiene 
la F1 cuya fórmula es AaBb.

Cada progenitor de la F1, de acuerdo con la segunda ley, tendrá los gametos siguientes: AB,  
Ab, aB y ab.

¿Por qué tenemos estos resultados? Si consideramos cada par en forma inde pendiente, pode
mos formular la siguiente pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el gameto tenga A? La respues
ta será 50%. ¿Qué probabilidad existe de que el gameto lleve B? La respuesta será la misma: 50%. 
Se procede de la misma mane ra con el par Bb. Si multiplicamos los resultados obtenidos estare
mos en condi ciones de predecir el tipo de gametos que tendrá cada progenitor de la F1:

1/2 A + 1/2 a
1/2 B + 1/2 b
1/4 AB + 1/4 aB + 1/4 Ab + 1/4 ab

Leyes de mendeL

1865 
Caracteres hereditarios 

en pares

1ª Ley: 
Ley de la uniformidad.

2ª Ley: 
Ley de la segregación.

3ª Ley: 
Ley de la segregación 

independiente.
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Si la F1 se autofecunda, cada uno de los gametos de los progenitores tienen la misma proba
bilidad de unirse con otro; los resultados pueden demostrarse de manera gráfica con un cuadro 
de Punnet, llamado así en honor de Reginald Punnet, quien utilizó este método para demostrar 
los resultados de la cruza monohíbrida.

En la actualidad usamos diversos términos que favorecen la comprensión de los conceptos 
básicos de genética. Características tales como el color de una flor o la formación de una proteí
na cualquiera son expresiones de la infor mación contenida en los genes. A la expresión física de 
los genes se le denomi na fenotipo de un individuo. El fenotipo está determinado por los alelos, 
que son las formas alternativas de un gen. Por ejemplo, el tamaño de una planta de chícharo está 
determinada por el par de alelos A y a. Por convenien cia se acostumbra usar una letra mayúscu
la para representar el alelo dominan te, mientras la minúscula representa el alelo recesivo.

El conjunto de alelos se denomina genotipo. Este término indica la compo sición genética de 
un individuo haploide o diploide, o también la de los game tos. Cuando ambos alelos son iguales, 
el individuo es homócigo u homocigoto, pero si los alelos son diferentes, se habla de un heteróci
go o heterocigoto para ese par de alelos.

La naturaleza química del gen 

Los experimentos de Mendel revelaron que los organismos poseían un mate rial que se trasmi
tía durante la reproducción y que regía el comportamiento de los rasgos que se heredaban.

Esta sustancia debía llenar los requerimientos de información necesaria para construir un  
organismo; replicación y trasmisión, para que el material ge nético se duplicara y pasara de los 
padres a la progenie; y variación por mutación que explicara la variabilidad entre los organismos.

Aunque los experimentos hechos por Mendel y otros genetistas a princi pios del siglo xix 
eran consistentes con los postulados anteriores, el recono cimiento de la naturaleza química de 
la sustancia de la herencia necesitó de un gran trabajo de investigación que llevó poco menos de 
100 años.

En 1868 Johann Friedrich Miescher, médico suizo, viajó a Alemania para trabajar bajo la 
dirección de Ernst Felix HoppeSayler. Miescher desarrolló un método para aislar los núcleos 
de los leucocitos que formaban el pus. A pesar de las pequeñas cantidades de sustancia nuclear 
que ob tenía, pudo establecer que era un material ligeramente ácido y con un alto contenido en 
fósforo. Llamó a esta sustancia nucleína.

En 1887, conforme los trabajos de investigación prosiguieron, se llegó a la conclusión de 
que las bases de la herencia radicaban en el núcleo. En 1905 Aaron Levene, del Rockefeller Ins
titute de Nueva York, encontró que el ADN contenía cantidades iguales de moléculas denomi
nadas nucleótidos, constituidas por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada; sin embargo, 
consideraba erróneamente que los grupos de nucleótidos se repetían una y otra vez, lo que dio 
origen a la hipótesis del tetranucleótido, para explicar la estructura del ADN. Se demostró, has
ta ese momento, que la cromatina estaba constituida por proteínas y el ADN por cuatro nu
cleótidos; pero la escasa varia ción mostrada por el ADN lo hacía un candidato muy pobre para 
llevar la in formación genética.

En los medios científicos de la primera mitad del siglo xx privaba la idea de que las proteí
nas eran el material genético, pues estaban constituidas por 20 aminoácidos, lo que las hacía 
suficientemente variadas como para constituir la fuente de la información genética.

Fue en 1949 y 1953 cuando Edwin Chargaff y sus colegas, usando técnicas cromatográficas 
para separar los diferentes nucleótidos del ADN de distintos organismos y mediante métodos 
cuantitativos, determinaron las cantidades de las bases nitrogenadas que se encontraban en  
las diferentes muestras. Con ello se demostró que la hipótesis de Levene era incorrecta, al señalar 

Johann Friedrich Miescher 
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que en los di ferentes organismos se encontraba una cantidad variable de nucleótidos y que la 
cantidad de adenina era similar a la de la timina, y que la guanina igualaba en cantidad a la cito
sina, observación que más tarde se conoció como regla de Chargaff.

El ADN, material genético

La primera pista que permitió el reconocimiento del ADN como material genéti co vino del 
descubrimiento del fenómeno de transformación hecho en 1928 por el médico inglés Frederick 
Griffith. Él estudiaba la bacteria Streptococcus pneumo niae, de la cual había aislado varias cepas 
diferentes; algunas de ellas eran cepas virulentas, que causaban neumonía en vertebrados, espe
cialmente en humanos y ratones. Estas bacterias poseen una cápsula de polisacáridos bien desa
rrollada que hace que sus colonias tengan una apariencia lisa; las colonias de cepas no virulentas 
(no causan enfermedad ni tienen cápsula) presentan aspecto rugoso, lo que las hace vulnerables 
a los ataques de las cé lulas fagocíticas del sistema inmune de los animales.

Griffith observó que cuando se inyectaba la cepa sin cápsula S (de smooth, liso) a los ratones, 
éstos desarrollaban neumonía y morían; en la autopsia se en contraba siempre la cepa S en gran 
cantidad. Cuando se inyectaba la cepa R (de rough, rugoso) los ratones no mostraban signos de 
la enfermedad. Sin embargo, cuando se inyectó a los ratones la cepa S muerta por calor junto con 
la cepa R viva, los resultados fueron sorprendentes: los ratones murieron, a pesar de que la cepa 
virulenta estaba muerta. La sangre de los ratones muertos mostró una gran cantidad de bacte
rias con cápsula. La interpretación de los datos de mostraba que algo de las bacterias virulentas 
muertas por calor había pasado a las no capsuladas y las había transformado en bacterias capsu
ladas virulentas, que conservaron esta característica a través de varias generaciones. Este proce
so fue denominado “transformación” y la sustancia que lo había producido se co noció como 
principio transformante.

Las observaciones de Griffith permitieron que el equipo de Oswald Avery, Colin MacLeod  
y Maclyn McCarty, después de 10 años de investigaciones descubrieran la naturaleza química 

del principio de transformación.
Avery y su equipo trabajaron con las cepas R y S de P. Pneumoniae, con la intención 

de demostrar que el principio transformante tenía una estructura que lo acercaba más al 
ADN que a las proteínas. Para ello usaron sobre el principio transformante aislado enzi
mas que separadamente digerían ARN, ADN y proteínas. Cuando se usaban enzimas 
digestivas como la tripsina que degrada proteínas, la sustancia transformante no sufría 
cambio alguno (las bacterias R tratadas con ella se transformaban en bacterias S), des
cartándose de esta mane ra su naturaleza proteica. De la misma manera, la ribonucleasa 
que digiere el ARN tampoco mostraba efecto alguno sobre el principio transformante; 
pero cuando se usaban enzimas capaces de digerir el ADN, el principio transformante 
eliminaba su actividad biológica (las bacterias R no se transformaban en bac terias S) 
demostrándose con ello que el ADN era la sustancia que provocaba la transformación. 
La interpretación de los datos obtenidos por Avery y su equipo demostró que el princi
pio transformante de Griffith y por lo tanto el material genético era, sin lugar a duda, el 
ADN. Los resultados de los experimentos fue ron publicados en 1944.

Experimentos de Hershey y Chase

Los experimentos hechos en 1952 por esta pareja de científicos proporcionaron una evidencia 
adicional de que el ADN era efectivamente el material genético. Sus trabajos se centraron en el 

Oswald Avery (1877-1955) | 
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bacteriófago T2 que infecta a la bacteria Esche richia coli. En la actualidad se sabe que el bacterió
fago inyecta en la bacteria su ADN, el cual se replica y dirige la síntesis de proteínas virales a ex
pensas de la maquinaria enzimática bacteriana.

En esa época se ignoraba cómo se reproducían los fagos, pero se sabía que estaban constitui
dos por proteínas y ácido nucleico. Sin embargo, se desconocía a cuál de las dos sustancias co
rrespondía al material genético.

Alfred Hershey y Martha Chase diseñaron experimentos para resolver este problema. El uso 
de radioisótopos P32 y S35, que pueden incorporarse sólo al ADN y a las proteínas, respectiva
mente, les permitió comprobar en forma definiti va que el ADN era la sustancia inyectada por  
el virus y la que proporcionaba la información para sintetizar más moléculas de ADN y proteí
nas virales.

Watson y Crick: la configuración molecular del gen 

El descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN es uno de los logros científicos más 
espectaculares de los últimos tiempos. Si bien se sabía desde hacía tiempo que el ADN estaba 
constituido por nucleótidos, se ignoraba la forma en que éstos se encontraban unidos para for
mar la estructura del ácido nucleico.

Los resultados obtenidos por Chargaff y una serie de análisis de difracción por rayos X, apli
cados al ADN, primero por Linus Pauling y otros químicos, y después por Rosalind Franklin, 
quien trabajaba en el labora torio de Maurice Wilkins, abrieron el camino para que en 1953, Ja
mes Watson y Francis Crick propusieran el modelo de doble hélice para la molécula de ADN, 
que en principio no fue bien aceptada por los bioquímicos de Cambridge, debi do a que se había 
obtenido sin hacer experimentos.

El modelo propuesto primero por Pauling y luego por Watson y Crick se refería a una estruc
tura helicoidal formada por tres ca denas. Finalmente, Watson y Crick llegaron a la conclusión de 
que el ADN era una hélice formada por dos cadenas.

Las características fundamentales del modelo propuesto por Watson y Crick fueron las si
guientes:

Se trataba de una molécula formada por dos hebras enrolladas alrededor de un eje central, se•	
mejante a una escalera de caracol. A diferencia de un mode lo previo en el cual las bases se en
contraban hacia el exterior de la hélice, en el nuevo modelo los pasamanos de la escalera esta
ban constituidos por los grupos fosfatos y azúcares de tipo desoxirribosa y los peldaños de la 
escalera, por pares de bases; una purina se apareaba siempre con una pirimidina, es decir, la 
ade nina con la timina y la guanina con la citosina.
La estructura de la doble hélice se estabilizaba gracias a los puentes de hi drógeno que unían a •	
las bases: dos para la pareja timinaadenina y tres para guaninacitosina. La regla Chargaff 
AT/CG, implicaba que ambas hebras de la doble hélice se complementaban, por lo que, si se 
conocía una de las hebras, era posible deducir la secuencia de la otra. 
Por el esquema de emparejamiento de bases, cada una de las hebras de la doble hélice giraba •	
en dirección opuesta, generando antiparalelismo y polaridad a la molécula. La polaridad ocu
rre por el carbono del azúcar en el extremo de la cadena.

5’A T C G G C A A A C G A 3’
3’T A G C C G T T T G C T 5’
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Imagen del ADN tomada con el microscopio de fuerza atómica. Modelo de ADN, Facultad de Ciencias, unam | © Ivonne Murillo. 

Dr. J. D. Watson | © Latin Stock México. 

La estructura de la molécula sugería la forma en la que podía duplicarse; de hecho, poco •	
tiempo después de haberse publicado en 1953 el trabajo de Watson y Crick, los autores die
ron a conocer la propuesta del modelo de la replicación semiconservativa. En este segundo 
artículo se señalaba además que en la secuen cia de las bases nitrogenadas se encontraba  
la información genética, y que los cambios genéticos se debían a una modificación en la  
secuencia de las bases.



Biología | 249Genética

Apareamiento molecular 
a través de puentes de 
hidrógeno (amarillo) entre 
las bases púricas y 
pirimídicas en el ADN.
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La interpretación del código

Después del descubrimiento de la estructura del ADN se desconocía el pa pel que desempeñaba 
el ARN, aunque se pensaba que podía ser un interme diario entre el ADN y las proteínas. Fue el 

Esquema del modelo de ADN en doble hélice. El ADN se replica semiconservativamente.
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físico ruso George Gamow quien se interesó 
en la relación entre el ADN y las proteínas. 
Gamow supuso que tripletes de bases servían 
para especificar cier tos aminoácidos.

En la década de 1950 Paul Zamecnik, 
quien laboraba en el Hospital General de 
Massachusetts en Boston, trabajando con hí
gado de rata, hizo el importante hallazgo de 
que las proteínas se sintetizaban en los ribo
somas; posteriormen te, junto con su colega 
Mahlon Hoagland, descubrió que los ami
noácidos, antes de unirse en los ribosomas, 
estaban unidos a pequeñas moléculas de 
ARN. Esto concordaba con la hipótesis de 
Crick de que debía existir un “adaptador” (lla
mado ARN de transferencia) que llevaría los 

aminoácidos al sitio donde se sintetizaban las proteínas. Para cada aminoácido debía existir 
una molécula adaptadora. 

Posteriormente, en 1960, se descubrió el ARN mensajero, que permitió la elaboración del 
modelo de síntesis de proteínas: el ARN mensajero con la in formación procedente del ADN 
llegaba a los ribosomas donde era “decodifica do”. Los ARN de transferencia, cada uno con su 
aminoácido específico, se unían al ARN mensajero, lo que aseguraba que el péptido tuviera un 
orden adecuado antes de formar los enlaces peptídicos.

Sin embargo, aún faltaba determinar las reglas del código que permitiera la traducción de 
una secuencia de ARN en una secuencia de aminoácidos. La pre gunta básica era cuál de los 20 
aminoácidos se incorporaría a la cadena peptí dica, si sólo existen cuatro bases en el ADN. Para 
20 aminoácidos harían falta por lo menos tres bases, aunque con éstas, la cantidad de combina
ciones sería de 64, lo que implicaría que un aminoácido podría estar representado por más de 
un triplete.

Finalmente, Crick y Sydney Brenner demostraron que los tripletes eran la base del código 
genético. Mediante experimentos con sustancias mutágenas, pudieron insertar o eliminar bases 
de una secuencia de ADN, lo que provoca ba en la proteína un cambio de estructura. Pero las 
inserciones y deleciones no tenían el mismo efecto si las bases eliminadas o insertadas eran 
una o dos, lo cual originaba un cambio que alteraba el orden de todos los aminoácidos del pép
tido. Sin embargo, tres deleciones o inserciones no producían las mismas perturbaciones en el 
orden de los aminoácidos; solamente eliminaban o agre gaban un aminoácido a la cadena de 
péptido. Esto hizo que Crick emitiera la hipótesis de que el código genético debía ser un código 
de tripletes.

En 1961, la bioquímica francesa Marianne GrunbergManago descubrió una enzima que 
podía producir segmentos de ARN como AAAAAAAA... o GGGGGGG... Marshall Nirenberg 
y su colega Heinrich Matthaei utilizaron este hallazgo para sintetizar un ARN formado única
mente por uracio o poliU que, al ponerse en contacto con ribosomas in vitro, empezó a formar 
una ca dena compuesta sólo por el aminoácido fenilalanina. Se había descubierto que el triplete 
del código genético que codificaba para la fenilalanina tenía que ser UUU.

En los años siguientes se hicieron numerosos experimentos para descifrar los otros 63 tri
pletes. Muchos de los experimentos fueron hechos por Gobind Khorana, de la Universidad de 
Wisconsin. Para 1966 se estableció finalmen te el papel que jugaban cada uno de los 64 tripletes 
del código genético. Nirenberg y Khorana recibieron en 1968 el Premio Nobel de Fisiología y 
Me dicina. 
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El dogma central de la biología molecular

El  modelo de Watson y Crick tuvo un gran impacto en el desarrollo de la biolo gía molecular al 
señalar que la información genética estaba contenida en la se cuencia de las bases nitrogenadas. 
El flujo de información genética que liga la información contenida en el ADN, el paso a la mo
lécula intermedia o ARN y la formación de una proteína a partir de esa información fueron 
descritos como el dogma central de la biología molecular. De acuerdo con él, existen tres flujos 
básicos de información genética. El primero se refiere a la transferencia de la información  
genética de una molécula de ADN a otra, durante el proceso de re plicación que se efectúa en la 
fase S del ciclo celular, lo que garantiza su perma nencia a través de las generaciones. El segundo 
se efectúa cuando el ADN que no forma directamente proteínas se sirve de una molécula  
de ARN como inter mediario. La molécula de ARN mensajero se forma en respuesta a una de

Tabla del código genético.

UUU  Fenilalalina (Phe, F)

UUC  Fenilalalina (Phe, F)

UUA  Leucina (Leu, L)

UUG  Leucina (Leu, L)

CUU  Leucina (Leu, L)

CUC  Leucina (Leu, L)

CUA  Leucina (Leu, L)

CUG  Leucina (Leu, L)

AUU  I soleucina (Ile, l)

AUC  I soleucina (Ile, l)

AUA  I soleucina (Ile, l)

AUG  Metionina (Met, M)

GUU  Valina (Val, V)

GUC  Valina (Val, V)

GUA  Valina (Val, V)

GUG  Valina (Val, V)

CCU  Prolina (Pro, P)

CCC  Prolina (Pro, P)

CCA  Prolina (Pro, P)

CCG  Prolina (Pro, P)

ACU  Treonina (Thr, T)

ACC  Treonina (Thr, T)

ACA  Treonina (Thr, T)

ACG  Treonina (Thr, T)

GCU  Alanina (Ala, A)

GCC  Alanina (Ala, A)

GCA  Alanina (Ala, A)

GCG  Alanina (Ala, A)

UCU  Serina (Ser, S)

UCC  Serina (Ser, S)

UCA  Serina (Ser, S)

UCG  Serina (Ser, S)

U
C
A
G

U
C
A
G

U
C
A
G

U
C
A
G

CGU  Arginina (Arg, R)

CGC  Arginina (Arg, R)

CGA  Arginina (Arg, R)

CGG  Arginina (Arg, R)

AGU  Serina (Ser, S)

AGC  Serina (Ser, S)

AGA  Arginina (Arg, R)

AGG  Arginina (Arg, R)

GGU  Glicina (Gly, G)

GGC  Glicina (Gly, G)

GGA  Glicina (Gly, G)

GGG  Glicina (Gly, G)

UGU  Serina (Ser, S)

UGC  Serina (Ser, S)

UGA  Codón de término

UGG  Triptofano (Trp, W)

UAU  Tirosina (Tyr, Y)

UAC  Tirosina (Tyr, Y)
UAA  Codón de término

UAG  Codón de término

CAU  Histidina (His, H)

CAC  Histidina (His, H)

CAA  Glutamina (Gln, Q)

CAG  Glutamina (Gln, Q)

AAU  Asparagina (Asn, N)

AAC  Asparagina (Asn, N)

AAA  Lisina (Lys, K)

AAG  Lisina (Lys, K)

GAU  Ác. Aspártico (Asp, D)

GAC  Ác. Aspártico (Asp, D)

GAA  Ác. Glutámico (Glu, E)

GAG  Ác. Glutámico (Glu, E)

5’ 3’
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Segundo nucleótido

Tercer nucleótido
3.1.2 el gen en acción

El desciframiento de la configuración molecular del gen inmediatamente planteó un mecanismo 
detallado para la duplicación y trasmisión de los caracteres here ditarios de una generación a la 
siguiente. La estructura en doble hélice y la se cuencia de bases a lo largo de la cadena permitió 
concebir un mecanismo preciso de copiado fiel de la información. 

Asimismo, de manera también casi inmediata, la secuencia de bases sugirió una relación 
entre la información contenida en ba ses nitrogenadas y aquella derivada en forma de proteí
nas, moléculas ubicuas y abundantes en los seres vivos. En esta sección se plantea el papel del 
gen en la he rencia y en la expresión de esa información en la célula.
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terminada secuencia de ADN; el proceso se de
nomina transcripción. Las moléculas de ARN 
mensajero serán usadas por los ribosomas como 
moldes para dirigir la síntesis de proteínas du
rante el proceso de traducción, que constituye  
el tercer camino que sigue la información ge
nética. 

A estas tres vías de flujo de información se 
han agregado otras: el descubri miento de los  
retrovirus, que tienen su información genética 
codificada en ARN y que poseen una enzima de
nominada retrotranscriptasa, transfieren la infor

mación del ARN a ADN durante el ciclo infectivo para después seguir los cami nos regulares de 
flujo, cuando el ADN viral se incorpore al genoma de la célula huésped; además, el ARN de estos 
virus se replica para formar nuevas molécu las de ARN que pasarán a las nuevas partículas virales. 
Por otro lado, se inte gran en el dogma los genes para la síntesis de ARN ribosó mico y ARN de 
transferencia y los flujos de información que se llevan a cabo en la mitocondria y en el cloroplasto.

Los genes en las células y en los cromosomas

La molécula de ADN presenta tres niveles estructurales: la estructura primaria, que se refiere a la 
secuencia de nucleótidos; la estructura secundaria o doble hé lice, y la estructura terciaria, repre
sentada por un enrollamiento posterior que permite a una enorme molécula ser empaquetada 
para caber en el pe queño espacio de una célula procariota (460 millones de bases en el caso de 
E. coli) o en el núcleo de los organismos eucariontes, como los seres humanos, con los 6 400 mi
llones de pares de bases que se hallan en una célula diploide.

El material genético de las bacterias o nucleoide se encuentra disperso en el citoplasma for
mando grupos de ADN perfectamente visibles bajo el micros copio electrónico. En la interfase del 
ciclo celular de las células eucariontes, el ADN y sus proteínas asociadas reciben el nombre  
de cromatina, que ocupa casi todo el espacio nuclear, pero en territorios bien definidos. Los cro
mosomas pro piamente dicho sólo se hallan en la mitosis, especialmente en la metafase, cuando  
la cromatina se encuentra más condensada.

La cromatina en su estructura más simple está constituida por la hélice de ADN; en un  
segundo nivel, la doble hélice y las proteínas histonas forman uni dades denominadas nucleo
somas. Cada nucleosoma está constituido por dos vueltas de ADN alrededor de un octámero de 
histonas y una histona adicional que mantiene la estructura en su sitio. Todo el conjunto (ADN 
y proteínas) tie ne el aspecto de un collar de cuentas.

Un tercer nivel de complejidad se presenta al plegarse “el collar de cuen tas” de manera apre
tada alrededor de un eje imaginario; en el siguiente nivel, el solenoide formado de esta manera, 
se pliega nuevamente y cada plegamiento se ancla a un andamiaje nuclear constituido por fibri
llas de proteína. Este nivel es el que se presenta comúnmente en el núcleo en interfase. Cuando 
el núcleo se divide, la cromatina se condensa aún más para constituir el cromosoma metafásico 
que es el que se aprecia con el microscopio de luz. 

La compactación de la cromatina cambia constantemente adaptándose a los periodos de 
replicación y transcripción; durante estos periodos, la cromatina tie ne que volverse laxa para 
permitir la entrada de los complejos enzimáticos de ADN polimerasa y ARN polimerasa. De 
hecho, ciertas zonas de la cromatina permanecen muy condensadas durante la interfase y  
se caracterizan por estar formadas por repeticiones de secuencias que no se transcriben.

Esquema del dogma 
central de la biología 
molecular.
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En los eucariontes, el ADN 
se asocia con proteínas, 
formando la cromatina 
y los cromosomas.

Los cromosomas metafásicos están formados por dos cromátidas exactamen te iguales, pues 
pasaron antes por la fase S del ciclo celular, en la que el ADN se duplicó. Las dos cromátidas se 
encuentran unidas por una constricción llama da centrómero, que tiene una posición definida 
en cada uno de los cromosomas. Los centrómeros son esenciales para que se efectúe la mitosis, 
pues al final de la profase se agregan en este sitio proteínas que forman el cinetocoro, al cual se 
fijan los microtúbulos del huso mitótico.

Los telómeros constituyen otra parte fundamental del cromosoma; se en cuentran en la 
parte terminal de éste y tienen como función primor dial el mantenimiento de la estructura: si 
los telómeros están ausentes, los extremos de los cromosomas tienden a fusionarse; además, son 
importantes por que participan en la formación de la estructura tridimensional del núcleo y en 
el apareamiento de los cromosomas. El ADN de la región telomérica de los cro mosomas huma
nos consta de cientos de repeticiones del motivo 5’TTAGGG3’.

Todos los cromosomas de un organismo pueden representarse por me dio de un cariotipo 
que ordena los cromosomas por su tamaño, por la posi ción de los centrómeros y por el bandeo 
obtenido por ciertas tinciones. Por ejemplo, los cromosomas teñidos con el colorante Giemsa 
despliegan estria ciones denominadas bandas G que permiten identificarlos y analizarlos para 
reconocer cualquier tipo de alteración, como translocaciones o deleciones. En la actualidad, 
además del análisis de las fotografías de los cromosomas, se usa la computadora para hacer un 
análisis más acucioso y la tinción de cro mosomas con colorantes fluorescentes. 

El término genoma describe el total de la información genética que se en cuentra en una es
pecie y en cada una de sus células; en realidad el genoma com prende el ADN del núcleo y el de 
la mitocondria (y el del cloroplasto en el caso de plantas y otros grupos que presentan este orga
nelo).

El Proyecto Genoma Humano fue concebido para determinar la secuencia de los nucleóti
dos que constituyen el ADN del núcleo, pues la secuencia del ADN mitocondrial ya se conocía. 
Desde la mitad de la década de 1970 se ini ciaron los trabajos para secuenciar tramos de ADN, 
cuya primera fase terminó en 2001, con la publicación de la primera versión de la secuencia en 
las revistas científicas Nature y Science.

El análisis de la secuencia parcial (aproximadamente 2 600 millones de ba ses) reveló la com
posición del genoma humano: sólo una pequeña parte se transcribe a ARN mensajero; el resto 

ADN

Cromosoma

Proteínas

Cromatina
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Los cromosomas humanos 
de mujer (a) y de hombre 
(b). Nótese que en las 
mujeres hay dos 
cromosomas x.
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del ADN está formado por intrones y fragmentos de genes, pseudogenes que son copias no 
funcionales de algunos ge nes; secuencias moderadas y altamente repetidas; microsatélites y 
transposones (secuencias capaces de insertarse en un nuevo sitio dentro del genoma).

De acuerdo con lo anterior, únicamente una pequeña parte del ADN de los eucariontes si
gue el esquema del dogma central, al transcribir su información para formar proteínas. Además, 
según las necesidades de cada célula en particular, sólo algunas regiones del genoma, separadas 
por largos tramos de ADN no codificante, se comportan como unidades de transcripción. Estas 
uni dades o genes se encuentran dispersos en el ADN de una manera irregular.

La presencia de grandes espacios que se encuentran entre las regiones codi ficantes de los 
genes, impiden que el ARN mensajero se forme directamente; las enzimas que participan en el 
copiado de la información sintetizan una primera versión de ARN que copia todo el tramo de 
ADN, las regiones codificantes y las no codificantes (transcrito primario), el cual se modifica 
posteriormente al eliminar las regiones no codificantes del transcrito primario.

Transcripción 

Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los genes de los procarion tes, los genes de los 
eucariontes no se corresponden directamente con el ARN mensajero, debido a que entre los exo
nes (regiones que codifican para el pép tido) se encuentran los intrones, que no se relacionan con 
la secuencia de los aminoácidos.

Arquitectura molecular 
de un gen de eucariontes.

Promotor Exón 1 Exón 2 Exón 3 Exón 4

Intrón 1 Intrón 2 Intrón 3

+1

Inicio de la
transcripción

Fin de la 
transcripción

Inicio de la 
traducción

Fin de la
traducción

La estructura típica de un gen de eucarionte con tres exones consiste de:

Una región promotora que es indispensable para que se inicie la trans cripción. Aquí se en•	
cuentra la caja TATA, que es el sitio de unión de la enzima ARN polimerasa que cataliza la po
limerización de ARN a partir de un molde de ADN. Se encuentran también otras regiones que 
inter vienen en la regulación de la transcripción.
El exón 1 presenta un sitio de inicio de la transcripción, que es importan te porque aquí se •	
agrega un “capuchón” de GTP metilado, que impedirá la destrucción del ARN.
Entre el sitio de inicio de la transcripción y el sitio de inicio de la tra ducción se encuentra una •	
región que no se traducirá y que recibe el nombre de región no traducida 5’ (5’UTR, 5’ un-
translated region). Esta zona determina la velocidad de inicio de transcripción.
El sitio de inicio de la traducción está marcado por el codón ATG, que en el ARN corres•	
ponde a AUG o codón de inicio de la traducción.
El resto del exón contiene los pares de bases que codificarán para los primeros aminoácidos •	
del péptido.
El intrón 1 es seguido por el exón 2 y el intrón 2. El exón 3 contiene los últimos pares de bases •	
que codificarán para el resto de los aminoácidos.
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Además, este exón presenta dos zonas importantes: el codón de termina ción que puede ser •	
TAA que se convertirá en UAA en el ARN men sajero y la secuencia AATAAA, a la cual se 
agregará una cola de poli A que tiene la misma función que el capuchón inicial.
Entre el codón de terminación y la secuencia AATAAA se encuentra la región no traducida 3’ •	
(3’UTR, 3’ untranslated region).
La transcripción continúa más allá de la región no traducida.•	

La expresión de los genes ocurre en dos partes:

La transcripción genera una hebra de ARN mensajero idéntica en se cuencia a la hebra de •	
ADN orientada en dirección 5’ a 3’.
Sólo una de las hebras del ADN es transcrita a ARNm. La hebra que di rige la formación de •	
ARN mensajero mediante el apareamiento de las bases se denomina hebra molde o hebra an-
tisentido y tiene una direc ción de 3’ a 5’.
La otra hebra de ADN posee la misma secuencia del ARNm, aunque en lugar de uracilo tiene •	
timina. Esta hebra se denomina hebra codificante y al igual que el ARNm corre de 5’ a 3’.
La traducción convierte una parte de la secuencia de ARNm en una se cuencia de aminoáci•	
dos. La región codificante consiste de una serie de codones, cada uno de los cuales representa 
un aminoácido.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los análisis de los genes bacterianos mostraron que 
existía una correspondencia uno a uno entre los codones del ARNm y del ADN. Por esta 
razón, el ARNm que se formaba sobre la hebra codificante de ADN no necesitaba ninguna mo
dificación posterior. Sin embar go, en la década de 1970 se descubrió que en los eucariontes no 
existía relación coli neal entre el ARNm y el ADN. Se encontró que los genes eucariontes  
tenían tramos codificantes separados por tramos (en ocasiones muy largos) de regiones no codi
ficantes; por lo tanto, el proceso de transcripción de los euca riontes debía ser diferente del de los 
procariontes.

Al inicio del proceso, toda la secuencia del gen se transcribe a ARN. Poste riormente, los in
trones se quitan y los exones quedan unidos. Este proceso se denomina splicing, que es caracte
rístico de los genes eucariontes, aunque algu nos procariontes también lo tienen. El ARN tiene 
otras modificaciones adi cionales, por ejemplo, se agrega la caperuza de metil guanosín en la  
región 5’ y la cola de poli A en la región 3’, que evita la degradación del ARNm por enzimas de 
tipo exonucleasas.

Traducción

En los procariontes, debido a la ausencia de una envoltura nuclear, la transcrip ción y la traduc
ción ocurren simultáneamente, de tal manera que conforme se va sintetizando el ARNm, los 
ribosomas se adhieren a él para efectuar la síntesis de la proteína. Pero en los eucariontes, des
pués de formado el ARNm, és te sale del núcleo y se dirige hacia el citosol, donde se encuentra 
con las subuni dades pequeña y grande de los ribosomas. Los ribosomas constituidos por ARN 
ribosómico y diversas proteínas se unen a la región 5’ del ARNm y se mueven hacia la región 3’ 
traduciendo a su paso los codones del mensajero. El proceso de traducción consta de tres partes: 
iniciación, elongación y terminación.

Durante la primera fase se forma un complejo de iniciación integrado por las subunidades 
grande y pequeña del ribosoma que se unen en el sitio del co dón de inicio del ARNm, y por el 
ARN de transferencia que se encuentra uni do por medio de su anticodón al codón de inicio  
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del ARNm; este ARN de transferencia lleva el aminoácido metionina y se coloca en el sitio P 
(por la pa labra péptido) del ribosoma.

Después de que se ha integrado el complejo de iniciación, el ribosoma se desliza hacia el 
extremo 3’ del ARNm. En cada deslizamiento, el ribosoma se des plaza un codón permitiendo 
que el péptido en crecimiento quede colocado en la posición P, mientras el sitio A (por la palabra 
aminoácido) es ocupado por un RNA de transferencia cuyo anticodón debe corresponder con 
el codón colocado en esta posición. Cada vez que un ARN de transferencia se coloca en el sitio 
A, su aminoácido se une al péptido situado en el sitio P, mediante un enlace peptídico catalizado 
por una molécula de ARN ribosómico de la subunidad grande del ribosoma (ribozima). En se
guida, el ARN de transferencia del sitio P se des prende del ribosoma, sale de él a través del sitio 
E (del inglés exit: salida) y se di rige al citosol para cargarse nuevamente con el aminoácido que le 
corresponde.

Al llegar al codón de terminación, ciertas proteínas denominadas factores de terminación se 
unen a este codón provocando la liberación del péptido. Cuando los sitios P y A del ribosoma no 
tienen ya ARN de transferencia, las dos subunidades del ribosoma se separan.

La traducción en procariontes y eucariontes se lleva a cabo simultáneamen te por muchos ri
bosomas configurando una estructura llamada polirribosoma que está formada por los riboso
mas unidos al ARNm. Cada ribosoma se une al extremo 5’ del ARNm y se mueve hacia la región 
3’, de tal modo que conforme se desplaza, el péptido que sintetiza va creciendo progresivamente.

Las mutaciones

Cuando las células se dividen, las células resultantes tienen la misma infor mación genética. Sin 
embargo, en ciertas ocasiones ocurre una mutación, es decir, un cambio permanente en el  
material genético que pasa de una genera ción celular a la siguiente (mutación somática); si 
la  mutación afecta a las células reproductoras, el cambio genético puede pasar de los padres a la 
progenie (mutación gamética).

Esquema de la síntesis  
de proteínas.
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Las mutaciones explican la variación alélica que se ejemplificó al analizar las leyes de Mendel 
con la presencia de plantas de chícharo con fenotipo de tallos altos y bajos o de semillas rugosas y 
lisas. No siempre se aprecian los cambios fenotípicos producto de las mutaciones; por ejemplo, cier
tos cambios genéticos se apreciarán sólo si determinadas sustancias están presentes en las células. La 
enzima glucosa 6 fosfatodeshidrogenasa, que normalmente está presente en muchas de las células 
del organismo humano, debido a una muta ción puede presentarse en niveles extremadamente ba
jos. Su presencia sólo se apreciará por la ruptura de los eritrocitos de un individuo que tenga la mu
tación y que esté bajo los efectos de la primaquina, que es un medicamento contra la malaria.

Las mutaciones pueden ser benéficas, nocivas o neutras. Los efectos positi vos de la mutación 
se reflejan en los cambios que se presentan en las pobla ciones y que les permiten adaptarse a las 
modificaciones del medio. Este tipo de mutación es la base de la evolución.

Las mutaciones nocivas impiden que los genes desempeñen su función de manera adecua
da. Puesto que las mutaciones pueden ser extremadamente dañi nas al punto de poner en peli
gro la integridad del material hereditario, los or ganismos han desarrollado diversos mecanismos 
para reparar los errores.

Las mutaciones pueden dividirse en 1] mutaciones puntuales o mutaciones por sustitución 
de bases, 2] mutaciones cromosómicas y 3] mutaciones genó micas. Las del primer tipo, en las 
que se reemplaza un nucleótido por otro, se dividen en transiciones, cuando una pirimidina se 
cambia por otra pirimidina (C por T) o una purina por otra purina (G por A) y en transversio
nes, que se caracterizan porque un par de bases simplemente cambian su posición de mane ra 
transversal. Además de éstas se pueden agregar o quitar cortas secuencias de nucleótidos deno
minándose inserciones o deleciones, respectivamente. Las mutaciones puntuales tienen diver
sos efectos sobre el tipo de aminoácidos que forman la cadena de polipéptidos.

Las mutaciones silenciosas no alteran la secuencia de los aminoácidos, a pe sar de que la se
cuencia de bases está modificada; debido a la existencia de un código genético redundante pero 
no ambiguo (código degenerado), las mutacio nes pueden afectar a ciertas bases del codón, sin 
que el aminoácido cambie.

En las mutaciones cambio de sentido, una mutación provoca el cambio de un aminoácido 
por otro. Así, la cadena b de la hemoglobina que en su posición 6 normalmente tiene ácido glu
támico, en la mutación que causa la anemia falciforme aparece una valina; dado que hay un 
cambio de un aminoácido polar por un hidrofóbico, la conformación de la proteína cambia,  
de tal modo que pro voca el aglutinamiento de las moléculas de hemoglobina, con la conse
cuente deformación de los eritrocitos.

Las mutaciones sin sentido involucran la inserción de un codón de termina ción en lugar de 
un codón normal. Por esta causa, la síntesis del polipéptido se trunca, debido a la presencia in
apropiada del terminador.

No todas las mutaciones puntuales se refieren a sustituciones de bases. Las inserciones y 
deleciones, al insertar o quitar una base en cualquier punto de la secuencia del gen, cambian 
totalmente la disposición de los codones y, por lo tanto, el tipo de aminoácidos que se integrará 
al polipéptido. Estas mutaciones, que pueden ser muy graves, se denominan de cambio de fase o 
de cambio de marco de lectura.

Las mutaciones cromosómicas alteran la estructura de un cromosoma y por lo tanto afectan 
a más de un gen. La modificación de la estructura cromo sómica se realiza de dos maneras: el 
material cromosómico puede aumentar o disminuir de manera significativa dentro de un mis
mo cromosoma (dupli caciones y deleciones); o bien, el material genético puede reorganizarse 
sin mo dificar la cantidad total de material genético (inversiones y translocaciones).

La deleción o deficiencia se realiza cuando un segmento del cromosoma desaparece y, por 
consiguiente, varios genes son los afectados; mientras la duplicación ocurre cuando una sección 
del cromosoma se repite a lo largo del mismo. Las consecuencias de las deleciones dependen del 
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tamaño del frag mento suprimido y si los genes afectados son necesarios para el desarrollo del 
organismo. En los humanos, la enfermedad cri-du-chat (maullido de gato), caracterizada por 
retraso mental, anomalías faciales y sonidos que recuerdan el maullido de un gato, es causada 
por la supresión de un segmento del brazo corto del cromosoma número 5.

Las duplicaciones o segmentos repetidos de un cromosoma tienden a ser menos nocivas 
que las deficiencias; sin embargo, existen algunos problemas re lacionados con pequeñas dupli
caciones como la enfermedad de CharcotMarie Tooth, neuropatía caracterizada por adorme
cimiento de manos y pies.

Además de su innegable interés médico, las duplicaciones tienen un impor tante papel en la 
evolución de los genes y, por lo tanto, de las proteínas. La copia de un gen puede mutar y adquirir 
nuevas funciones a través del tiempo. Los ge nes relacionados de esta manera tienen una secuen
cia de aminoácidos muy simi lar, como en el caso de los que codifican para tripsina y pepsina o 
los que dan origen a hemoglobina y mioglobina. La existencia de las familias de genes tam bién 
puede explicarse por el mismo fenómeno: grupos contiguos de genes con pequeñas mutaciones, 
cuyos productos efectúan la misma función, por ejemplo, los genes que codifican para los dife
rentes tipos de hemoglobinas humanas.

Las inversiones son otro tipo de mutación cromosómica en las que tramos de ADN giran 
180º. Este tipo de mutación no implica pérdida de información sino una simple reorganización 
de la misma. Para entender las consecuencias de las in versiones se debe recordar que durante la 
meiosis, las cromátidas de cromosomas homólogos normalmente se entrecruzan para promo
ver una gran cantidad de di versidad genética. Si un individuo porta una copia de un cro mosoma 
normal y un homólogo que ha sufrido una inversión, habrá una gran probabilidad de producir 
gametos anormales, por lo que la viabilidad de los cigotos será muy baja.

La translocación implica, como su nombre lo indica, un movimiento de un segmento de 
cromosoma a otro. Puede ser recíproca (o balanceada) cuando se in tercambian segmentos con 
cromosomas no homólogos. Este tipo de mutación, al igual que la inversión no implica pérdida 
o ganancia de material genético, sino únicamente una reorganización y, normalmente, no tiene 
efectos sobre el fenotipo.

Cuando un fragmento de cromosoma se adhiere a otro, resulta una translo cación no balan
ceada que, a menudo, trae consecuencias graves sobre el fenoti po. En el síndrome de Down fa
miliar, uno de los progenitores tiene uno de los cromosomas 21 adherido al cromosoma 14; este 
individuo tiene un fenotipo normal aunque posee 45 cromosomas. Cuando ocurre la meiosis, 
una cuarta parte de sus gametos posee dos cromosomas 21, uno normal y el otro adherido al 
cromosoma 14. Cuando este gameto es fecundado, el resultado será un cigo to con 46 cromoso
mas, pero con tres copias del cromosoma 21: dos copias nor males del cromosoma y una gran 
parte del otro adherido al cromosoma 14. Esto produce un desequilibrio genético que conduce 
a los cambios fenotípicos carac terísticos del síndrome de Down común.

Las mutaciones genómicas se refieren a variaciones en el número de los cro mosomas. Esta 
variación se refiere a modificaciones que alteran a todo un juego de cromosomas o a la modifi
cación en el número de un cromosoma particular.

Los organismos eucariontes presentan normalmente uno o varios juegos de cromosomas. 
Normalmente, las especies eucariontes tienen dos juegos de cromo somas, por lo que se denomi
nan diploides. Si un organismo presenta un juego adicional se denomina triploide o poliploide 
si posee más juegos. Los genetistas usan la letra n para representar un juego de cromosomas, por 
lo tanto, 2n signi fica diploide y 3n se refiere a un organismo triploide, etcétera.

La condición poliploide es muy común en plantas, pero es poco frecuente en animales; sin 
embargo, es relativamente común en lagartijas, anfibios y peces.

Los organismos normalmente diploides pueden tener células con diferente grado de poli
ploidía; por ejemplo, en las células hepáticas humanas pueden encontrarse núcleos triploides, 
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tetraploides o aun octaploides, cuya función toda vía no ha podido aclararse. Según la hipóte
sis más aceptada se trata de células cuyas necesidades de una determinada proteína sólo pue
den satisfacerse con un mayor número de genes.

El ejemplo clásico de poliploidía se presenta en las glándulas salivales de la mosca de la fruta 
Drosophila melanogaster, que presenta varios ciclos de duplicación de ADN, sin división de cito
plasma, dando lugar a los cromosomas politénicos, formados por las múltiples hebras de ADN 
dispuestas paralelamente. Este tipo de cromosomas ha sido de gran importancia para el estudio 
de la orga nización y funcionamiento de los cromosomas interfásicos.

En las plantas, el fenómeno de poliploidía es muy frecuente, encontrándose aproxima
damente en el 30% de los helechos y de las fanerógamas. En la agri cultura, su importancia ha 
sido enorme, pues casi todos los granos y frutos que se consumen son más grandes y resistentes, 
debido a su condición de poliploi día. Igualmente, los floricultores toman ventajas de este fenó
meno, pues las flo res obtenidas son más grandes que sus originales diploides. Sin embargo, las 
plantas poliploides que poseen un número impar de juegos de cromosomas son usualmente 
estériles, pues no pueden producir gametos normales debido a la presencia de un número des
igual de cromosomas. Por ejemplo, ciertos tipos de manzanas, algunas especies de patatas, las 
bananas cultivadas, los melones sin semillas y otras plantas más, son triploides y se propagan 
asexualmente.

El segundo tipo de mutación genómica, la aneuploidía, se refiere a la varia ción en el núme
ro de un cromosoma particular, es decir se gana o se pierde un solo cromosoma. Un organismo 
diploide que presenta aneuploidía puede po seer tres copias de un cromosoma particular en  
lugar de dos. En tal caso se dice que el individuo tiene una trisomía o que es trisómico. Si el or
ganismo presenta un cromosoma de menos se dice que es monosómico.

La variación en el número de cromosomas resulta de un error que ocurre cuando los cro
mosomas homólogos que deben separarse durante la anafase de la primera división meiótica, 
no lo hacen o cuando las cromátidas herma nas no se separan durante la meiosis II o durante la 
mitosis, provocando con ello el fenómeno de no disyunción, que afecta la distribución correcta 
de los cromosomas en los gametos o la formación de mosaicos si el fenómeno ocurre en la mi
tosis. La aneuploidía causa, a menudo, la aparición de defectos fenotípicos seve ros, debido a que, 
en el transcurso de la evolución, se ha desarrollado una ex traordinaria coordinación entre el 
genoma diploide, que hace que el individuo sólo pueda funcionar correctamente si están pre
sentes las dos copias de los cro mosomas, con excepción de la monosomía del cromosoma X que, 
a pesar de ser causante del aborto de muchos fetos, permite la supervivencia de otros indi viduos 
afectados.

La respuesta a este dilema se encuentra en la correlación entre la expresión de los genes y el 
número de cromosomas, pues el nivel de expresión de muchos genes está correlacionado con  
el número de genes por célula. Así, si una célula tiene tres copias de un cromosoma en lugar de 
dos, puede sintetizar 150% de la cantidad normal del producto de un gen; de la misma manera, 
si sólo tiene una copia sintetizará el 50%, en lugar del 100%, que se elaboraría con las dos copias 
normales. El desequilibrio en la expresión génica que se presenta en los individuos aneuploides 
resulta evidente, y explica por qué los portadores de estas mutaciones tienen menos oportu
nidades de sobrevivir. Sin embargo, es notable el hecho de que en las plantas los casos de aneu
ploidía, al igual que los casos de multiplicación de todo un juego de cromosomas, son más  
tolerados que en los animales.

Las alteraciones en el número de cromosomas en la especie humana ocu rren frecuentemen
te durante la formación de gametos. Del 5 al 10% de las fecundaciones producen embriones 
defectuosos como resultado de anormali dades en el número de cromosomas y aproximada
mente el 50% de los abor tos espontáneos se deben a la presencia de anormalidades debidas a 
esta causa. Las aneuploidías más comunes son las trisomías de los cromosomas 21, 18 y 13 y las 
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de los cromosomas sexuales. Se han encontrado trisomías que afectan a casi todos los 
cromosomas, con excepción del cromosoma 1, cuya trisomía posiblemente sea letal en 
estadios tan tempranos de desarrollo, que impida la implantación del embrión.

La edad de los padres parece jugar un papel importante en la aparición de anoma
lías en el número de cromosomas. Entre mayores sean los padres tienen mayor pro
babilidad de tener problemas de este tipo. Como en el síndrome de Down o trisomía 
21, estudiado por Langdon Down en 1866, y cuya incidencia aumenta notablemente 
conforme avanza la edad de la madre. Ésta es la única trisomía autonómica que per
mite la supervivencia de los afectados mucho más allá del nacimiento, con la desven
taja adicional de que la muerte de los adultos aqueja dos por el síndrome se debe a la 
enfermedad de Alzheimer, que los ataca a una edad más temprana que al resto de  
la población.

3.2 Biología genómica

La explicación de diferentes fenómenos biológicos a través del conocimiento de los genes y su 
expresión permite abordar la biología bajo la perspectiva genómi ca. Por ejemplo, la producción 
de la proteína colágena puede explicarse a través de conocer la localización del gen de colágena 
y cómo se forman el ARN y las proteínas a partir de ese molde genético. En nuestro ejemplo, el 
gen de colágena es nuclear y a partir de él se copia un ARN precursor que madura en el interior 
del núcleo hasta producir un ARN mensajero. Este ARN mensajero sale al cito plasma, en donde 
se asocia con ribosomas. En el ribosoma se traduce el mensaje en proteína, que por llevar una 
señal química, que es la secuencia de aminoáci dos en esa proteína, le permite entrar en el retícu
lo endoplásmico rugoso, de donde pasará al aparato de Golgi, de donde a su vez saldrá de la cé
lula en una vesícula. La proteína se depositará en la matriz extracelular. La información en la 
secuen cia de nucleótidos en el gen nos permite predecir la estructura y función de los productos 
derivados de su expresión. Por ello, el conocimiento de la secuencia de nucleótidos de los geno
mas de las diferentes especies es parte importante del co nocimiento de su biología.

3.2.1 Biotecnología y organismos transgénicos

Aunque las noticias sobre la manipulación de los seres vivos se remontan por lo me nos a 12 000 
años de antigüedad, cuando los seres humanos intentaron la domesti cación de las primeras 
plantas y animales, la manipulación del material genético de manera formal se inicia en 1971, 
cuando se da a conocer el papel de ciertas enzi mas bacterianas (enzimas de restricción) que 
permiten el rompimiento del ADN viral, en sitios específicos. La tecnología derivada de este 
descubrimiento se denominó del ADN recombinante y desde su hallazgo ha ido revolucio
nando prácticamente todos los campos de la biología experimental y ha permitido el desarrollo 
de nuevos organismos para beneficio de la humanidad. Ahora, al manipular los genes, los gene
tistas pueden alterar los fenotipos de los organis mos sin esperar que las mutaciones al azar pro
duzcan los fenotipos adecuados.

Además, los nuevos conocimientos acerca de la replicación y de los procesos de transcrip
ción, traducción, así como el procesamiento del ARN y la regulación génica han podido ser re
sueltos por medio de las técnicas de ADN recombinante.

A partir de la tecnología del ADN recombinante surgió la biotecnología, que se usa para 
producir medicinas, químicos para la industria y productos alimentarios diversos, para lo cual 
el uso de microorganismos ha sido de vital importancia. Con la nueva tecnología, las nuevas 
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cepas, creadas artificialmente al introducir en el genoma bacteriano genes manipulados in vi-
tro, producen sustancias diversas, como péptidos y proteínas humanas que, evidentemente, no 
eran sintetizadas por las cepas originales. Por ejemplo, en 1982 se aprobó el uso de la insulina 
humana producida por bacterias recombinantes, que resolvió el problema de las reaccio nes 
alérgicas que desarrollaban algunos diabéticos ante la insulina extraída de los páncreas de ga
nado vacuno y de cerdos.

Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes que pueden obtenerse me diante el uso de la 
biotecnología (la reducción de los contaminantes del medio o el control de las plagas, por men
cionar algunos ejemplos), la producción de organismos transgénicos ha desencadenado gran 
controversia ante las repercu siones que puede tener esta tecnología en el largo plazo. Cuando a 
un ratón se le introdujo el gen que codifica para la insulina humana, éste desarrolló mayor tama
ño de lo normal y, a pesar de que este hecho pudiera considerarse irrele vante, no deben menos
preciarse las consecuencias inesperadas de la transgenia, que demuestran la intensa interacción 
que tienen los sistemas vivientes. Los genes clonados previamente se insertan en un vector 
molecu lar que luego se propaga en microorganismos, como bacterias o levadu ras, para después 
integrarse al genoma de plantas o de animales. Esos vectores pueden ser plásmidos (como el 
plásmido pBR322) o fragmentos de genomas virales. Para que el gen clonado pueda pasar de 
una generación de células a otra, es necesario que se integre a los cromosomas del organismo 
que lo recibe. En algu nas ocasiones se presenta un reemplazo del gen normal por el gen clonado. 
Se de nomina knockout génico al reemplazo de un gen normal por un gen clonado que se ha 
mutado, con la intención de demostrar la función que desempeña el gen normal. Contraria
mente, la adición de genes se lleva a cabo cuando el gen clona do se integra al genoma del orga
nismo en un lugar diferente al del gen normal.

Clonación

El término clonación puede significar la formación de muchas copias de un de terminado gen  
o la formación de dos o más organismos con composición gené tica idéntica, como ocurre  

Organización genética 
del plásmido pBR322 | 
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en la mitosis. En los organismos con reproducción sexual, en donde se unen dos células diferen
tes, la clonación no ocurre. Sin em bargo, en la naturaleza, esto sucede cuando se producen geme
los idénticos; o en el laboratorio, cuando los investigadores toman células de embriones tempra
nos para obtener múltiples organismos idénticos. En las plantas, el proceso de clona ción es más 
sencillo, pues basta con tomar fragmentos de ellas y exponerlos a la acción de hormonas de 
crecimiento. Por mucho tiempo se pensó que las células somáticas de los animales no servían 
para la clonación debido a que ex perimentaban cambios genéticos irreversibles. Sin embargo, 
en 1997 Ian Wilmut y Keith Campbell, del Roslin Institute de Escocia, crearon a Dolly, la prime
ra ove ja clonada a partir de células somáticas. El método consistió simplemente en reemplazar 
el núcleo de un huevo por el núcleo de una célula somática adulta, creando así un cigoto híbrido. 
El objetivo era la obtención de ganado clonado que sirviera como biorreactor para la obtención 
de diversos productos farma céuticos como factores de coagulación o insulina.

El análisis de los cromosomas de Dolly, cuando tenía tres años, demostró que sus telómeros 
estaban acortados, en forma similar a los de una célula somá tica de un organismo adulto de 
nueve o 10 años. Posteriormente, Dolly desarro lló una enfermedad pulmonar progresiva, seña
lada como resultado de un proceso de envejecimiento prematuro. Finalmente, en 2003, se le 
practicó la eutanasia al cumplir seis años de edad. El análisis de clones de ratones y gana do mos
tró que sus telómeros tenían el tamaño normal. La creación de clones tiene un gran potencial 
para crear rebaños con características ventajosas, aun que podría hacerlos más susceptibles a 
enfermedades raras.

La posible clonación de seres humanos ha 
despertado gran inquietud en to dos los ámbi
tos de la sociedad. La mayoría de las opinio
nes al respecto conside ran que la clonación de 
seres humanos es éticamente inaceptable. Las 
objeciones son de diversa índole, por ejemplo, 
sólo los más ricos y poderosos tendrían acce
so a esta tecnología, y lo harían por vanidad o 
por obtener réplicas de sí mismos que actua
ran como donadoras de órganos en caso de 
enfermedades graves.

Sin embargo, es necesario señalar las va
riantes que presenta la clonación: clonación 
reproductiva y clonación terapéutica. En el 
primer caso, el objetivo es la obtención de un animal (o eventualmente un ser humano, aunque, 
para nosotros, la clonación no parece ser una buena estrategia de reproducción). En el segundo, 
la intención es la de obtener células de embriones muy tempranos que puedan funcionar como 
células troncales que tengan el potencial para tra tar diversas enfermedades.

Células troncales

Las células troncales embrionarias son pluripotentes, pueden ser cultivadas in definidamente y 
retienen sus potencialidades por mucho tiempo. Estas células pueden obtenerse de la masa  
interna de células de blastocisto, que han resulta do de fecundaciones in vitro, o de las células 
derivadas de embriones que han sido abortados espontáneamente.

La importancia médica de estas células es enorme. Si bien han perdido su capacidad para 
formar todo un organismo (facultad que sólo tiene el cigoto), son capaces de formar cualquier 
tipo celular del organismo.

Ian Wilmut y Dolly |
© Latin Stock México.



264 | Biología tema 3

Los organismos adultos también poseen células troncales, pero éstas son multipotentes o 
unipotentes. Las primeras pueden diferenciarse en un número limitado de tipos celulares. Por 
ejemplo, las células del tejido hematopoyético que se encuentran en la médula ósea dan lugar a 
dos tejidos: el sanguíneo y el linfoide, cada uno de ellos formado por varios tipos celulares. Las 
células uni potentes como las células germinales de los testículos sólo dan origen a un tipo celu
lar, los espermatozoides.

El uso terapéutico de las células troncales se ha enfocado en el tratamiento de enfermedades 
y en daños causados a los tejidos. Por ejemplo, en la actuali dad se trasplanta médula ósea para 
curar a pacientes con ciertos tipos de cán cer, pues las células de la médula de un organismo 
normal tienen la habilidad de diferenciarse y proliferar en el cuerpo del enfermo.

En la terapia de regeneración se han obtenido importantes avances con el uso de células 
troncales. En la regeneración de hueso se ha desarrollado una técnica que consiste en la forma
ción de un gel de colágeno que contiene plásmi dos con el gen para la hormona paratiroidea 
(involucrada en la osifica ción del cartílago). El gel impregnado con los plásmidos se coloca en el 
espacio que dejan dos fragmentos de hueso roto. Conforme las células migran hacia la matriz de 
colágeno, incorporan el plásmido con el gen para la hormona y em piezan a fabricarla. Esto des
encadena la osificación y la formación de hueso nuevo. La técnica es una solución en casos  
de fracturas graves y en problemas derivados de la osteoporosis.

3.2.2 el genoma de las especies biológicas 

Como la secuencia de nucleótidos en los genes determina gran parte de las ca racterísticas de 
una especie biológica o de virus, de acuerdo con el código genético, el conocimiento de la se
cuencia de sus genes nos proporciona infor mación sobre el patrimonio genético. La obtención 
de secuencias completas de nucleótidos o genoma es parte de los esfuerzos de la biología mo
derna. Por ejemplo, la primera secuencia completa de nucleótidos se obtuvo del virus llamado 
φX174. En el caso del ser humano, si se logra conocer la secuencia de los genes involucrados en 
las enfermedades genéticas, así como sus patrones de expresión, será posible en un futuro tra
tar de diseñar estrategias que contri buyan a corregir ese gen o sus productos a través de terapia 
génica.

El genoma humano y la medicina genómica

Muchas enfermedades genéticas pueden ser diagnosticadas usando diversas téc nicas derivadas 
de la tecnología del ADN recombinante. La detección de las anomalías se inicia con la obtención 
de muestras de las vellosidades coriónicas o por medio de amniocentesis. Para la obtención de 
muestras de las vellosida des coriónicas se inserta un catéter en el útero y se retira una pequeña 
cantidad de tejido; mientras en la amniocentesis se extrae líquido amniótico que lle va células 
pertenecientes al embrión.

El siguiente paso es el análisis citogenético, bioquímico y la aplicación de las técnicas de 
ADN recombinante. Enfermedades como la anemia falciforme (que se caracteriza por la susti
tución de ácido glutámico por valina en la ca dena beta de la globina) pueden ser detectadas 
mediante la secuenciación del ADN, mucho antes de que el gen que codifica para la proteína 
anormal pueda expresarse.
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Primer genoma  
completo secuenciado.  
El genoma o secuencia 
completa de nucleótidos  
de una cadena de ADN del 
virus llamado φx174 (a) y 
esquema del virus (b).

5’GAGTTTTATCGCTTCCATGACGCAGAAGTTAACACTTTCGGATATTTCTGATGAGTCGAAAAATTATCTTGATAAAGCAGGAATT
ACTACTGCTTGTTTACGAATTAAATCGAAGTGGACTGCTGGCGGAAAATGAGAAAATTCGACCTATCCTTGCGCAGCTCGAGAAGC
TCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATCAACTAACGATTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGC
ACGTTCGTCAAGGACTGGTTTAGATATGAGTCACATTTTGTTCATGGTAGAGATTCTCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTAC
TATCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTTTCCAGACCGCTTT
GGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTTCGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGATT
GCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCTTGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTGGGATACCCTCGCTTTCCTGCTC
CTGTTGAGTTTATTGCTGCCGTCATTGCTTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACGGCCTGTCTCATCATGGAAGGCGCTGAATTT
ACGGAAAACATTATTAATGGCGTCGAGCGTCCGGTTAAAGCCCTGAATTGTTCGCGTTTACCTTGCGTGTACGCGCAGGAAACACTG
ACGTTCTTACTGACGCAGAAGAAAACGTGCGTCAAAAATTACGTGCGGAAGGAGTGATGTAATGTCTAAAGGTAAAAAACGTTCTG
GCGCTCGCCCTGGTCGTCCGCAGCCGTTGCGAGGTACTAAAGGCAAGCGTAAAGGCGCTCGTCTTTGGTATGTAGGTGGTCAACAA
TTTTAATTGCAGGGGCTTCGGCCCCTTACTTGAGGATAAATTATGTCTAATATTCAAACTGGCGCCGAGCGTATGCCGCATGACCTTT
CCCATCTTGGCTTCCTTGCTGGTCAGATTGGTCGTCTTATTACCATTTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGACTCCTTCGAGATGGAC
GCCGTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGTCGTGGCCTTGCTATTGACTCTACTGTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGT
CACGTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCATGAAGGATGGTGTTAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACACTACTGGTTATATTG
ACCATGCCGCTTTTCTTGGCACGATTAACCCTGATACCAATAAAATCCCTAAGCATTTGTTTCAGGGTTATTTGAATATCTATAACAA
CTATTTTAAAGCGCCGTGGATGCCTGACCGTACCGAGGCTAACCCTAATGAGCTTAATCAAGATGATGCTCGTTATGGTTTCCGTTG
CTGCCATCTCAAAAACATTTGGACTGCTCCGCTTCCTCCTGAGACTGAGCTTTCTCGCCAAATGACGACTTCTACCACATCTATTGAC
ATTATGGGTCTGCAAGCTGCTTATGCTAATTTGCATACTGACCAAGAACGTGATTACTTCATGCAGCGTTACCATGATGTTATTTCTT
CATTTGGAGGTAAAACCTCTTATGACGCTGACAACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTTGATG
GAACTGACCAAACGTCGTTAGGCCAGTTTTCTGGTCGTGTTCAACAGACCTATAAACATTCTGTGCCGCGTTTCTTTGTTCCTGAGCA
TGGCACTATGTTTACTCTTGCGCTTGTTCGTTTTCCGCCTACTGCGACTAAAGAGATTCAGTACCTTAACGCTAAAGGTGCTTTGACTT
ATACCGATATTGCTGGCGACCCTGTTTTGTATGGCAACTTGCCGCCGCGTGAAATTTCTATGAAGGATGTTTTCCGTTCTGGTGATTC
GTCTAAGAAGTTTAAGATTGCTGAGGGTCAGTGGTATCGTTATGCGCCTTCGTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGAAGGCTTC
CCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGTGATTTGCAAGAACGCGTACTTATTCGCCACCATGATTATGACCAGTGTTTCCAGTCCGTTC
AGTTGTTGCAGTGGAATAGTCAGGTTAAATTTAATGTGACCGTTTATCGCAATCTGCCGACCACTCGCGATTCAATCATGACTTCGTG
ATAAAAGATTGAGTGTGAGGTTATAACGCCGAAGCGGTAAAAATTTTAATTTTTGCCGCTGAGGGGTTGACCAAGCGAAGCGCGGT
AGGTTTTCTGCTTAGGAGTTTAATCATGTTTCAGACTTTTATTTCTCGCCATAATTCAAACTTTTTTTCTGATAAGCTGGTTCTCACTTC
TGTTACTCCAGCTTCTTCGGCACCTGTTTTACAGACACCTAAAGCTACATCGTCAACGTTATATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTG
GTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTT
GATGCCGACCCTAAATTTTTTGCTGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCTTCGGTTCCGACTACCCTCCCGACTGCCTATGATGTTTATCCTT
TGAATGGTCGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTCCCCGTACGCCGGGCAATAACGTTT
ATGTTGGTTTCATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATTATTTG
TCTCCAGCCACTTAAGTGAGGTGATTTATGTTTGGTGCTATTGCTGGCGGTATTGCTTCTGCTCTTGCTGGTGGCGCCATGTCTAAAT
TGTTTGGAGGCGGTCAAAAAGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAACAATACTGTAGGCATGGGTGAT
GCTGGTATTAAATCTGCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACCCTGATGAGGCCGCCCCTAGTTTTGTTTCTGGTGCTATGGCTAAAG
CTGGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGGCTGGCACTTCTGCCGTTTCTGATAAGTTGCTTGATTTGGTTGGACTTGGTGGCA
AGTCTGCCGCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTGATTATCTTGCTGCTGCATTTCCTGAGCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTG
ATGCTTCCTCTGCTGGTATGGTTGACGCCGGATTTGAGAATCAAAAAGAGCTTACTAAAATGCAACTGGACAATCAGAAAGAGATT
GCCGAGATGCAAAATGAGACTCAAAAAGAGATTGCTGGCATTCAGTCGGCGACTTACGCCAGAATACGAAAGACCAGGTATATGC
ACAAAATGAGATGCTTGCTTATCAACAGAAGGAGTCTACTGCTCGCGTTGCGTCTATTATGGAAAACACCAATCTTTCCAAGCAACA
GCAGGTTTCCGAGATTATGCGCCAAATGCTTACTCAAGCTCAAACGGCTGGTCAGTATTTTACCAATGACCAAATCAAAGAAATGAC
TCGCAAGGTTAGTGCGAGGTTGACTTAGTTCATCAGCAAACGCAGAATCAGCGGTATGGCTCTTCTCATATTGGCGCTACTGCAAAG
GATATTTCTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGGTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATACTTGGAACA
ATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCGTCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATG
TTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGGCTTTTTTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTGATTATTTTGACTTTGAGCGTA
TCGAGGCTCTTAAACCTGCTATTGAGGCTTGTGGCATTTCTACTCTTTCTCAATCCCCAATGCTTGGCTTCCATAAGCAGATGGATAA
CCGCATCAAGCTCTGGAAGAGATTCTGTCTTTTCGTATGCAGGGCGTTGAGTTCGATAATGGTGATATGTATGTTGACGGCCATAAG
GCTGCTTCTGACGTTCTGATGAGTTTGTATCTGTTACTGAGAAGTTAATGGATGAATTGGCACAATGCTACAATGTGCTCCCCCAACT
TGATATTAATAACACTATAGACCACCGCCCCGAAGGGGACGAAAAATGGTTTTTAGAGAACGAGAAGACGGTTACGCAGTTTTGCC
GCAAGCTGGCTGCTGAACGCCCTCTTAAGGATATTCGCGATGAGTATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAGTGTTCA
AGATTGCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAGGCTCATGCTGAT
GGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTTTGCGTGACTATT
TTCGTGATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCGCAAGGCTAATGATTCACACGCCGACTGCTATCAGTATTTTTGTGTGCC
TGAGTATGGTACAGCTAATGGCCGTCTTCATTTCCATGCGGTGCACTTTATGCGGACACTTCCTACAGGTAGCGTTGACCCTAATTTT
GGTCTCGGGTACGCAATCGCCGCCAGTTAAATAGCTTGCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCATCGCAGTTCGCTACA
CGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAGCCGCTTAAAGCTACCAGTTATATGGCTGTTG
GTTTCTATGTGGCTAAATACGTTAACAAAAAGTCAGATATGGACCTTGCTGCTAAAGGTCTAGGAGCTAAAGAATGGAACAACTCA
CTAAAAACCAAGCTGTCGCTACTTCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAGAATGAGCCGCAACTTCGGGATGAAAATGCTCACAATGAC
AAATCTGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAGATATTGAAGCAGAACGCAAA
AAGAGAGATGAGATTGAGGCTGGGAAAAGTTACTGTAGCCGACGTTTTGGCGGCGCAACCTGTGACGACAAATCTGCTCAAAT

TTATGCGCGCTTCGATAAAAATGATTGGCGTATCCAACCTGCA  3’
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Técnicas para la detección de genes anormales

Se han descrito varias técnicas que nos permiten detectar y conocer genes con secuencia normal 
o variable. Se mencionan algunas a continuación.

Uso de enzimas de restricción

Las células fetales son obtenidas de las vellosidades coriónicas o del líquido am niótico y, si son 
de organismos adultos, de una muestra sanguínea. Se extrae el ADN y se somete a la acción de 
una enzima de restricción que produce dos fragmentos pequeños del gen normal respon
sable de la síntesis de la cadena be ta de la globina. Si el gen está mutado, la enzima de restricción 
no reconoce la zona de ruptura en el gen, de tal manera que cuando los fragmentos se colocan 
en un gel de electroforesis se observa que hay fragmentos pequeños, correspon dientes a los  
genes normales y fragmentos grandes, pertenecientes a los genes mutados.

Hibridación de oligonucleótidos aleloespecíficos 

En este caso se extrae ADN de los leucocitos y se desnaturaliza en hebras sim ples. Este ADN se 
usa para amplificar la región donde se localiza el gen de la beta globina con la técnica de la  
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se coloca una pequeña cantidad del ADN ampli
ficado a partir del alelo normal de la globina beta (A) en filtros en los que se encuentra una 
sonda de ADN; de igual modo se coloca una pequeña cantidad del ADN amplificado con el 
gen responsable de la anemia falciforme (S). Si la sonda se marca radiactivamente o con co
lorantes fluorescentes, podrá detectarse rápidamente la hibridación y, por lo tanto, podrán de
ducirse los genotipos: una zona oscura indicará la pre sencia del homócigo normal (AA), el 
heterócigo (AS) se detectará por una man cha clara, mientras el homócigo (SS) responsable  
de la anemia falciforme y que no hibrida con la sonda, no dejará ninguna mancha.

Microchips de ADN 

De la tecnología de los oligonucleótidos aleloespecíficos se ha derivado la de los microarreglos 
de ADN o chips de ADN, que pueden usarse para detec tar cientos o miles de genes en una mis
ma operación. Los microarreglos se fa brican de vidrio dividido en pequeñísimas zonas. Cada 
zona contiene varias copias de una sonda constituida por una sola hebra formada por 20 nucleó
tidos de longitud que difiere de los de la zona vecina en un solo nucleótido.

Actualmente, los chips de ADN son de 200 000 a 600 000 zonas, pero se está desarrollando 
un chip que puede contener hasta un millón de campos.

El ADN para este tipo de prueba se extrae y se amplifica con PCR; los productos de PCR se 
marcan con un fluoróforo, se separan en hebras simples y se colocan en el microarreglo. Por otro 
lado, los fragmentos de la secuencia que coinciden con las sondas colocadas en los campos del 
chip fluorescerán cuando se escaneen con un láser, mientras las que no concuerden serán eli
minadas con un lavado. Finalmente, con este método, reforzado con un software unido al mi
croarreglo,  se analizan los patrones de hibridación y permite la detección de mutaciones.



Biología | 267Genética

Terapia génica 

La transferencia de genes normales a las células con la finalidad de corregir desórdenes genéti
cos se denomina terapia génica. La expresión de un gen que se introduce junto con sus se
cuencias reguladoras, mediante un vector, resul tará en la síntesis de una proteína funcional, que 
producirá un fenotipo normal en el individuo.

Las técnicas para la introducción de los genes se clasifican en virales y no virales. Los lipo-
somas o vesículas formadas por lípidos constituyen un ejemplo de vector no viral. El ADN que 
contiene el gen de interés se introduce en los li posomas, que se integrarán a las células por medio 
de endocitosis. La ventaja de estos vectores es que no desencadenan una respuesta inmune; sin 
embar go, su eficacia en la transferencia de genes es muy baja. La elección de los virus como vec
tores se debe al reconocimiento de su capacidad para infectar tejidos, lo que hace de estas partí
culas un vehículo adecuado para la transferencia géni ca. El primer vector viral fue el retrovirus 
responsable de la leucemia Moloney del ratón. Los virus más usados en este tipo de terapia son 
los retrovirus, los adenovirus y los parvovirus.

La creación de los vectores virales comprende su modificación para eliminar su capacidad 
de replicación en el interior de la célula blanco. Cuando un retrovirus modificado que porta el 
gen humano insertado se introduce en la célula blanco por medio de endocitosis, queda dentro 
de un endosoma en el cual se de sensambla. El ARN viral que queda libre en el citosol se retro
transcribe a ADN, el cual se dirige hacia el núcleo para integrarse al genoma humano. La desven
taja de este procedimiento radica en que eventualmente el virus puede desencadenar una res
puesta inmune, como en el caso de la introducción de adenovirus, que puede incluso provocar 
la muerte del paciente.

En 1990 se aprobó el primer procedimiento de terapia génica en un caso de inmunodefi
ciencia severa combinada, resultado de una mutación en el gen que codifica para la enzima 
adenosina desaminasa. Las personas afectadas presen tan severas deficiencias en su sistema in
munológico que las pone en peligro de muerte, incluso cuando se exponen a infecciones leves.

La técnica, desarrollada por W. French Anderson y sus colegas de los ins titutos nacionales de 
salud de Estados Unidos, consiste en la extracción de linfocitos, por ejemplo células T del pa
ciente afectado por la deficiencia en adenosina desaminasa. Estas células se cultivan junto con 
retrovirus a los cuales se les ha insertado el gen normal. Los virus infectan las células T y les in
troducen la copia normal del gen. Las células T ya infectadas se cultivan en laboratorio para 
asegurarse de que el gen está presente y que se expresa con normalidad. Finalmente se inyectan 
en el paciente sus células T modi ficadas.

El primer caso de inmunodeficiencia severa combinada tratado con esta técnica fue un éxi
to, pero posteriormente la terapia para esta enfermedad no ha tenido el resultado esperado. Lo 
mismo ha sucedido con los intentos de tera pia para resolver casos de fibrosis quística usando 
adenovirus como vectores. Los intentos para lograr resultados positivos con la terapia génica 
han continua do; sin embargo, existen serias dificultades relacionadas con el uso de los virus 
como vectores de genes.

En primer lugar, existe el problema de que los genes que necesitan ser intro ducidos a la célu
la blanco o diana sólo pueden integrarse a su genoma cuando la célula se está reproduciendo; 
pero las células a las cuales están dirigidos es tos genes son células muy diferenciadas, con poca 
capacidad de repro ducción. En segundo lugar, los virus usados como vectores, eventualmente 
desencadenan una respuesta inmune, que incluso ha causado la muerte en pa cientes sometidos 
a la terapia. En tercer lugar, los genes insertados mediante virus provocan mutación o activación 
de genes normales de las células blanco o diana, como en el caso de la activación de oncogenes 
que desencadenan leucemia. Otro inconveniente se refiere a la imposibilidad del virus para 
aceptar genes que excedan 8kb, pues muchos de los genes humanos exce den este tamaño.
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El uso de aerosoles para introducir virus modificados al interior del cuerpo de pacientes 
afectados por fibrosis quística ha empezado a tener algunos resul tados positivos. La enferme
dad se debe a una mutación en el gen responsable de la codificación de un transportador de 
cloro.

Un defecto o la ausencia de es ta proteína provoca un desequilibrio en la cantidad de sales y 
agua que deben encontrarse en el exterior de las células epiteliales de los aparatos respiratorio  
y digestivo. Como resultado, las células de estos epitelios son recubiertas por un moco espeso, 
que entre otras cosas provoca infecciones pulmonares que acortan la vida de los enfermos.

El adenovirus, agente responsable de afecciones pulmonares, re sulta el vector ideal para in
troducir el gen normal. Debido a la imposibilidad de infectar in vitro las células pulmonares, el 
virus debe inhalarse usando para ello un aerosol. Si bien los resultados no han sido totalmente 
favorables, se espera que la técnica gradualmente sea más efectiva en el tratamiento de es ta  
enfermedad.



evolución

4
tema

introducción

L a biología evolutiva moderna inició con la publicación en 1859 de El origen de las especies, de 
Charles Darwin. En la actualidad, el estudio de la evolución es muy complejo e involucra 

diversas teorías, las cuales han conformado un gran programa de investigación: el evolucio-
nismo, que estudia y explica cómo se transforman los organismos a través del tiempo. El evo-
lucionismo representa el paradigma central y unificador de la biología, debido a que sus plan-
teamientos constituyen el hilo conductor que vincula el estudio de los seres vivos, siendo los 
conceptos evolutivos fundamentales para comprender todos los aspectos inherentes a los or-
ganismos.

Charles Darwin, Notebook 
B: [Transmutation of 
species (1837-1838)] |  
© Universidad de 
Cambridge.
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4.1 el cambio de las especies a través del tiempo

4.1.1 ¿Qué es la evolución biológica?

Desde que surgió la especie humana (Homo sapiens) hace más de 100 000 años, hombres y mu-
jeres se han preguntado cómo aparecieron ésta y las demás especies de seres vivos del planeta. 
No se tiene evidencia directa de que desde los orígenes se hayan hecho tales preguntas, pero 
puede suponerse, por ejemplo, a partir de los testimonios que los primeros grupos humanos 
dejaron de sus ideas mágicas y religiosas, además de que una característica de la especie es la 
curiosidad. Hombres y mujeres quieren entender los cómo y por qué de todo lo que los rodea: 
¿por qué llueve?, ¿cómo se forman las nubes?, ¿por qué el Sol aparece todas las mañanas y se 
oculta por las noches?, ¿por qué los peces pueden respirar en el agua?, ¿cómo aparecieron los 
seres vivos y los seres humanos? Primero a través del arte, la religión y la filosofía, y posteriormen-
te también mediante la ciencia, los humanos han dado respuesta a estas interrogantes. Obras de 
arte, como las esculturas o pinturas que nuestros antepasados plasmaron en las cuevas represen-
tando animales y otros objetos naturales, así como los mitos cosmogónicos presentes en las reli-
giones, muestran su interés por temas de importancia permanente para la humanidad. 

En la época actual de grandes descubrimientos científicos es común pensar que la Tierra es 
sólo un punto perdido en la inmensidad del universo. Sin embargo, las verdaderas dimensio-
nes cósmicas y las causas naturales que explican el origen del universo y de los seres vivos,  
incluyendo a los humanos, se descubrieron hace unos 150 años, lo cual constituye muy poco 
tiempo comparado con la historia de la humanidad. 

Muchos pueblos de la Antigüedad pensaban que la Tierra no se extendía más allá de las re-
giones en donde habitaban. También creían que el cielo, con todos sus astros, se encontraba 
apenas por encima de las nubes. No tenían idea alguna sobre la edad del mundo y sólo podían 
afirmar que se había formado algunos cientos, quizá miles de años atrás, en épocas de las cuales 
ya no tenían memoria. Los humanos trataron de entender la naturaleza a partir de sus concep-
ciones religiosas, y creyeron que la acción de uno o varios seres omnipotentes pudo crear a todos 
los seres vivos en un único evento. De ello dan cuenta mitologías como la egipcia o la griega, y 
tradiciones religiosas como la judeocristiana. Algo tuvieron en común estas concepciones: los 
seres vivos fueron creados por dioses y se mantenían tal y como éstos los concibieron.

Pasó mucho tiempo para que las creencias sobre el origen divino del universo y de los seres 
vivos dieran paso a las explicaciones científicas. Hasta finales del siglo xviii y principios del 
xix, empezaron a desarrollarse teorías que planteaban la transformación de las especies y el 
origen natural de todos los seres vivos. Durante este periodo, las explicaciones históricas fun-
damentales para los naturalistas que planteaban la evolución de los seres vivos se convirtieron 
en un tema esencial. Con ello se transformó la visión estática del mundo al introducirse la idea 
del cambio, a través de largos periodos, tanto en la Tierra como en los seres vivos. 

Una creencia es una conjetura dada por cierta aunque no haya sido demostrada. Una teoría científica 
es un planteamiento lógico que explica los fenómenos naturales basado en la aplicación de diversas 
metodologías, que le dan un grado considerable de certeza. Las teorías científicas no son ideas arbitra-
rias, sino explicaciones provisionales, demostradas y confrontadas con los hechos, en espera de nue-
vas confirmaciones o de su refutación. De este modo, aunque las creencias, al igual que las teorías 
científicas, son expresiones humanas valiosas, no tienen la misma validez como interpretaciones so-
bre el mundo natural.

A mediados del siglo xix se argumentó con suficiente claridad la evolución de los seres vi-
vos y se anticiparon reflexiones sobre este proceso. En 1858 los naturalistas británicos Charles 
Darwin (1809-1882) y Alfred Russel Wallace (1823-1913) publicaron sus escritos sobre la 
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transformación de las especies. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, donde expone la 
teoría de la evolución por selección natural. Esta teoría está constituida por tres ideas básicas: 1] 
todos los individuos de una especie son diferentes, es decir, al interior de toda especie hay varia-
ción; 2] en la naturaleza los recursos necesarios para que los individuos sobrevivan son limitados, 
y 3] la escasez de recursos desencadena una competencia entre los organismos por su obtención. 
En esta competencia, los individuos que presentan variaciones que los favorecen tienen mayores 
probabilidades de sobrevivir y reproducirse, lo cual se denomina selección natural. 

A partir de la teoría de la evolución, la biología y todas sus ramas modificaron sus concep-
tos y han contribuido al desarrollo de la biología evolutiva. Actualmente, se cuenta con un gran 
programa de investigación fundamentado en la denominada teoría sintética de la evolu-
ción, que con base en conocimientos de varias disciplinas, como la biogeografía, ecología, bio-
logía molecular, biología del desarrollo, bioquímica, paleontología, sistemática y genética, entre 
otras, ha contribuido con significativos avances en temas que no podían responderse en tiem-
pos de Darwin. De acuerdo con esta teoría, la selección natural puede ocurrir a varios niveles 
(entre moléculas bioquímicas, entre organismos e incluso entre especies) y es el proceso funda-
mental que orienta la evolución al conservar las variantes (en los diferentes niveles evolutivos) 
con mayor adecuación, pero sólo puede ocurrir si existe variación hereditaria, que surge de las 
mutaciones y la recombinación genética.

La selección natural es uno de los mecanismos más importantes de la evolución y explica 
los procesos de cambio en la historia de los seres vivos, su estructura y funcionamiento, el sur-
gimiento y extinción de especies nuevas y otros procesos, resultado de la adaptación a las con-
diciones ambientales cambiantes. Para sobrevivir, los seres vivos deben adecuarse al ambiente 
donde habitan, desarrollando branquias para respirar en el agua, garras y colmillos para cazar, 
flores atractivas para lograr la polinización, espinas y venenos para protegerse de los depreda-
dores, etcétera. La selección natural ejerce una presión sobre las poblaciones para el mejora-
miento de la adaptación; actúa —a través de parásitos, factores climáticos, depredadores y com-
petidores— discriminando entre formas alternativas o favoreciendo a los individuos (genes, 
organismos o especies) con las características más favorables para sobrevivir en un determina-
do tiempo y lugar, a la vez que elimina a los que carecen de ellas.

La selección natural no tiene un propósito ni opera de acuerdo con un plan preconcebido. 
Por el contrario, es un proceso puramente natural que resulta de la interacción entre entidades 
fisicoquímicas y biológicas; es simplemente consecuencia de la multiplicación diferencial de 
los seres vivos. Puede dar cierta apariencia de poseer un propósito, pues está condicionada por 
el medio ambiente —los organismos que se reproducen más eficazmente son aquellos que tie-
nen variaciones útiles en el medio donde viven—, pero no anticipa los ambientes del futuro ni 
produce tipos predeterminados de organismos, sino únicamente aquellos adaptados a sus am-
bientes actuales. Cuál característica será seleccionada dependerá de qué variaciones estén pre-
sentes en un tiempo y lugar dados. Esto, a su vez, dependerá del proceso aleatorio de la muta-
ción, así como de la historia previa de los organismos, esto es, de la composición genética, de la 
conformación de su anatomía, de sus características bioquímicas y de otras características que 
posean como consecuencia de su evolución previa. Así, la selección natural es un proceso 
oportunista: las variables que determinan qué dirección seguirá son el ambiente, la constitu-
ción preexistente de los organismos y las mutaciones que surjan al azar.

El azar, por tanto, es parte integral del proceso evolutivo. Las mutaciones que producen 
variaciones hereditarias surgen independientemente de que sean beneficiosas o perjudiciales 
para sus portadores. Pero este proceso aleatorio es contrarrestado por la selección natural, que 
conserva lo útil y elimina lo perjudicial. Sin mutación, la evolución no podría ocurrir, pues no 
habría variaciones que pudieran ser seleccionadas. Sin selección natural, el proceso de muta-
ción resultaría desorganizado y la mayor parte de las especies tendería a la extinción, pues 
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usualmente las mutaciones son desventajosas. Mutación y selección produjeron, conjunta-
mente, el maravilloso proceso que comenzó con organismos microscópicos y dio lugar a or-
quídeas, aves y humanos.

La biología evolutiva tiene dos objetivos complementarios: analizar el proceso histórico 
que ha permitido la existencia de todas las especies vivas o extintas y explicar cuáles son sus 
mecanismos. En el estudio histórico de la evolución se infieren acontecimientos del pasado a 
partir del registro fósil (paleontología) y de las relaciones de parentesco entre las especies (rela-
ciones filogenéticas), que a su vez se deducen de los estudios de la sistemática y la genética 
molecular. La teoría sintética de la evolución explica fenómenos como la diversidad, la adap-
tación, la extinción, el origen de novedades morfológicas y fisiológicas, la formación de nue-
vas especies (especiación) y la unidad de todos los seres vivientes.

En suma, las explicaciones sobre la evolución manifiestan el azar y la necesidad, simultánea-
mente intrincadas en el proceso de la vida; el azar y el determinismo, ambos contribuyen a un 
proceso natural que da lugar a las más complejas, diversas y hermosas entidades en el universo: 
los organismos que pueblan la Tierra, incluyendo humanos que piensan y aman, dotados de 
voluntad propia y poderes creativos, y capaces de analizar el proceso de evolución mismo que les 
dio existencia. Éste es el descubrimiento fundamental de Darwin: todas las realidades naturales, 
incluyendo el origen de los seres vivos, pueden ser explicadas por procesos materiales goberna-
dos por leyes naturales. Tal es la visión fundamental que cambió para siempre la manera en que 
la especie humana se percibe a sí misma y especula acerca de su lugar en el universo.

4.2 evidencias de la evolución

4.2.1 la evolución como un hecho y como una teoría

Actualmente, la evolución de los organismos es una conclusión científica que se acepta con 
tanta confianza como el hecho que la Tierra es redonda o que los planetas se mueven alrededor 
del Sol. Pero, ¿qué evidencia demuestra que los seres vivos evolucionan? ¿En qué se basan los 
biólogos evolucionistas para afirmar que la evolución es un hecho?

Antes de contestar estas preguntas es menester considerar que para los científicos los he-
chos son eventos o procesos que suceden en la naturaleza y que están suficientemente proba-
dos. Esta certeza, entendida como un conocimiento seguro y evidente, va más allá de toda duda 
razonable. Esto significa que hay muchas pruebas que demuestran la existencia de ciertos 
eventos y sería poco razonable dudar de ellas. Las teorías científicas, por otra parte, son las ex-
plicaciones e interpretaciones que se dan sobre estos hechos, los cuales no se esfuman aun 
cuando los científicos no se pongan de acuerdo para dilucidarlos, pues existen independiente-
mente de dichas discusiones.

Hasta mediados del siglo xx, las disciplinas biológicas que aportaron más y mejores evi-
dencias sobre la evolución biológica e información acerca de la filogenia o historia evolutiva de 
los organismos fueron la paleontología y la anatomía comparada. En la actualidad, ningún 
biólogo duda de la evolución, aun cuando algunos no se ponen totalmente de acuerdo sobre 
cómo ocurre este proceso. Sin embargo, todos tratan de descifrar cómo se formó el árbol de la 
vida, el cual relaciona a todos los organismos a través de lazos de parentesco. 

El registro fósil indica cómo se han modificado los organismos en el tiempo, evidencia los 
cambios graduales de los que existieron en el pasado y muestra formas intermedias entre gru-
pos de organismos. Por ello, el estudio de los fósiles es clave para reconstruir la historia evoluti-
va de las formas vivas. También es importante la comparación anatómica de organismos fósiles 
y actuales para evidenciar la evolución de las especies.
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Del mismo modo, la embriología ha aportado evidencias a la biología evolutiva, al mostrar 
que el modelo de desarrollo embrionario en un grupo de animales relacionados evolutiva-
mente tiene rasgos comunes. 

A su vez, la base lógica de las inferencias filogenéticas indica que la evolución es un proceso 
gradual, de manera que organismos que comparten un ancestro común reciente serán más si-
milares entre sí que aquellos con un ancestro común más antiguo. En consecuencia, es posible 
reconstruir el árbol filogenético de los seres vivos a partir de sus similitudes.

Por su parte, la biogeografía, al estudiar la distribución de los organismos en la Tierra, re-
fleja la existencia de especies afines en dife-
rentes regiones y su adaptación a diferentes 
hábitats, aportando también evidencias de la 
evolución.

La genética, que surgió con la llegada del 
siglo xx, contribuyó de manera significativa a 
la biología evolutiva y dio mayor profundi-
dad e infinitamente más detalle a este campo.

La bioquímica comparativa también pro-
porciona evidencias para identificar la uni-
dad de los organismos. De acuerdo con ésta, 
las diferentes especies tienen distintas rutas 
metabólicas, según sus fuentes alimenticias, 
con las que hacen frente a las necesidades ce-
lulares, tanto energéticas como estructurales. 
No obstante, en todo el mundo vivo estas ru-
tas convergen formando exactamente los 
mismos componentes de las proteínas y de 
los ácidos nucleicos y produciendo energía 
de la misma manera.

Desde la segunda mitad del siglo xx a la 
fecha, el desarrollo e integración de la paleon-

Ejemplos de fósiles de 
foraminíferos (a), insectos 
en ámbar (b) y bivalvos (c).

Semejanzas entre 
embriones de peces, aves y 
mamíferos.
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tología, la embriología, la sistemática, la biogeografía, la genética y la bioquímica han permiti-
do ensamblar un conjunto de evidencias contundentes sobre la evolución biológica.

4.2.2 el registro vivo de la evolución: proteínas y ADN

Las proteínas y los ácidos nucleicos —esenciales para los organismo— son macromoléculas in-
formativas que retienen un registro de su historia evolutiva. La información evolutiva está conte-
nida en la secuencia lineal de sus componentes. Al conocer la secuencia de unidades que consti-
tuyen una proteína o un gen dado es fácilmente cuantificable el número de unidades en que éstos 
difieren de otro organismo. De este modo, todos los organismos, no importa lo diferentes que 
sean, pueden ser comparados a través de macromoléculas homólogas.

Los ácidos nucleicos son moléculas lineales compuestas por nucleótidos, y las proteínas 
por aminoácidos. La evolución ocurre típicamente por sustitución de una de estas unidades, 
de manera que el número de diferencias entre dos organismos indica cuán reciente es su ances-
tro común.

La comparación de dos macromoléculas relacionadas establece el número de unidades en 
que difieren. Un caso paradigmático es una proteína particular involucrada en el transporte 
celular de electrones llamada citocromo c. El número de diferencias entre los aminoácidos del 
citocromo c permite formar el árbol filogenético que sintetiza la historia evolutiva de humanos, 
monos rhesus y caballos, identificando que la única diferencia entre los citocromos del humano 
y los del mono se debe a la sustitución de un aminoácido por otro en el linaje humano. Las di-
ferencias son mayores entre éste y el caballo.

La comparación con una cuarta especie —el pingüino—, que divergió de las otras tres espe-
cies antes de que éstas divergieran entre sí, hace posible distinguir el número de sustituciones 
que ocurrieron entre el último ancestro común a las tres especies y el último ancestro común 
del humano y el mono, de aquellas que ocurrieron entre el último ancestro común de las tres 
especies y el pingüino.

Las moléculas del citocromo c son proteínas que evolucionan lentamente; esto es, la tasa de 
sustitución de aminoácidos por unidad de tiempo es baja. Por tanto, organismos muy distintos 
como humanos, polillas y musgos Neurospora tienen una gran cantidad de aminoácidos en co-
mún en sus moléculas de citocromo c. Esta conservación molecular evolutiva permite estudiar 
las diferencias genéticas entre organismos remotamente relacionados, a la vez que evidencia 
nexos filogenéticos entre especies muy diferentes. 

Las relaciones evolutivas entre especies más cercanamente relacionadas —por ejemplo, hu-
manos y simios— pueden inferirse con el estudio de las secuencias primarias de proteínas que 
evolucionan rápidamente, como los fibrinopéptidos.

4.3 evolución de la vida en la tierra

La evolución de la vida en el planeta es un proceso dinámico y continuo, cuyo resultado es la 
gran diversidad de formas extintas y vivientes de seres vivos. Es notable que algunos linajes de 
organismos unicelulares que surgieron hace 3 500 millones de años sobrevivan hasta nuestros 
días. A la vez, la extinción es inherente al proceso evolutivo, pues se calcula que del total de es-
pecies que han habitado el planeta, aproximadamente 99 por ciento ya desapareció, de tal for-
ma que las actuales representan apenas el uno por ciento.

Para entender la evolución de la vida es necesario ubicarse en dimensiones de tiempo que 
datan de millones de años, así como recurrir al conocimiento de disciplinas como la geología y 
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relacionarlas con estudios paleontológicos, usando técnicas clásicas y modernas. Como se ha 
visto, una de las mejores herramientas para reconstruir la historia de la vida en la Tierra es el regis-
tro fósil. En él pueden encontrarse evidencias de la vida desde sus orígenes; es decir, aporta infor-
mación sobre cómo fueron las primeras formas vivientes, cuándo aparecieron, cómo se fueron 
diversificando y por qué se han extinguido. Es así como paleontólogos, biólogos y geólogos, entre 
otros estudiosos, han construido un esquema de la historia de la vida en la Tierra. 

La naturaleza mantiene un proceso de cambio sujeto a sus infinitas interrelaciones e interac-
ciones entre el mundo físico y el mundo biológico. Estas relaciones se han formando a lo largo 
de miles de millones de años. Entonces, ¿cómo y cuándo se formó la vida sobre la Tierra?

La preocupación por responder a esta pregunta, que surge de la conciencia humana y de 
sus relaciones con el medio ambiente, es muy antigua. Cuando el ser humano racionaliza los 
vínculos que sostiene con la naturaleza, también encuentra formas de manipularla. Así es como 
los primeros agricultores, cazadores y recolectores pudieron percibir y conocer diversos aspec-
tos relacionados con los seres vivos: observaron qué animales daban origen a otros que guar-
daban parecido con sus progenitores, de la misma manera que las semillas daban plantas útiles 
para la alimentación. Pero no sólo advirtieron cómo la vida originaba vida, también vieron 
cómo aparecían seres vivos aparentemente a partir de materia inanimada —cerca de fuentes de 
agua, en restos de materia orgánica, etcétera—, percepción que favoreció la idea de que la vida 
surgía espontáneamente.

Esta visión prevaleció hasta el tercer cuarto del siglo xvii, pero aún hoy día puede escuchar-
se en afirmaciones populares como aquellas de que “salieron gusanos de las frutas”, o de que “se 
formaron” moscas a partir de éstas. A mediados del siglo xix, Louis Pasteur (1822-1895) en 
Francia y John Tyndall (1820-1893) en Inglaterra, refutaron la idea de la generación espontá-
nea. A pesar de ello, la pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra aún no tenía respuesta.

Durante casi medio siglo el enigma permaneció latente. Finalmente, durante las décadas de 
1920 y 1930, el soviético Aleksandr Oparin (1894-1980) y el inglés John B. S. Haldane (1860-
1936) plantearon la imposibilidad de que una atmósfera rica en oxígeno, como se conoce hoy, 
permitiera la formación espontánea de las complejas moléculas orgánicas necesarias para la 
vida. Esto se debería a que las propiedades del oxígeno impedirían la formación de moléculas 
orgánicas complejas por estar éste en continua reacción con otras moléculas. Por ello, supusie-
ron que la atmósfera primitiva debió contener poco oxígeno y mayores concentraciones de 
hidrógeno; así, la vida pudo haber surgido de la materia inanimada mediante reacciones quí-
micas ordinarias. A este proceso de evolución química se le conoce como evolución prebiótica, 
es decir, anterior a la existencia de la vida.

La Tierra primitiva era muy diferente del planeta de ahora. Su atmósfera no estaba formada 
por la misma mezcla de gases que constituyen el aire que se respira en la actualidad. En su ori-
gen, la superficie terrestre registraba temperaturas muy elevadas, pero una vez solidificada la 
corteza y formados los mares, pudo surgir la vida. Conforme las condiciones del planeta cam-
biaron, las primeras formas vivas evolucionaron. Se cree que la vida se originó en el planeta 
hace aproximadamente 3 mil 900 millones de años; sin embargo, el registro fósil más antiguo 
data de hace 3 mil 500 millones de años en rocas de Groenlandia y corresponde en su mayoría 
a organismos procariotas unicelulares semejantes a las cianobacterias actuales, las cuales te-
nían la capacidad de fotosintetizar. El lapso entre el origen de la vida y las evidencias que prue-
ban la existencia de la fotosíntesis es de 800 millones de años; una evolución extraordinaria-
mente rápida si se toma en cuenta lo complejo que son las células y la fotosíntesis. 

La evolución física y biológica en nuestro planeta ha sido un proceso complejo y continuo. 
Para simplificar su comprensión, los geólogos y paleontólogos dividieron la historia de la vida 
en la Tierra en etapas, cada una caracterizada por eventos particulares. Como se muestra en la 
siguiente tabla, se llama Precámbrico al enorme periodo que va desde el origen del mundo 
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La diversidad de las especies de seres vivos que pueblan nuestro planeta es resultado del proceso evolutivo. 
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hasta hace aproximadamente 542 millones de años. Esta etapa se divide en dos eones: Arquea-
no y Proterozoico. La vida, después de originarse en el Arqueano, estuvo representada por mi-
croorganismos y organismos pluricelulares que carecían de esqueletos, por lo que las eviden-
cias de fósiles son escasas. El eón restante, denominado Fanerozoico, se subdivide en tres eras: 
Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica.

Cuadro 1. algunos eventos de la evoluCión de la vida en la tierra

Eón Era (en millones de años) Vida

Fanerozoico Cenozoica
(65 al presente)

Predominio de mamíferos, aves y plantas 
angiospermas (con flor); las gramíneas  
forman grandes praderas.

En el mar, abundancia de corales, moluscos, 
equinodermos, peces cartilaginosos y óseos, y 
mamíferos acuáticos.

Vida unicelular: protozoos y bacterias.

Aparecen homínidos y la evolución cultural.

Mesozoica
(245 a 65)

Gran diversificación de dinosaurios, 
ictiosaurios, plesiosaurios y pterosaurios. 

Aparecen los mamíferos y las aves.

Abundantes invertebrados acuáticos, 
principalmente moluscos (bivalvos, caracoles, 
amonites y belemnites), erizos de mar y 
crustáceos.

Las principales plantas son gimnospermas 
(cícadas, ginkgos y coníferas).

Paleozoica
(570 a 245)

Vida unicelular.

Aparecen muchos grupos de organismos, varios 
con partes duras que permiten la fosilización. 

Gran desarrollo de invertebrados y peces 
primitivos durante la primera parte de esta era.

En el Silúrico, la vida invade el medio terrestre. 

Evolucionan las plantas con semilla.

En el Paleozoico tardío proliferan los anfibios y 
los reptiles. Ocurre la mayor extinción masiva 
conocida. 

Precámbrico
Arqueano y 

Proterozoico 
(4 600 a 570)

Origen de la Tierra y de la vida.

Vida unicelular y colonial. Fotosíntesis. 

Aparecen las células eucariontes y la sexualidad. 

Primeros seres pluricelulares.
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4.3.1 precámbrico: arqueano y proterozoico

En gran parte del Precámbrico la vida era unicelular y colonial. Sin embargo, hay evidencia 
fósil de que en el Precámbrico tardío ya existía una notable diversidad de organismos plurice-
lulares que, a pesar de carecer de esqueleto, dejaron nítidas impresiones en la roca que permi-
ten reconstruir tales comunidades marinas. 

4.3.2 paleozoico

La fauna del final del precámbrico estuvo representada por una gran cantidad de animales 
de cuerpo blando. Abundantes especímenes se encontraron en las colinas de Ediacara, al sur de 
Australia. No han sido clasificados con exactitud, aunque se supone que pertenecen a espon-
jas, medusas y ctenóforos. 

En el periodo Cámbrico (542-488 millones de años), correspondiente al inicio del paleo-
zoico, se registró una impresionante radiación evolutiva con la aparición de diversos grupos, 
como briozoarios, corales, braquiópodos, moluscos, artrópodos, equinodermos y los ancestros 
de los cordados. Incluyen especies como Pikaia gracilens, similar a un anfioxo o a un pez primi-
tivo sin mandíbulas, que se considera similar al ancestro común de los cordados.

En el periodo Ordovícico (488-444 millones de años) se diversifican en grandes proporcio-
nes todos los grupos que aparecieron en épocas anteriores. Las especies ocupan prácticamente 
todos los nichos disponibles y se desarrollan los primeros ecosistemas bien establecidos. Espe-
cialmente notables son los trilobites, que en este periodo presentaron una variedad asombrosa 
de formas, seguramente asociadas con la ocupación de numerosos nichos ecológicos. La ri-
queza de restos fósiles de trilobites se debe a que fueron los primeros organismos que desarro-
llaron un exoesqueleto de calcita que favoreció su fosilización. Los principales depredadores 
invertebrados eran las estrellas de mar y los nautiloides. Los pequeños peces primitivos Agna-
tha (sin mandíbulas), que hicieron su aparición durante el cámbrico, florecen en los mares del 
ordovícico. Este periodo terminó con una extinción masiva —la segunda—, causada probable-
mente por una disminución de la temperatura y del nivel del mar. 

En el Silúrico (444-416 millones de años) se inició nuevamente una diversificación de orga-
nismos. Los trilobites acorazados, los amonites y nautilos dominan los mares. La vida conquistó 
el medio terrestre. Las primeras plantas terrestres seguramente evolucionaron de las algas ver-
des. Aún no existían plantas grandes que pudieran constituir verdaderos bosques. Los anima-
les pioneros de este nuevo medio fueron escorpiones y artrópodos semejantes a milpiés. 

Durante el Devónico (416-359 millones de años) las formas de vida predominantes en los 
mares fueron los peces y algunos invertebrados como los amontes, relacionados con los nautiloi-
des. A este periodo se le llama “la edad de los peces” y en él hicieron su aparición los tiburones. En 
el Devónico tardío, peces de aletas lobuladas como Eusthenopteron y Tiktaalik (este último descu-
bierto en el año 2004) dieron origen a los anfibios laberintodontos (Ichthyostega). Las aletas pecto-
rales y pélvicas de peces como Eusthenopteron se transformaron en patas, que les permitieron salir 
del agua temporalmente. Las plantas estuvieron representadas por una amplia variedad de briofi-
tas, helechos, colas de caballo y, al final del periodo, las primeras gimnospermas.

En el periodo carbonífero (359-299 millones de años) predominaron condiciones cálidas 
y húmedas que favorecieron la proliferación de pantanos y exuberantes bosques de plantas con 
esporas, como licopodios, helechos y equisetos, todos ellos de gran altura. Prosperaron tam-
bién plantas con semillas —las cuales protegían al embrión contra la desecación—, como cier-
tos helechos y coníferas, y abundaban los anfibios. En esta etapa se establecieron las líneas que 
llevarían más tarde a la evolución de los demás tetrápodos, y surgieron los primeros insectos 
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alados, como cucarachas, saltamontes, cigarras y libélulas. Numerosos artrópodos eran gigan-
tescos, como un milpiés de 2 metros de largo, o una libélula de 70 cm de envergadura (Mega-
neura). Gran parte de la materia vegetal de estos bosques, al acumularse y posteriormente com-
primirse, constituyó depósitos de carbón, que alcanzaron en algunos sitios hasta 900 metros de 
profundidad. A finales de este periodo aparecen los primeros reptiles, los cuales conservaban 
algunos caracteres de anfibios. 

En el periodo Pérmico (299-251 millones de años) proliferaron los reptiles, que tenían varias 
ventajas sobre los anfibios. Mientras éstos dependían completamente del agua para completar su 
ciclo de vida, los reptiles desarrollaron adaptaciones que les permitieron sobrevivir en ambientes 
más secos: gruesa piel escamosa que impedía la pérdida de agua corporal, huevos protegidos con 
un cascarón que contenía una provisión de agua para el desarrollo del embrión, y pulmones más 
complejos, etcétera. Entre los diversos grupos de reptiles figuran los pelicosaurios, como el Dime-
trodon, que poseía una vistosa vela dorsal, la cual se ha interpretado como un dispositivo de con-
trol térmico. Este grupo es también notable porque dio origen a los terápsidos, que ya presentaban 
rasgos esqueléticos de mamíferos.

El final del periodo Pérmico y del Paleozoico estuvo marcado por la tercera gran extinción 
masiva conocida, y probablemente la más extensa y violenta. En esta extinción desapareció más 
de 90% de las especies de animales marinos, incluyendo trilobites, euriptéridos, corales primiti-
vos y foraminíferos planctónicos. En tierra desapareció casi 75% de los reptiles y anfibios. Se 
estima que apenas 5% de todas las especies sobrevivió a la catástrofe. 

4.3.3 mesozoico

La recuperación de la catástrofe pérmica duró unos 10 millones de años. Al inicio del triásico, 
la fauna terrestre era muy escasa y uniforme, representada sobre todo por pocos géneros de 
reptiles mamiferoides. El Mesozoico se conoce como “la era de los reptiles”, debido a que se re-
gistró una gran diversificación de estos animales. Por ejemplo, se conocen reptiles acuáticos 
como Plesiosaurus, Mosasaurus e Ichthyosaurus, todos ellos grandes depredadores que ocu-
paron la cumbre de la pirámide trófica marina. Entre los animales terrestres, los arcosaurios 
dieron origen, por un lado, a los cocodrilos y, por otro, a los pterosauros (reptiles voladores) y a 
los dinosaurios, que evolucionaron hacia finales del triásico. 

Los dinosaurios se clasifican en dos grupos importantes: Saurischia, que incluye a temibles 
carnívoros bípedos como Tyrannosaurus y Deinonychus, y a los grandes herbívoros cuadrúpedos 
como Apatosaurus y Diplodocus —clasificados entre los animales más grandes que han existi-
do  sobre la Tierra—; y Ornithischia, dinosaurios herbívoros cuyos representantes más conocidos 
son Stegosaurus, poseedor de grandes placas dorsales posiblemente usadas como termorregu-
ladores, y Triceratops, dinosaurio con cuernos perteneciente a un linaje que dio origen a los únicos 
supervivientes del grupo: las aves. Archaeopterix, del Jurásico medio; esto es importante porque  
su descubrimiento evidenció, por vez primera, la conexión entre reptiles y aves. Éste es un fósil  
excepcional, ya que muestra claramente la impresión de las plumas; de no haber sido así, por sus 
características generales se lo habría considerado un dinosaurio carnívoro. 

Durante el Triásico (251-200 millones de años) y el Jurásico (200-145 m.a.), un grupo de 
reptiles mamiferoides evolucionó originando numerosas especies carnívoras y herbívoras. Al 
final del Cretácico pueden reconocerse los tres grandes grupos en que se dividen los mamífe-
ros: los monotremas (ornitorrincos y equidnas de Australia); los marsupiales, que incluyen a 
los canguros, koalas y tlacuaches o zarigüeyas, y los euterios, que son los mamíferos placenta-
rios. Se cree que los dinosaurios causaron la desaparición de los terápsidos y el “estancamiento” 
evolutivo de los mamíferos mesozoicos, que mantuvieron un tamaño pequeño. 
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El Tyrannosaurus rex 
fue uno de los dinosaurios 
dominantes del Mesozoico | 
© Latin Stock México. 

Entre los abundantes invertebrados acuáticos de esta era se encuentran los moluscos bival-
vos, caracoles, amonites y belemnites, semejantes a calamares, además de erizos de mar y crustá-
ceos. Muchos de estos grupos desarrollaron gruesos caparazones y espinas, que seguramente 
constituían una protección contra depredadores cada vez más hábiles. 

Las principales plantas fueron las gimnospermas, como las cícadas, ginkgos y coníferas. Al 
iniciarse el Cretácico se pone en marcha uno de los eventos de coevolución más interesantes: a 
partir de un ancestro tipo gimnosperma evolucionan las angiospermas o plantas con flores y, 
junto con ellas, se inicia la coevolución de sus polinizadores, generalmente insectos. Desde 
entonces, plantas y polinizadores se han adaptado mutuamente optimizando su función. 

La extinción masiva más conocida involucra a los dinosaurios. Ésta es la base para estable-
cer el límite entre el mesozoico y el cenozoico. Además de los dinosaurios, se extinguieron en 
ese tiempo los plesiosaurios, los amonites y los moluscos bivalvos rudistas, muy abundantes en 
el Cretácico. Se ha propuesto una gran cantidad de hipótesis sobre las causas de esta extinción 



282 | biología tema 4

en masa; la más reconocida es la del impacto de un asteroide en el área que hoy es Yucatán, el 
cráter de Chicxulub.

4.3.4 cenozoico

El Cenozoico (65 millones de años a la actualidad) se caracteriza por el éxito de los mamífe-
ros y las aves, cuya expansión fue propiciada por la desaparición de los grandes reptiles de la 
era anterior. En el mar, la fauna sobreviviente inició su recuperación. La proliferación de co-
rales, moluscos y equinodermos, así como peces cartilaginosos, peces óseos y mamíferos 
acuáticos formó una comunidad muy similar a la actual. Las comunidades terrestres estuvie-
ron representadas por la mayoría de las familias de angiospermas que ahora conocemos. Las 
más abundantes fueron las gramíneas y las herbáceas, que evolucionaron a partir de ances-
tros arbóreos; todas formaron extensas praderas que constituían el sustento de numerosos 
mamíferos. 

Otro de los sucesos del cenozoico fue la propagación espectacular de mamíferos durante el 
Paleoceno. Las modificaciones que paulatinamente experimentaron, desde sus inicios en  
el Mesozoico y a lo largo del Cenozoico, se relacionan especialmente con el desarrollo del cere-
bro, la postura del cuerpo y la locomoción; el tipo de dentición, y cambios en el cráneo relacio-
nados con la musculatura de la mandíbula y la reducción de los huesecillos del oído medio. Los 
primeros mamíferos del Cretácico, al igual que sus ancestros mesozoicos, fueron de talla peque-
ña y con características poco diferenciadas, del  “tipo insectívoro”. 

A partir de la desaparición de los grandes reptiles a finales del Mesozoico, sus nichos eco-
lógicos fueron ocupados paulatinamente por órdenes de mamíferos. La radiación evolutiva 
de los mamíferos muestra que los marsupiales habitaban todos los continentes, aun cuando 
hoy sólo se encuentran en Australia y América del Sur; en América del Norte sólo encontra-
mos al tlacuache. Muchos mamíferos placentarios evolucionaron en América del Sur, aislada 
de los otros continentes. Allí se encontraron fósiles de armadillos, perezosos gigantes, nume-
rosos roedores y marsupiales. La mayor parte de esta fauna desapareció cuando América del 
Norte se comunicó con el resto del continente por el Istmo de Panamá, durante el Plioceno. 
La invasión que sufrió la fauna del sur por la del norte, que incluía poderosos depredadores 
como los carnívoros dientes de sable, aparentemente produjo su extinción. Algunos mamífe-
ros, como los cetáceos, las focas y los sirenios, se adaptaron a la vida acuática, transformando 
gradualmente sus patas en aletas y modificando la forma del cuerpo y sus hábitos respira-
torios. Las ballenas llegaron a adquirir enormes tamaños, con la ventaja del sustento que  
proporciona el medio acuático.

En el Mioceno proliferaron los hominoideos, como Sivapithecus, Dryopithecus y Oreopi-
thecus, que vivieron en Eurasia, en una época en la cual había bosques subtropicales. Estos 
primates se consideran los ancestros de los antropomorfos actuales. Oreopithecus es particu-
larmente interesante, porque las características de su esqueleto muestran que posiblemente 
poseía postura bípeda y era capaz de sujetar objetos con sus manos. A finales del mioceno 
una serie de cambios climáticos modificó el entorno donde vivían estos animales. El clima se 
volvió más seco y frío, y provocó la extinción de la mayoría de los hominoideos; sólo al-
gunos, como Sivapithecus y Dryopithecus, sobrevivieron al emigrar a África y el sudeste  
asiático.

Todos los ancestros de los humanos actuales se encuentran en África. Sin embargo, no se 
han podido establecer con claridad las relaciones que existen entre el linaje de los antropomor-
fos euroasiáticos y los primitivos fósiles de homínidos. Los miembros más antiguos de la fa-
milia humana, como Sahelanthropus tchadensis, que tiene un antigüedad de 6 a 7 millones de 
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Síntesis de la historia de la 
vida en la Tierra. 
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años, poseen dientes pequeños y un foramen magnum, orificio localizado centralmente en la 
base del cráneo; pero tienen una serie de características que los acercan más al chimpancé: cráneo 
pequeño y la parte inferior de la cara muy prominente. Lo mismo sucede con Orrorin tugenensis 
y Ardipithecus ramidus kadabba, de los que no se sabe si son protohumanos o ancestros de antro-
pomorfos africanos como el chimpancé y el gorila.

La escasez de restos fósiles hace que la reconstrucción de la filogenia humana resulte extre-
madamente difícil. La interpretación de los fósiles realizada por los paleoantropólogos tampoco 
carece de controversias. Sin embargo, ciertas evidencias señalan con mayor o menor precisión 
los rasgos que distinguen el camino evolutivo seguido por nuestra especie. En primer lugar, la 
postura erecta y el desarrollo del bipedalismo; después el crecimiento espectacular del cerebro, 
que en un lapso de cinco millones de años se ha triplicado. El surgimiento de la especie humana 
marcó un hito en la evolución: había emergido la evolución cultural y con ella la capacidad de 
modificar conscientemente el entorno. La evolución cultural conllevaría con el tiempo a nuestra 
actual civilización. 

4.4 el evolucionismo

4.4.1 antecedentes

A través del tiempo la humanidad ha desarrollado distintas conjeturas para entender el origen de 
la diversidad de formas de vida que existen en el planeta. Una de ellas es el creacionismo. Según 
esta visión, todas las especies, incluida la humana, fueron creadas por un ser divino. Para esta 
concepción del mundo, que prevaleció durante toda la Edad Media hasta el siglo xix, las especies 
fueron diseñadas con las características necesarias para sobrevivir en determinados ambientes y 
ocupaban una posición fija en la “escala natural”, organizada ésta a partir de las formas más imper-
fectas y simples hasta las más perfectas y complejas, como los seres humanos. Inmersa en esta 
doctrina denominada fijismo subyacía la idea que las especies no evolucionaban.

El Siglo de las Luces fue el detonador del cambio en la manera cómo se contemplaban los fe-
nómenos de la naturaleza hasta ese momento. Voltaire, D´Alembert y Diderot fueron algunos de 
los filósofos que abonaron el terreno en el que surgirían las primeras ideas transformistas.

El siglo xviii se caracterizó por el interés creciente en el mundo natural y fue el inicio de la 
realización de expediciones y observaciones que culminaron con el descubrimiento de una 
enorme variedad de formas de vida. Al mismo tiempo, se efectuaron numerosas excavaciones 
en diferentes lugares del mundo, lo que llevó al hallazgo de restos fósiles cuya existencia repre-
sentó un problema para las ideas creacionistas, pues contravenía la doctrina fundamental de 
que todas las especies eran producto de la voluntad divina. A mediados del siglo xviii, gracias 
a los estudios geológicos, empezó a reconocerse que la Tierra había sufrido cambios. Este he-
cho, junto con la aceptación cada vez más firme de que los fósiles correspondían a restos de 
animales que alguna vez existieron en la Tierra, llevó a algunos naturalistas a considerar que a 
lo largo de la historia de la vida en el planeta las especies también habían cambiado.

En Francia, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), desarrolló una concep-
ción transformista de la naturaleza producto de causas naturales, entre las que se encontraban, 
de manera sobresaliente, la influencia del clima y la alimentación. Buffon dejó de considerar a 
las especies como entidades creadas independientemente e insistió en la continuidad que existía 
entre todos los organismos. A partir de ese momento, naturalistas y filósofos desarrollaron de 
diversas maneras las ideas transformistas, entre ellos Erasmus Darwin (1731-1802), en Inglate-
rra, aunque ninguno de ellos logró concretarlas en un cuerpo de conocimientos sólidamente 
fundamentado.



biología | 285Evolución

La primera teoría estructurada que pretendía explicar el proceso por el cual las especies 
cambian a través del tiempo fue propuesta a principios del siglo xix por Jean-Baptiste de Mo-
net, caballero de Lamarck (1744-1829). Este naturalista poseía grandes conocimientos de sis-
temática botánica y zoológica, los que constituyen la base de su concepción evolutiva. En 1800 
pronunció una importante conferencia, que publicó en Sistema de animales sin vértebras, don-
de señaló que la evolución era la obra de la naturaleza que se valía de “infinitos recursos” para 
producir nuevas especies; los más importantes eran el tiempo infinito y circunstancias favora-
bles, como la influencia del clima y la diversidad de hábitats. 

El objetivo principal de Lamarck era comprender el plan seguido por la naturaleza y, por 
tanto, descubrir leyes naturales uniformes y constantes. En su libro más conocido, Filosofía zoo-
lógica, publicado en 1809, sostuvo que una ley de la naturaleza era producir seres vivos cada vez 
más complejos. De esta manera, si las leyes naturales eran responsables de la gradación entre 
los seres vivos, la acción del ambiente explicaba las adaptaciones especializadas. En este senti-
do, para Lamarck el ambiente era una parte fundamental de la naturaleza que funcionaba de 
acuerdo con leyes naturales y, sin embargo, en algún sentido era la antítesis de la vida. Ésta tenía 
el poder esencial de la naturaleza para producir seres orgánicos más complejos, y el ambiente 
era el responsable de las “desviaciones” de ese poder, manifestadas en los cambios adaptativos 
de los organismos a las condiciones del medio. 

La teoría de Lamarck no tuvo mucha aceptación, a pesar de que se admitía la existencia de 
especies extintas, apoyada por el registro fósil; pero contribuyó de manera importante a la dis-
cusión sobre la evolución de los seres vivos. Posteriormente se consolidaron algunos conceptos 
básicos necesarios para el desarrollo de las ideas evolucionistas, ya que los geólogos postularon 
que la edad de la Tierra no estaba en el orden de miles de años, como antiguamente se creía, 
sino de millones de años (aunque sus cálculos no eran exactos). 

En el campo de la geología prevalecían dos corrientes de pensamiento respecto de la trans-
formación de la corteza terrestre: el catastrofismo y el uniformismo. Sus principales repre-
sentantes eran Georges Cuvier (1769-1832) y Charles Lyell (1797-1875), respectivamente. El 
catastrofismo sostenía que en el pasado la Tierra había estado sujeta a la acción de fuerzas natu-
rales extremas, responsables de los cambios en su configuración y de la desaparición de especies. 
Esta teoría sostenía que las especies se extinguían de manera masiva a causa de estos cataclismos, 
y algunos de sus exponentes pensaban que posteriormente eran sustituidas por creaciones nue-
vas. En contraparte, el uniformismo sostenía que las fuerzas naturales que actuaron en el pasado 
eran esencialmente las mismas que en la actualidad, y que la fisonomía del planeta era el resul-
tado de su acción gradual y constante. 

A pesar de los avances en las ciencias naturales, a principios del siglo xix todavía predomi-
naba el pensamiento creacionista. Existía una corriente denominada teología natural, según la 
cual el orden natural reflejaba un plan divino. Se aceptaban las leyes naturales, pero supedita-
das finalmente a la voluntad del creador. Algunos naturalistas explicaban las adaptaciones de 
los seres vivos como resultado de un diseño cuidadoso de Dios y utilizaban analogías para ar-
gumentar que cada una de las características adaptativas de los organismos reflejaba el trabajo 
del creador, igual que la perfección de un reloj evidenciaba la labor de un habilidoso relojero; 
es decir, que el diseño de los organismos requería de un diseñador.

De este modo, el ambiente intelectual predominante a mediados del siglo xix se caracteri-
zaba por la coexistencia de concepciones contradictorias respecto de la naturaleza de las espe-
cies y sus procesos de transformación. En este contexto surge la Teoría de la selección natural de 
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que revoluciona no sólo la concepción sobre los seres 
vivos, sino también la ubicación de nuestra propia especie en la naturaleza. La especie humana 
dejó de ser la máxima obra de creación de Dios para convertirse en una más dentro de la gran 
diversidad de seres vivos en el planeta.



286 | biología tema 4

4.4.2 charles robert darwin 

Darwin nació en Inglaterra en 1809. Formaba parte de una familia privilegiada. Su padre era un 
médico reconocido, hijo del famoso Erasmus Darwin. Desde muy joven, Charles Robert mostró 
una gran afición por la historia natural y por recolectar objetos, como conchas, monedas, anima-
les y minerales. En la escuela no mostró la brillantez intelectual que lo caracterizaría más adelante. 
Fue enviado por su padre a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo, Escocia, pero las 
clases le parecían aburridas y no soportaba las prácticas de cirugía. Sin embargo, allí conoció a un 
grupo de personas interesadas en la historia natural y presentó varios trabajos en la Sociedad 
Linneana. Finalmente abandonó los estudios de medicina, y su padre decidió que entrara al ser-
vicio de la Iglesia Anglicana, para lo cual se incorporó a la Universidad de Cambridge.

En esta época conoció a científicos importantes que influyeron profundamente en su vida, 
entre ellos el distinguido botánico John S. Henslow, quien lo recomendó con el capitán Robert 
Fitzroy para que formara parte de la tripulación del Beagle, navío de la Marina Real Británica en 
el que Darwin realizó su famoso viaje alrededor del mundo.

Al inicio del viaje en el Beagle, Darwin, influido fuertemente por pensadores como Paley, era 
creacionista, catastrofista y fijista, es decir, pensaba que Dios había creado a los seres vivos y que 
éstos no se transformaban. Pero al regresar a Inglaterra, lleno de dudas y preguntas, ya estaba 
convertido en uniformista; es decir, pensaba que la evolución de la corteza terrestre tuvo un 
desarrollo gradual y uniforme, y que las mismas fuerzas que la afectaron en el pasado la afecta-
ban en el presente. Sin embargo, aún no era evolucionista.

Con este nuevo enfoque acerca del desarrollo de la Tierra, ya en Inglaterra, Darwin analizó 
las observaciones que había recogido sobre la distribución de los organismos colectados duran-
te su travesía y, al redactar su Diario del viaje (1837), descubrió contradicciones entre sus nuevas 
ideas y el creacionismo. Este análisis lo convenció de que los seres vivos evolucionaban, por lo 
que emprendió la búsqueda de una explicación. En julio de 1837 empezó a redactar su primer 
cuaderno de notas sobre el tema de la transmutación de las especies, e inició el proceso que lo 
llevó a la construcción de la teoría de la selección natural. Advirtió que las contradicciones entre 
las teorías prevalecientes y lo que él había observado y estudiado podían resolverse mejor si se 
aceptaba la idea de la evolución. Como las teorías anteriores no explicaban satisfactoriamente 
sus observaciones, inició un nuevo programa de investigación que constituyó una auténtica re-
volución científica.

Pero, ¿cómo llegó Darwin a plantear la teoría de la selección natural? Un paso fundamen-
tal en su elaboración fue reconocer que las variaciones no son adaptativas en sí mismas, sino 
que dependen de la relación cambiante entre el organismo y el ambiente. Si la variación  

mejoraba la interacción, la selección natural 
favorecería al portador, pero no en el caso con-
trario. La comprensión de este hecho fue uno 
de los aportes más importantes de Darwin al 
evolucionismo.

En la búsqueda de una explicación a la 
adaptación y diversidad de los seres vivos, 
Darwin estudió investigaciones sobre pobla-
ciones humanas a partir de las grandes dife-
rencias que identificó entre los fueguinos 
(habitantes de la Tierra del Fuego en la Pata-
gonia) y las poblaciones europeas. Entre otros 
libros, leyó Ensayos sobre población, de Tho-
mas Malthus (1766-1834), donde se sostenía 

El Beagle en las aguas de 
Tierra del Fuego. Acuarela 
de Conrad Martens 
pintada durante la 
expedición | © <http://
es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:HMS_Beagle_
by_Conrad_Martens.jpg>.
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que mientras el número de los individuos crece de acuerdo con una progresión geométrica (1, 
2, 4, 8, 16,…), los alimentos sólo pueden crecer en progresión aritmética (1, 2, 3, 4,…); por tan-
to, la desproporción entre el gran número de descendientes y la escasa cantidad de alimentos 
disponibles se torna cada vez mayor. Malthus planteaba que, a menos que se presentaran gue-
rras, epidemias u otros factores de destrucción, el exceso de nacimientos debía conducir a una 
fuerte competencia por los recursos y a la eliminación de los más débiles en la implacable lucha 
por la supervivencia. 

El enfoque malthusiano fue la clave para solucionar uno de los problemas que Darwin enfren-
tó en la gestación de su teoría: por una parte, la competencia por los recursos que escaseaban y, por 
otra, la selección de los más fuertes y la inevitable eliminación de los débiles. La primera gran infe-
rencia del científico inglés a partir de la lectura de Malthus fue que el crecimiento exponencial de 
la población, combinado con una cantidad fija de recursos, conduce a una fuerte competencia 
entre individuos, es decir, a una lucha por la existencia entre miembros de una misma especie. De 
esta manera, el concepto de competencia interespecífica y posteriormente el de la variabilidad 
entre los individuos de una misma población adquirieron significado evolutivo, lo que representó 
una de las revoluciones conceptuales más importantes del pensamiento occidental.

Después de leer a Malthus, Darwin dio el paso fundamental en toda esta historia: propuso 
que los organismos que conforman una población son diferentes y esas diferencias los distinguen 
en cuanto a su aptitud. Cuando los recursos son limitados, entonces tienen que competir entre 
ellos para sobrevivir, y lo harán los que están mejor adaptados a las condiciones ambientales del 
momento; por ejemplo, los que resistan mejor la sequía o las bajas temperaturas. Así, de la relación 
entre la noción de adaptación diferencial (las variaciones dan a los organismos diferentes grados 
de adaptación) y la idea de que el tamaño poblacional se mantiene porque la limitación de recur-
sos hace inevitable la lucha por la existencia, surgió el concepto de selección natural, que es la 
fuerza motriz de la evolución de las especies.

En términos generales, la teoría darwiniana sostiene que la evolución involucra dos aspectos 
fundamentales: el origen de la variación, que es independiente de su valor adaptativo, y su mante-
nimiento o eliminación mediante la selección natural. Esto significa que una nueva variación que 
aparece dentro de una población puede ser o no ventajosa para los organismos que la portan, lo 
cual depende de las condiciones ambientales particulares. Si es favorable, los organismos tendrán 
una mayor capacidad de supervivencia y reproducción. De acuerdo con las caracte rísticas de los 
individuos, la selección natural posibilita que algunos sobrevivan y otros no; que algunos se re-
produzcan más que otros; que algunos tengan más descendencia respecto de otros. Esto quiere 
decir que existe una adaptación diferencial dentro de la población capaz de aumentar la propor-
ción de ciertos organismos con alguna característica que les confiere ventaja en la supervivencia 
o en la reproducción, proceso que con el tiempo irá cambiando las características generales de la 
población y, por tanto, de la especie.

En octubre de 1838, Darwin contaba con una tesis preliminar de la teoría de la selección  
natural como mecanismo de cambio de las especies. Durante mucho tiempo se dedicó a buscar 
argumentos y datos que confirmaran su teoría hasta que en octubre de 1842 concluyó una prime-
ra versión; en 1844 escribió otra más completa. En 1858 recibió una carta de Alfred Russel Wallace, 
quien le dio a conocer sus planteamientos sobre la teoría de la evolución, los cuales se asemejaban 
a los suyos. En 1858 se publicaron los artículos de Darwin y Wallace, y fueron presentados el 1 de 
julio de ese año en la Sociedad Linneana; el de Wallace era La tendencia de las variedades a alejarse 
indefinidamente del tipo original, y los trabajos de Darwin eran el extracto de un texto que elaboró 
en 1842 y una carta escrita por él en 1857 a Asa Gray, naturalista estadunidense. Por insistencia de 
Lyell y Hooker, en 1859 Darwin publicó El origen de las especies por medio de la selección natural, 
que sentó las bases fundamentales del evolucionismo contemporáneo. Salió a la venta el 24 de 
noviembre de 1859 y la edición, que constó de mil ejemplares, se agotó el primer día.
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La teoría de la evolución de Darwin es una teoría compleja, que comprende al menos ocho 
ideas diferentes:

1. Origen común: cada grupo de seres vivos desciende de un antepasado común y todos los 
seres vivos (animales, plantas, hongos, algas, microorganismos, etc.) a su vez se remontan a 
un origen único de la vida en nuestro planeta.

2. Transformismo: los seres vivos no son constantes ni inmutables, sino que cambian constan-
temente.

3. Diversificación: los seres vivos se diversifican, multiplicando el número de especies, a partir 
de la modificación de especies preexistentes.

4. Selección natural: el cambio evolutivo se produce debido a que en cada generación hay su-
perproducción de organismos, por lo que sólo sobreviven y dejan descendientes, los que 
poseen una combinación bien adaptada de caracteres heredables.

5. Leyes de crecimiento: existe una serie de tipos estructurales básicos, los que no se modifican 
por la acción de la selección natural.

6. Pangénesis: mecanismo que explica la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, el 
modo en que los organismos transmiten a su descendencia caracteres “útiles” en determina-
das condiciones.

7. Gradualismo: el cambio evolutivo es un proceso gradual de las poblaciones, no hay “saltos” 
repentinos de organismos completamente diferentes.

8. Centros de origen: las especies nuevas surgen en áreas restringidas, desde donde se disper-
san hasta ocupar sus áreas de distribución actuales.

El libro provocó fuertes reacciones negativas entre algunos científicos, como Adam Sedgwick 
(1785-1873) y Richard Owen (1804-1892), pero había ganado el apoyo de tres científicos im-
portantes: Charles Lyell, Joseph Hooker (1814-1879) y Thomas Huxley (1825-1895), quienes se 
contaban entre los mejores geólogos, botánicos y zoólogos, respectivamente, de Gran Bretaña.
En cuanto a los teólogos de la Iglesia de Inglaterra, no necesariamente se convirtieron en sus 
adversarios. Aunque en cualquier libro que analice la historia temprana del darwinismo figura 
el debate entre Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, y Thomas Huxley, apodado “el bulldog de 
Darwin”, la reacción de muchos religiosos fue positiva; por ejemplo, los reverendos Baden Powell 
y Charles Kingsley alabaron ampliamente El origen de las especies.

Años más tarde se generarían polémicas en torno de los mecanismos evolutivos, que inclu-
so persisten hasta nuestros días. Pero, como se ha visto, la evolución de las especies se acepta 
como un hecho tan probado, como el de que la Tierra gira alrededor del Sol.

Después de la publicación de su magna obra, Darwin siguió trabajando. En 1868 publicó La 
variación de los animales y de las plantas en domesticidad, un estudio detallado de la variabilidad 
de plantas y animales. En 1871 escribió El origen del hombre y la selección en relación al sexo, 
donde aplicó de manera explícita su teoría de la evolución a la especie humana, y planteó que el 
hombre, como el resto de las especies, es resultado de la acción de diversas fuerzas naturales y no 
de una creación divina.

Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882. Fue enterrado cerca de la tumba de Isaac 
Newton, en la Abadía de Westminster, Inglaterra.

4.4.3 el origen de las especies

La primera edición de El origen de las especies tiene 14 capítulos. En los primeros cinco Darwin 
presenta los argumentos centrales de su teoría. En el primer capítulo analiza el problema de la 
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variación en el estado doméstico y postula 
que existen diferencias entre los individuos 
de una misma especie, y que estas diferencias 
son hereditarias, aunque admite su descono-
cimiento sobre las leyes de la herencia. El se-
gundo capítulo trata sobre la variación en la 
naturaleza. En el tercero desarrolla el sentido 
de la lucha por la existencia, explica que uti-
liza la palabra “lucha” como una metáfora, 
pues no se refiere al enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo. En el cuarto define la selección natu-
ral como la preservación de las variaciones 
favorables y la eliminación de las variaciones 
desfavorables, y también explica el principio 
de divergencia de caracteres. En el quinto ca-
pítulo analiza la problemática de la variación; 
acepta la idea de uso y desuso de los órganos 
y la aclimatación como mecanismos de pro-
ducción de variación hereditaria. Como se 
ha visto, no tenía un gran conocimiento so-
bre sus causas, aunque Mendel (véase más 
adelante) había iniciado ya la ciencia que ex-
plica la herencia: la genética. En el resto de 
los capítulos, Darwin discute las principales dificultades de su teoría y muestra las evidencias 
que la sustentan, así como muchos ejemplos que pueden ser explicados por medio de la selec-
ción natural.

En resumen, para Darwin la evolución es la descendencia con modificación. Esto significa 
lo siguiente: 

1 Las especies vivientes derivan de otras que vivieron en el pasado. 

2 La evolución ocurre a través de la transformación gradual de las poblaciones de individuos en 
el curso de muchas generaciones. 

3

Las nuevas especies surgen de la división de un linaje evolutivo en dos por un proceso llamado 
especiación. Esta bifurcación continua de los linajes origina una jerarquía de genealogías. En 
palabras de Darwin, se produce un “árbol de la vida” cuyas ramas terminales son las miles de 
especies vivientes, y la “raíz” son las primeras especies que existieron. También pueden 
distinguirse ramas muertas, que corresponden a la extinción de las especies.

4
La selección natural produce la adaptación de las especies a su entorno. Esta concepción de la 
evolución, adaptación y complejidad de la vida se muestra en el único diagrama empleado por 
él en El origen de las especies.

Esquema que Darwin utilizó 
para representar las 
relaciones evolutivas entre 
especies. Charles Darwin, 
Notebook B: [Transmutation 
of species (1837-1838)] |  
© Universidad de Cambridge.
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4.4.4 alfred russel Wallace 

Considerado codescubridor de la teoría de la selección natural, este eminente naturalista británi-
co ha estado siempre opacado por la figura de Darwin; sin embargo, sus contribuciones científi-
cas son muy importantes. Sus estudios sobre la influencia del clima en la distribución de las espe-
cies y el reconocimiento de los efectos de la erosión glacial en la formación de valles y lagos son 
clásicos. Emprendió viajes por América del Sur y el archipiélago malayo, con el objeto de recolec-
tar especímenes diversos que utilizaba para sus investigaciones y vendía para sufragar sus gastos. 

Wallace era ampliamente conocido en el ambiente científico de Londres gracias a publica-
ciones como Las palmas del Amazonas y Narración de los viajes al Amazonas y Río Negro. Era, 
además, un asiduo asistente a las sesiones de la Sociedad Zoológica de Londres, en donde daba 
a conocer sus ideas sobre la distribución de los animales y cómo los ríos Amazonas y Negro 
constituían barreras geográficas, ideas que dejaban ver ya su pensamiento evolutivo. 

Sus expediciones a las regiones tropicales, ricas en toda clase de organismos, fueron moti-
vadas por su inquietud acerca del origen de las especies. Durante su estancia en el archipiélago 
malayo (1854-1862) escribió dos de sus grandes contribuciones relacionadas con la teoría de 
la evolución. En 1855 redactó el ensayo Sobre la ley que ha regulado la introducción de especies 
nuevas, en el que enunciaba postulados de tipo geográfico y geológico vinculados con la distri-
bución de los organismos. En el artículo Acerca de la tendencia de las variedades a diferenciarse 
indefinidamente del tipo original, que envió a Darwin para su revisión en 1858, señalaba la exis-
tencia de un principio general de la naturaleza que permitía a muchas variedades sobrevivir a 
la especie parental y dar origen a cambios sucesivos que las hacía alejarse cada vez más del tipo 
original. Asimismo, refería que el tamaño de las poblaciones de una especie no estaba determi-
nado por su potencial reproductivo, sino por los obstáculos que se le presentaban al crecimien-
to potencial de la reproducción. 

La publicación de este ensayo se realizó conjuntamente con un borrador de la obra de 
Darwin en el Journal of the Linnean Society de Londres, con los títulos Acerca de la tendencia de 
las especies a formar variedades y Acerca de la perpetuación de variedades y especies por medios 
naturales de selección. 

4.4.5 después de darwin y Wallace

La publicación de El origen de las especies en 1859 causó gran excitación pública tanto en el 
ámbito científico como en el político y religioso. El libro se leyó y discutió ampliamente, defen-
diendo o negando las ideas de Darwin. Sin embargo, una seria dificultad que enfrentó su teoría 
fue la carencia de una adecuada explicación de la herencia, que diera cuenta del surgimiento y 
de la preservación de las variaciones sobre las que actúa la selección natural. 

En 1900, simultánea e independientemente, Hugo de Vries (1848-1935), Carl Correns (1864-
1933) y Erich von Tschermak (1871-1962) publicaron sus trabajos confirmando los resultados ob-
tenidos por Gregor Mendel (1822-1884) 35 años antes. Mendel pensaba que la herencia se transmi-
tía en unidades discretas, las cuales eran disociables y combinables de manera matemáticamente 
predecible y pasaban sin cambio a las generaciones siguientes. Con esto inició una serie de descubri-
mientos que resolvieron el problema que, en 1867, el eminente ingeniero escocés Fleeming Jenkin 
(1833-1885), colega de lord Kelvin, le había planteado a Darwin: la mezcla de material hereditario 
diluye los caracteres y hace desaparecer las diferencias en el lapso de dos o tres generaciones. 

Un avance importante en este debate había tenido lugar alrededor de 1880, cuando August 
Weismann (1834-1914) aplicó los descubrimientos recientes de la citogenética a la teoría de la 
herencia. Intentaba demostrar que los caracteres adquiridos no se heredaban y que la variación 
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hereditaria y la selección natural eran mecanismos suficientes para explicar la evolución. En un 
famoso experimento, cortó la cola a 20 generaciones de ratones, y encontró que dicha modifi-
cación no se transmitía a la descendencia. Relacionó sus resultados con los hallazgos citogené-
ticos sobre la meiosis y argumentó que la separación de células sexuales y somáticas ocurría en 
una etapa temprana del desarrollo, por lo que no había posibilidad de un intercambio de ma-
terial entre ambos tipos celulares. Concluyó que los cambios efectuados en las células somáti-
cas no podían transmitirse a las células sexuales, y rechazó de esta manera la idea arraigada de 
la herencia de los caracteres adquiridos.

Después del redescubrimiento de los trabajos de Mendel, cobró énfasis el papel de la heren-
cia en la evolución. De Vries relacionó los “elementos” de Mendel con las “gémulas” de Darwin 
y propuso una nueva teoría conocida como mutacionismo, que eliminaba la selección natural 
como el proceso evolutivo principal. Al contrario de Darwin, De Vries pensaba que las varia-
ciones importantes en la evolución eran las mutaciones, las cuales provocaban cambios notables 
o discontinuidades en los portadores. Para los mutacionistas, el papel de la selección natural 
sólo consistía en eliminar las variaciones nocivas. En esto coincidieron otros genetistas, como 
William Bateson (1861-1926) y Wilhem Johannsen (1857-1927), quienes formaron parte de 
esta corriente que adquirió gran éxito en la primera década del siglo xx. El historiador de la 
ciencia Peter Bowler denominó a esta etapa el “eclipse del darwinismo”. 

4.4.6 síntesis moderna

Los avances teóricos y experimentales de la genética demostraron que no hay contradicción 
entre las evidencias sobre el surgimiento de la variación genética y la selección natural. Por ejem-
plo, la heredabilidad de la variación continua quedó clara cuando se comprendió que las va-
riaciones pequeñas y grandes se deben a modificaciones del material genético. Se descubrió 
también que varios genes pueden participar en la construcción de un carácter (poligenes) y que 
un gen puede participar en la construcción de varios caracteres (pleiotropía).

Hacia 1930, Ronald A. Fisher (1890-1962) y John B. S. Haldane (1892-1964), de Gran Breta-
ña, y Sewall Wright (1889-1988), de Estados Unidos, desarrollaron la teoría matemática de la 
genética de poblaciones, que demuestra cómo evolucionan las poblaciones desde el punto de 
vista genético y cómo esto se relaciona con la adaptación. Con sus trabajos recuperaron al 
darwinismo como teoría vigente de la evolución, al integrar la genética de poblaciones con la 
teoría de la selección natural. Con ello unificaron los pensamientos de Mendel y Darwin, que  
los mutacionistas como De Vries consideraban contradictorios. 

En 1937 Theodosius Dobzhansky (1900-1975) publicó el libro Genética y el origen de las es-
pecies, que aborda el proceso evolutivo en términos genéticos. En él apoya los argumentos teóri-
cos de la genética de las poblaciones con evidencia empírica, y puede ser considerada la obra 
más importante para la formulación de la teoría sintética de la evolución, ya que plantea la sín-
tesis de la selección natural darwiniana con la genética mendeliana. Ernst Mayr (1904-2005), 
George G. Simpson (1902-1984), Julian Huxley (1887-1975) y G. Ledyard Stebbins (1906-2000) 
también deben ser considerados arquitectos de esta teoría. Estos autores argumentaron que la 
mutación, la recombinación y la selección natural eran responsables del origen de nuevas espe-
cies (proceso que Mayr denominó microevolución).

A partir de 1947, en un famoso congreso realizado en Princeton, el neodarwinismo surgió 
como una corriente acorde con el pensamiento de Darwin, con excepción de la idea de la heren-
cia de los caracteres adquiridos. En la década de 1950, la teoría del científico inglés fue total-
mente aceptada por los biólogos y la teoría sintética fue reconocida ampliamente como el para-
digma de la biología evolutiva.
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Los postulados esenciales de la teoría sintética son: 

1 La evolución es gradual y continua.

2 La evolución implica dos procesos fundamentales: uno al azar —la producción de 
variación— y otro determinístico –la selección natural.

3 Las fuentes de variación son la mutación y la recombinación genética.

4 La evolución es tanto la adaptación al interior de la especie como la diversificación en todos 
los niveles taxonómicos a partir del proceso de especiación.

En la actualidad existen desacuerdos relacionados con algunos aspectos del proceso evo-
lutivo. La teoría neutralista, expuesta a mediados de los años setenta del siglo xx por Motoo 
Kimura (1924-1994), constituye una explicación alternativa en el ámbito molecular y plan-
tea algunas divergencias con la teoría sintética. Kimura establece que la mayoría de los genes 
mutantes son deletéreos y algunos son selectivamente neutros, es decir, no tienen más ni 
menos ventajas adaptativas que los genes que sustituyen. Por tanto, la mayoría de los cambios 
evolutivos serían resultado de la deriva génica de genes equivalentes. Los neutralistas sostie-
nen que algunas mutaciones pueden difundirse en una población sin ninguna ventaja selec-
tiva, o si son equivalentes a alelos preexistentes, su suerte depende del azar y no de su valor 
adaptativo. 

Otra polémica recurrente en el evolucionismo se refiere a la gradualidad del proceso evoluti-
vo. Algunos autores, como Stephen Jay Gould (1941-2002) y Niles Eldredge (1943) cuestionaron 
en la década de 1970 las interpretaciones de Darwin y Simpson de que el registro fósil era incom-
pleto debido sobre todo a fallas en la fosilización y a errores en el estudio paleontológico. Propu-
sieron la teoría de los equilibrios puntuados, que se refiere a un patrón de cambio rápido 
(especiación), seguido de largos periodos en los cuales no se aprecia cambio aparente en el fenoti-
po de los organismos (estasis). Esto significa que los vacíos en el registro fósil son resultado de la 
manera en que se forman especies nuevas, y no hay que esperar a que aparezcan formas interme-
dias, puesto que no necesariamente existieron. Inicialmente, la teoría fue desestimada, debido a 
que Gould y Eldredge no propusieron un mecanismo concreto para explicar cambios morfo-
lógicos grandes y repentinos. Luego, varios autores apreciaron que en realidad la teoría de los 
equilibrios discontinuos no era tan revolucionaria como había parecido inicialmente y que no 
había incompatibilidad alguna. Más aún, el mismo Darwin lo había expresado en 1859: 

Muchas especies, una vez formadas no experimentan cambios... y los periodos durante los cuales las 
especies han experimentado cambios, a pesar de ser largos cuando se miden en años, probablemente 
han sido cortos en comparación con los periodos durante los cuales ellas retuvieron la misma forma.

A pesar de las controversias, no puede negarse que existe un marco general unificador que 
da cuerpo al gran programa de investigación que es el evolucionismo. La evolución se acepta 
como un hecho, y la selección natural como el principal proceso que explica la diversidad y 
adaptación de los seres vivos. En la evolución intervienen azar y necesidad: el azar, producto de 
la recombinación genética y las mutaciones debido a que la variación aparece independiente-
mente de su valor adaptativo; y la necesidad, resultado de la respuesta que deben dar los indi-
viduos ante un ambiente cambiante e impredecible. 
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El evolucionismo explica la 
evolución de las especies.
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4.5 variación en la naturaleza 

4.5.1 el significado evolutivo de la variación

Los seres vivos presentan innumerables manifestaciones tanto en ciclos de vida como en as-
pectos morfológicos, conductuales y genéticos. Además de la enorme diversidad de especies 
existentes hay una gran variedad de características entre los individuos que conforman una 
población. En una población de leones, por ejemplo, unos tienen pelaje más largo que otros; 
algunos son más corpulentos o más rápidos, y otros son más tolerantes a la falta de agua  
o alimento. En general, puede afirmarse que no existen dos individuos iguales. Incluso los 
gemelos, que son genéticamente idénticos, muestran diferencias fenotípicas, producto de la 
acción del ambiente.

Como se ha visto, Darwin comprendió que la aceptación de la evolución de las especies en 
general, y de la teoría de la selección natural en particular, dependía en gran medida de cómo se 
podrían explicar las adaptaciones y las diferencias entre las especies. Para ello era indispensable 
argumentar con claridad el papel que juega la variación o las diferencias entre los individuos  
de una población, ya que representan la materia prima de la evolución.

Aunque en tiempos de Darwin las diferencias entre individuos se apreciaban fácilmente, en 
particular entre humanos, no era sencillo imaginar que esta variación pudiera producir especies 
nuevas. Los naturalistas europeos de los siglos xviii y xix ignoraron las diferencias que manifes-
taban los individuos de una especie mientras ponían su atención y énfasis en tipificar a las espe-
cies a partir de los caracteres comunes entre individuos.

Darwin enfatizó que la variación es un fenómeno universal y dedicó los dos primeros capí-
tulos de su libro El origen de las especies a ilustrar la enorme variación observada en las especies 
domésticas, y cómo se podían modificar las formas corporales para constituir razas o varieda-
des seleccionando caracteres asociados a valores económicos o estéticos a través de la reproduc-
ción controlada. Estableció una analogía entre la capacidad de los humanos para acentuar los 
caracteres de los organismos domesticados con la selección natural que modula el cambio de  
las especies y su adaptación a las condiciones ambientales. El segundo capítulo lo dedicó a 
ilustrar la variación en la naturaleza con el objetivo de argumentar posteriormente cómo dicha 
variación es fundamental en el proceso de la selección natural. Darwin demostró que las varia-
ciones no sólo hacen diferentes a los individuos, también los hacen más o menos aptos.

Fue muy importante para Darwin establecer que las variaciones heredables que entraban en 
juego en el proceso de selección surgían sin tener ninguna correlación directa con la adaptación. 
A esta desconexión causal entre el origen de una variación y su papel en el proceso evolutivo la 
denominó variación espontánea.

Para él la evolución significa la conversión de las diferencias que existen entre individuos de 
un grupo o población, en la variación entre grupos en el espacio y el tiempo. Por tanto, la teoría 
darwiniana de la evolución considera la variación entre individuos como su base fundamental. 
Desde la época de Darwin, dos de los grandes objetivos de la biología evolutiva han sido mostrar 
que la diversidad de formas de vida o de especies es producto de la evolución biológica y deter-
minar el papel que desempeña la variación individual en este proceso.

El entendimiento de la naturaleza al azar de la variación fue fundamental para aceptar la 
teoría darwiniana de la evolución. En la biología moderna, variación azarosa se refiere a que 
las diferencias fenotípicas puedan o no tener consecuencias en el éxito reproductivo (capaci-
dad para dejar descendencia) o en el grado de ajuste al ambiente de esos individuos; es decir, 
son variaciones que se manifiestan independientemente de su valor adaptativo. Sin embargo, 
las va riaciones pueden ser ventajosas si las condiciones del ambiente cambian a través del 
tiempo, o entre regiones. También ciertas variantes neutras podrían convertirse en nocivas y 
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por tanto su frecuencia disminuiría. Pero sólo las variaciones que presentan ventajas en un 
ambiente y un tiempo específicos serán materia prima de la evolución. Darwin lo expresa así 
en El origen de las especies:

¿Podemos dudar —y recordemos que nacen más individuos de los que es posible que sobrevivan— 
que los individuos que posean cualquier ventaja sobre otros, por pequeña que sea, tendrían más pro-
babilidades de sobrevivir y reproducirse? Por el contrario, podemos estar seguros de que toda la varia-
ción perjudicial, aun en el grado más ínfimo, sería rigurosamente destruida. A esta preservación de las 
variaciones y diferencias individuales favorables y la destrucción de las perjudiciales, la he llamado 
selección natural o la supervivencia de los más aptos.

De este modo, cuando se hace referencia a la selección natural no se habla de algo que elige 
variaciones ventajosas; más bien se alude a las diferencias existentes entre individuos que for-
man parte de una población y que influyen en su capacidad para dejar descendencia. Las dife-
rencias en el éxito reproductivo de los individuos estarían determinadas por la posesión de 
características fenotípicas ventajosas para vivir en un ambiente y tiempo en particular. Para 
que se dé el proceso de evolución se requiere que en los organismos de una población exista 
variación y ésta sea hereditaria. Es decir, en primer lugar es necesario que los individuos de una 
población difieran entre sí en diversas características. En segundo lugar es necesario que se 
reproduzcan y hereden a sus hijos las características que los diferencian de otros individuos y 
les confieren ciertas ventajas.

La selección natural, por tanto, implica que algunos organismos tienen mayor oportunidad 
de dejar descendencia en la siguiente generación, y el resultado de la evolución dependerá de si 
existen o no dentro de la población individuos con variaciones ventajosas, y si existen, qué tan 
distintas son. Las condiciones del hábitat o del ambiente determinarán cuál o cuáles de estos 
individuos con variaciones ventajosas dejarán más descendencia.

La variación en el pico de 
los pinzones que estudió 
Darwin | © Latin Stock 
México.

Geospiza conirostris Geospiza scandens Geospiza difficilis

Geospiza magnirostris Geospiza fortis Geospiza fuliginosa

Pinaroloxias inorata
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Pero, ¿qué variaciones son importantes? Las diferencias de mayor rele-
vancia entre individuos son las que influyen directamente en el éxito repro-
ductivo de los organismos. Por ejemplo, en la población de Datura stramo-
nium (toloache) de Ticumán, Morelos, existe variación en el número de 
tricomas (pelos) que hay en las hojas. Esto conduce a que los individuos con 
mayor densidad de tricomas sean menos consumidos por los herbívoros 
(escarabajos). Al mismo tiempo, las plantas que tienen menor daño en  
sus hojas, y a las que denominamos más resistentes a los herbívoros, producen 
más semillas que las plantas altamente consumidas. La diferencia en la can-
tidad de tricomas se hereda, y por lo tanto aumenta en la población el  
número de individuos con esta característica.

Mucha de la variación presente en las poblaciones naturales no tiene, 
necesariamente, un papel adaptativo. Es decir, algunas características no tie-
nen importancia para la supervivencia o la reproducción de los organismos 
y, por tanto, son consideradas neutras. Precisamente, Darwin descubrió que 
mucha de la variación presente en las poblaciones era neutra respecto de la 
adaptabilidad de los organismos, pero en circunstancias de cambio am-
biental ciertas variantes que anteriormente no tenían ningún papel signi-
ficativo podrían ser importantes para el éxito reproductivo de los orga-
nismos. Esto en el fondo muestra de manera clara la idea de contingencia en 
el proceso evolutivo.

Debido a que los cambios en la composición fenotípica y genética ocu-
rren en el nivel de la población, se considera a ésta como la unidad de la 

evolución. La población evolucionará a través de las generaciones, siempre y cuando cambien 
las proporciones de organismos con diferencias genéticas y fenotípicas.

El fenotipo es el resultado de la interacción entre los genes y el ambiente, pero debe precisar-
se que algunos caracteres no parecen ser afectados por el ambiente; por ejemplo, el color de ojos 
o el tipo sanguíneo. El genotipo determina el fenotipo en la medida en que contenga las instruc-
ciones cifradas en la secuencia de ADN para la producción de proteínas, entre las que se encuen-
tran las enzimas, o que contenga las instrucciones para regular la producción de éstas. Por otra 
parte, el efecto del ambiente, en su forma más amplia, incluye el entorno celular en el que se da la 
expresión génica (por ejemplo durante el desarrollo embrionario), así como el ambiente ecoló-
gico en el que viven los organismos.

4.5.2 expresión de la variación

Podemos distinguir tres tipos de variación: fenotípica, genotípica y geográfica. La variación 
fenotípica se refiere a las variantes que existen en la morfología, fisiología, bioquímica y com-
portamiento de los organismos. La variación genética indica las diferencias en las secuencias 
del ADN en los individuos de una población. Como el fenotipo es resultado de los genes, del 
ambiente y de su interacción, también se encuentran distintas expresiones fenotípicas que 
dependen del área donde se desarrollan los organismos, lo que se ha denominado variación 
geográfica.

En biología evolutiva se hace referencia a la variación genética en dos niveles distintos: la 
variación individual y la variación poblacional. La variación individual es generada por dos 
procesos moleculares: la mutación y la recombinación genética; el primero genera nueva 
variación, mientras que el segundo aporta una cantidad ilimitada de nuevas combinaciones 
genéticas. La variación poblacional son los cambios en las frecuencias de las variaciones geno-
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típicas y fenotípicas a nivel de la población. Estos cambios son consecuencia de procesos evo-
lutivos como la selección natural, la migración y la deriva génica, entre otros, los cuales son 
causa de la transformación de las poblaciones y, por tanto, de las especies.

Variación fenotípica

La variación fenotípica entre individuos puede entenderse como la diferencia en uno o más 
caracteres que ha resultado de la interacción genoma-ambiente. Un gran número de caracte-
rísticas de los organismos muestra diferencias entre poblaciones de una especie, y son de dis-
tinta naturaleza. Si se trata de diferencias cualitativas, como la presencia o ausencia de un ras-
go, por ejemplo de bandas en la concha de los caracoles, se denominan caracteres discretos, justo 
como los que Mendel analizó en los chícharos. Algunas características de los organismos, como 
la masa corporal, la estatura o la longitud, poseen variación continua, es decir, existe un núme-
ro muy grande de valores fenotípicos en una población, por lo que es difícil distinguir dos fe-
notipos similares entre sí.

La variación en la mayoría de los caracteres de los organismos forma un continuo fenotí-
pico, más que clases discretas. Los caracteres, como la masa corporal, por ejemplo, que se dis-
tribuyen estadísticamente de manera continua, se denominan métricos. Los que muestran un 
número elevado de fenotipos en las poblaciones, pero que se presentan de manera discreta, se 
denominan merísticos. Ejemplos de éstos son el número de huevos que pone un ave o el núme-
ro de frutos o semillas de una planta. Existen rasgos para los cuales sólo conocemos dos esta-
dos: presencia o ausencia. Éstos son los caracteres umbral, es decir, existe un valor fenotípico a 
partir del cual se posee la condición. Ejemplo de éstos son ciertas condiciones metabólicas 
como la diabetes. Es muy probable que los individuos de la población varíen de manera conti-
nua en su propensión a esta enfermedad.

El papel que juega la variación fenotípica en el proceso de selección natural puede explicar-
se con dos ejemplos sencillos:

1. El caracol terrestre Cepaea nemoralis presenta variación en la coloración y en el número de 
rayas de su concha. Existen caracoles con concha amarilla, rosa o café. Además, pueden no 
tener rayas o tener de una a cinco. Este caracol habita en bosques donde el color del suelo es 
uniforme y oscuro, así como en pastizales. ¿Cuál es la razón para que existan tantas formas 
de la misma especie? Una posibilidad es que la coloración de la concha ofrezca camuflaje. 
Los caracoles son alimento de los tordos (Turdus philomelos), los cuales rompen las conchas 
con piedras; por tanto, puede saberse qué tipo de caracoles son más comidos por los tordos 
en cierto sitio.

   Por medio de experimentos sencillos los biólogos encontraron que la coloración de 
la concha determina la probabilidad de vivir o morir para un caracol. En un ambiente 
delimitado se contaron los caracoles vivos y muertos. Ya que los tordos dejan la concha, 
es fácil determinar cuáles sirvieron de alimento. Los resultados confirmaron la hipóte-
sis de que la coloración ofrece camuflaje y por ello propicia la supervivencia: en am-
bientes oscuros como el bosque, los caracoles de color café y sin rayas son más abun-
dantes; pero en el ambiente claro de los pastizales proliferan los de color amarillo y con 
rayas.

2. En los humanos, los eritrocitos transportan el oxígeno a todos los órganos y tejidos, ya que 
poseen hemoglobina. Ésta es una proteína de cuatro unidades: dos denominadas beta y dos 
alfa. Los individuos con anemia falciforme presentan eritrocitos en forma de hoz. El alelo 
normal se representa como HbA (Hb por hemoglobina), mientras que la hemoglobina alte-
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rada es HbS. Los individuos sanos tienen un genotipo HbAHbA, mientras quienes tienen ane-
mia son HbS HbS y tienen una probabilidad de sobrevivir muy baja; los heterocigotos 
HbAHbS son ligeramente anémicos. La diferencia entre los alelos HbA y HbS reside en un 
cambio de aminoácido en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina: la más común 
tiene ácido glutámico y la otra hemoglobina tiene valina. Esta sustitución provoca la crista-
lización de la hemoglobina cuando hay baja presión de oxígeno y entonces el eritrocito se 
deforma y desintegra.

   Sería de esperarse que, dado que los individuos con homocigotos HbSHbS por lo gene-
ral mueren, en el proceso de selección natural desapareciera por completo el gen nocivo, 
y así ocurre en la mayoría de las poblaciones humanas, excepto en algunas regiones de 
África, donde hay incidencia de malaria o paludismo (enfermedad causada por un pro-
tista llamado Plasmodium, transmitido por mosquitos). Los individuos heterocigotos 
(HbAHbS) son resistentes a la malaria, pero no los homocigotos normales (HbAHbA). En 
este caso se dice que hay una ventaja del heterócigo; los homocigotos normales HbAHbA 

presentan mayor mortalidad ante el paludismo que los heterocigotos HbAHbS debido a 
que el parásito causante de la enfermedad se desarrolla dentro de los eritrocitos y éstos, 
en los heterocigotos, se destruyen con más facilidad que los eritrocitos normales, por lo 
que el desarrollo del parásito no prospera. Como consecuencia, los heterocigotos resis-
tentes a la malaria tienen mayor éxito en la supervivencia y reproducción. En este caso la 
selección natural mantiene la variabilidad genética, pues los heterocigotos tienen ambos 
alelos.

Variación genética

Por variación genética se entienden las diferencias en el material hereditario de los individuos 
de una población, ya sea en los cromosomas o en las secuencias de ADN. Ésta explica, por ejem-
plo, algunas diferencias entre las personas, como el color de ojos y el grupo sanguíneo. La varia-
ción genética puede jugar un papel importante en el riesgo de que una persona padezca alguna 
enfermedad particular; sin embargo, es importante considerar que muchas de las enfermedades 
son resultado de una interrelación compleja entre múltiples genes y el ambiente, tales como la 
diabetes o las enfermedades del corazón. En la biología evolutiva, variación genética también  
se refiere a los cambios de las frecuencias génicas en la estructura de una población, cambios  
que son resultado de procesos evolutivos como la selección natural, la migración y la deriva  
genética.

En las especies diploides con reproducción sexual la diversidad genética total de la pobla-
ción está representada por todos los individuos, machos y hembras reproductivamente madu-
ros, que tienen la posibilidad de contribuir, con descendencia, a la generación siguiente. La  
variabilidad genética de una población se denomina pool génico o acervo de genes. Las causas 
que afectan la probabilidad de que los individuos hereden sus genes a la generación siguiente 
afectan, a su vez, la composición genética y por tanto la evolución de la población.

En los organismos diploides, como los humanos, todas las células, con excepción de los ga-
metos, poseen dos copias del genoma completo de la especie; una es heredada de la madre y otra 
del padre. En los seres humanos el genoma completo está distribuido en 23 pares de cromoso-
mas: 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales que determinan el sexo del indi-
viduo. Por tanto, cada gen contenido en los autosomas posee dos copias, una en cada uno de los 
cromosomas homólogos. Si las dos copias del gen son similares, el individuo es homocigoto  
(Ai = Ai) y si son distintas, es heterocigoto (Ai ≠ Aj). Aun cuando cada individuo de la especie 
posee dos copias de cada gen, en la población en su conjunto pueden existir varios alelos para el 
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mismo gen. Un ejemplo de esto son los alelos que determinan los tipos sanguíneos ABO en 
humanos: existen tres alelos, IA, IB e i. Cada ser humano tiene dos de estos alelos, pero la pobla-
ción posee tres. A pesar de existir seis genotipos distintos, sólo cuatro fenotipos se observan en 
las poblaciones humanas debido a que los alelos IA e IB son codominantes entre sí y dominan 
sobre el recesivo i (véase cuadro 2). 

Si la variación en las poblaciones es un requisito indispensable para la evolución, una pre-
gunta obligada es: ¿cuánta variación genética existe en las poblaciones naturales? Un problema 
inicial para medir la variación genética en las poblaciones es que, como se dijo anteriormente, 
la relación entre genotipo y fenotipo no es directa y por ello no podemos cuantificar la varia-
ción genética sólo con medir la variación fenotípica.

A principios del siglo xx se redescubrieron las leyes de Mendel. Esto significa que con 
anterioridad no se conocía la base genética de muchas variantes fenotípicas. Sin embargo, 
este redescubrimiento brindó la posibilidad de cuantificar la variación. Durante los pri-
meros años del siglo xx nació la genética de las poblaciones, disciplina que se ocupa de la 
descripción de las poblaciones desde el punto de vista genético, la diversidad de genotipos 
y las variantes alélicas de cada gen, así como de las causas que producen cambios en dicha 
composición.

La población puede ser descrita desde el punto de vista genético debido a que los indivi-
duos que la componen son los poseedores de los genes que serán transmitidos a la generación 
siguiente y, por tanto, sólo la población es susceptible de evolucionar en su composición feno-
típica y genética. Puede describirse genéticamente a la población de dos maneras: 1] a través de 
la frecuencia o proporción de cada genotipo (frecuencias genotípicas), y 2] por medio de la fre-
cuencia o proporción de cada gen o alelo (frecuencias génicas o alélicas).

Para ilustrar la descripción genética puede suponerse lo siguiente:

1. Se trata de una especie diploide con reproducción sexual.
2. Existe un número grande de individuos (N).
3. Se obtendrán los genotipos de un locus (A), que posee dos alelos (A1 y A2) en la población 

(y por tanto hay tres genotipos posibles: A1A1, A1A2 y A2A2)
4. Existen n11 , n12  y n22 individuos de cada genotipo.
5. Ya que se conoce qué alelos porta cada genotipo, es posible obtener la frecuencia de cada 

uno (A1 o A2).

En los cuadros siguientes (3 y 4), puede apreciarse cómo se hace el cálculo para obtener 
las proporciones genotípicas y alélicas. La suma de las frecuencias genotípicas en la pobla-
ción es 1.

Cuadro 2. genotipos para el grupo sanguíneo ABO  

en humanos y su fenotipo Correspondiente

Genotipo IA IA IA i IA IB IB IB IB i i i

Fenotipo A A AB B B O
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Cuadro 3. proporCiones genotípiCas y aléliCas

Genotipo:→ A1 A1 A1 A2 A2 A2 Total:

Número de 
individuos de 
cada genotipo:

n11 n12 n22 N

Frecuencia 
genotípica: P H Q 1.0

Cálculo:
N
n

P 11=
N
n

H 12=
N
n

Q 22= 1.0

De manera similar, debido a que se conocen los alelos de cada genotipo, es posible calcular 
la frecuencia de cada gen. Por ejemplo, los individuos homocigotos A1A1 llevan dos copias del 
mismo alelo (ya que son diploides), mientras el heterocigoto lleva una copia del alelo A1 y una 
copia del alelo A2. El número total de alelos en la población será igual a dos veces el tamaño de 
la población de individuos o 2N. Véase el cálculo:

Cuadro 4. freCuenCia géniCa

Genotipo:

Número de 
individuos con 
este genotipo

Número de 
alelos A1

Número de 
alelos A2 Total:

A1A1 n11 2n11 0

A1A2 n12 n12 n12

A2A2 n22 0 2n22

1. La frecuencia del alelo A1 será:

 
Fca. (A1) =

 N
nn

2
2 1211 +

2. La frecuencia del alelo A2 será:

 
Fca. (A2) =

 N
nn

2
2 1222 +
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Si se representa la frecuencia del alelo A1 como p y la del alelo A2 como q, entonces pueden 
simplificarse las expresiones de la siguiente manera:

Frecuencia del alelo A1: =p
N

nn
2

2 1211 +

 o bien, p + ½H 

Frecuencia del alelo A2: =p
N

nn
2

2 1222 +

 o bien, p = Q + ½H

Se tienen ahora dos modos para describir genéticamente a la población a través de las fre-
cuencias genotípicas y alélicas. Si se considera a la evolución en una escala de tiempo pequeña y 
se define como el cambio en la frecuencia de los genes y de los genotipos, a través del tiempo o 
entre generaciones puede conocerse: a] el proceso que produce el cambio en la población, y b] 
la velocidad a la que lo produce. Así, la evolución de la población estará determinada por el 
cambio en las proporciones de los fenotipos y genotipos.

Variación geográfica

La expresión de algunos genes es afectada por el ambiente donde se desarrolla el individuo. Por 
ejemplo, está el caso de la planta Potentilla glandulosa, pariente de los rosales, que crece desde la 
costa del Pacífico hasta la zona alpina de la Sierra Nevada, en el estado de California, Estados 
Unidos. A lo largo de esta distribución geográfica —desde la costa hasta la cima de la sierra—,  
los individuos muestran diferencias fenotípicas entre localidades: en la zona alpina son muy 
pequeñas, en la costa son altas, y en la zona de media montaña, esbeltas. A este tipo de variación 
se le denomina variación geográfica.

Se realizó un experimento para determinar si las diferencias fenotípicas entre las plantas de 
las diferentes altitudes se deben a los genes y si son adaptativas en cada ambiente local (altitud). 
Se eligió un número de plantas de dos altitudes (media montaña y zona alpina) y se realizaron 
cruzas entre ellas para producir F2. La hipótesis de este experimento es la siguiente: si existen 
diferencias entre las poblaciones, las cruzas producirán individuos genéticamente intermedios 
(F1), y posteriormente con la cruza de los F1 se segregará toda la variación de la especie; es decir, 
se producirán genotipos intermedios o con el genotipo parecido a cualquiera de los progeni-
tores (media montaña o zona alpina).

Una vez obtenida la F2 se efectuó su clonación (es decir, se produjeron individuos idénticos) 
y se sembró una copia de cada genotipo en tres sitios localizados a diferentes altitudes. Después 
de varios años se analizó la supervivencia, la edad a la que se producía la floración y el tamaño 
que alcanzaban los individuos. Los resultados indicaron que los fenotipos variaban ampliamen-
te entre localidades (altitudes) y que mostraban diferentes probabilidades de sobrevivir en dis-
tintos sitios: en la alta montaña las plantas de tamaño pequeño, con hojas pequeñas y coriáceas 
y de floración temprana eran las supervivientes (debido al riesgo de las heladas).

Los resultados del experimento anterior indican que un mismo genotipo (clonado y pues-
to en distintos ambientes) puede tener distintas expresiones fenotípicas cuando interacciona 
con su entorno. Además, muestran que los distintos genotipos pueden “reaccionar” de dife-
rente manera a la variación en el medio. Al conjunto de fenotipos que un genotipo puede  
expresar en distintos ambientes se le denomina norma de reacción. Por supuesto, debido a 
que en teoría puede existir un número infinito de ambientes, se estudian sólo partes de  
la norma de reacción de un genotipo (por ejemplo, tamaño o reproducción) y sólo ciertos 
factores ambientales.
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El concepto de norma de reacción fue propuesto en 1909 por el zoólogo alemán Richard 
Woltereck (1877-1944)  a partir de sus estudios con cepas morfológicamente distintas de “pulgas 
de agua”, pertenecientes a los géneros Daphnia y Hyalodaphnia. Estos organismos se reproducen 
por partenogénesis, de modo que cultivándolos por muchas generaciones, Woltereck pudo ob-
tener líneas puras. Realizó experimentos en los que puso a las diversas líneas en ambientes con 
contenido variado de nutrimentos (bajo, medio y alto) y midió caracteres métricos, como el ta-
maño de la cabeza en relación con el tamaño del cuerpo. Sus resultados mostraron que todas las 
líneas o genotipos tenían normas de reacción muy distintas en otros ambientes. Es decir, aun 
cuando eran genotípicamente idénticos, colocados en distintos ambientes eran fenotípicamente 
diferentes.

Los experimentos de Woltereck son muy importantes porque indican que los fenotipos son 
el resultado de los genes, el ambiente y la interacción entre ellos; es decir, no todos los organis-
mos responden igual a la diferencia en las condiciones ambientales. Esto ha dado origen a la 
investigación sobre la plasticidad fenotípica, su valor adaptativo y su base genética. La plastici-
dad fenotípica es la producción de fenotipos alternativos a partir de un mismo genotipo expues-
to a distintas condiciones ambientales. Por tanto, a los caracteres que varían conforme se altera 
un factor ambiental se les denomina caracteres plásticos o que muestran plasticidad fenotípica 
(genotipos A y B en la figura de Daphnia). Sin embargo, existen caracteres que no varían con el 
ambiente o que muestran normas de reacción estables (genotipo C en la figura de Daphnia). 
Estas normas de reacción estables podrían ser el producto de sistemas de amortiguamiento am-
biental que se manifiestan durante el desarrollo del organismo, fenómeno que recibe el nombre 
de canalización. Por ejemplo, existen genotipos altamente canalizados como los tetrápodos (an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos): estos organismos tienen cuatro extremidades que se forman 
temprano en el desarrollo embrionario; no existe variación en este carácter, por lo que se dice 
que es un genotipo altamente canalizado. Por el contrario, en Drosophila se observan cambios 
fenotípicos si las larvas se desarrollan en diferentes temperaturas.

4.5.3 Fuentes de la variación

Las diferencias genéticas de los individuos son resultado de la mutación y la recombinación 
genética, y dan cuenta de la naturaleza de la variabilidad de una población, la cual se ve afecta-
da también por distintos procesos evolutivos, como la selección natural, la migración o la de-
riva génica. A continuación se analizan las fuentes de la variación individual y más adelante se 
trata con mayor detalle cómo los procesos evolutivos modifican la composición genotípica y 
fenotípica de las poblaciones y especies.

Mutación

La mutación constituye la fuente original de la variación y es de importancia fundamental en la 
evolución. Las mutaciones pueden tener un efecto fenotípico evidente, o bien no ser obvias. 
Mutación significa un cambio en el material genético que va desde modificaciones en la secuen-
cia del ADN hasta a nivel del cromosoma. En su sentido más simple, es un cambio en la se-
cuencia de nucleótidos del ADN. Estas transformaciones, si ocurren en el ADN codificante, 
pueden tener un efecto fenotípico visible. Sin embargo, muchas mutaciones no producen un 
cambio en la estructura primaria de las proteínas y menos aún en su función.

Muchas mutaciones ocurren durante la replicación del ADN. Si ocurren en las células 
sexuales, la división celular producirá gametos que llevan la mutación. Las más importantes en 
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la evolución ocurren en estas células germinales o sexuales, ya que pueden pasar a la descenden-
cia. Las que tienen lugar en las células somáticas que componen los tejidos y órganos no tienen 
valor evolutivo, pues desaparecen junto con el organismo.

Las mutaciones puntuales se refieren a los cambios en uno o pocos pares de bases de un gen. 
Un ejemplo de mutación puntual, como se vio en el apartado anterior, es la sustitución de un par 
de bases en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina humana. Este pequeño cambio 
en el ADN produce una modificación en la estructura de la proteína y la enfermedad genética 
denominada anemia falciforme. Las mutaciones puntuales generalmente ocurren durante la re-
plicación, reparación o recombinación del ADN, pero también se deben a los efectos de agentes 
químicos o físicos que afectan el ADN; a estos agentes se los denomina mutágenos. Entre ellos 
están los rayos X, los ultravioleta y algunas sustancias químicas, así como otras formas de radia-
ción de alta energía. La radiación mutagénica es nociva para los organismos, y en los humanos 
se asocia con el cáncer.

Las mutaciones cromosómicas son alteraciones relacionadas con el número o arreglo de los 
genes en los cromosomas. Algunas involucran al conjunto completo de cromosomas y dan lu-
gar a fenómenos conocidos como poliploidía. El mecanismo más simple para producir orga-
nismos poliploides es mediante la unión de gametos donde no ocurrió la separación de los  
cromosomas en la meiosis o en la mitosis, y éstos reciben el nombre de autopoliploides. Sin 
embargo, es más común que se formen poliploides por la hibridación de especies evolutivas 
genéticamente relacionadas pero con distinto número cromosómico. Este fenómeno se deno-
mina alopoliploidía. Muchas especies de plantas se han originado por este fenómeno de la poli-
ploidía.

Recombinación genética

En el apartado de Biología celular, molecular y bioquímica se analizaron las dos formas de re-
producción celular: la mitosis y la meiosis. Mientras que en la mitosis hay una sola duplicación 
de los cromosomas después de la cual se separan las cromátidas hermanas, en el caso de la meio-
sis a la duplicación le siguen dos divisiones, que dan como resultado cuatro células, cada una con 
un número haploide de cromosomas. Este cambio se refleja en la cantidad de ADN de la célula: 
de tener 2n, la célula diploide pasa a n por cada célula haploide.

La diferencia fundamental entre mitosis y meiosis es que en la primera el material genético 
permanece inalterado, mientras en la meiosis ocurre un intercambio de material genético entre 
cromosomas homólogos. Ésta constituye una de sus características principales.

La meiosis se lleva a cabo en las células germinales que dan lugar a espermatozoides y óvulos 
haploides en el caso de los animales, o a esporas en el caso de las plantas. En la profase I de la 
meiosis, las cromátidas de los cromosomas homólogos intercambian varios fragmentos que 
contienen bloques de genes. A este fenómeno se le llama recombinación. En la etapa siguiente, los 
dos cromosomas homólogos ya recombinados se reparten en dos células, que se vuelven a divi-
dir para formar gametos o esporas (para más detalle véase el tema de Genética). La recombina-
ción es un proceso recíproco, por lo que no hay pérdida neta de información genética, pero 
produce nuevas combinaciones de alelos. La progenie resultante exhibirá una combinación de 
características diferente a la de los progenitores. Es importante señalar que, a pesar de que en las 
bacterias no hay meiosis, sí puede darse el intercambio de información genética, lo cual resulta 
también en una fuente de variación.

Aquí resulta importante considerar algunas ideas fundamentales:
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1. Los individuos que conforman una población difieren entre sí en varias características y 
estas diferencias son heredables.

2. La variación o diferencias individuales son la materia prima del cambio fenotípico, genético 
y por tanto evolutivo de la población. Si todos los individuos de una población fueran exac-
tamente idénticos, la muerte de unos y el éxito en la reproducción de otros no tendría nin-
gún significado evolutivo puesto que, siendo idénticos, la población tendría el mismo feno-
tipo promedio y la misma constitución genética a través del tiempo.

3. La variación aparece de manera independiente de su papel adaptativo.
4. La selección natural significa supervivencia y reproducción diferencial de los individuos 

que conforman una población.
5. Los individuos que integran una población no evolucionan. Los organismos tienen un ciclo 

de vida, desde su nacimiento hasta su muerte.
6. Los cambios en la composición fenotípica y genética ocurren en el nivel de la población; 

por tanto, a ésta se le considera la unidad de la evolución.

4.6 procesos evolutivos

4.6.1 selección natural

Como se ha visto, la selección natural es el proceso más relevante en la evolución de las especies 
y significa que los organismos de una población tienen capacidades diferentes para sobrevivir y 
dejar descendencia en virtud de sus características individuales. Para que una población evolu-
cione por selección natural es necesario que se cumplan tres condiciones:

1. Que existan diferencias fenotípicas entre los individuos (principio de la variación indivi-
dual).

2. Que las diferencias entre los individuos sean heredables, es decir, que pasen de progenitores 
a descendientes.

3. Que debido a sus diferencias fenotípicas, algunos individuos sean, en promedio, mejores 
para sobrevivir y dejar descendencia.

La selección natural fue definida como la supervivencia del más apto. Actualmente se co-
noce este concepto como aptitud darwiniana. Pero, ¿cómo medir la aptitud darwiniana? 
Para conseguirlo, los biólogos obtienen los valores promedio de supervivencia y fecundidad 
para distintos fenotipos que se encuentran en una población. El siguiente ejemplo ilustra el 
concepto de aptitud darwiniana: las plantas de “anisillo” (Tagetes micrantha) que crecen en el 
Valle de México muestran diferencias en los tiempos de germinación. Al marcar la fecha de 
germinación con pequeños aros de plástico se encontró que hay tres tipos de plantas: 1] aquéllas 
que germinan muy temprano (cuando inician las lluvias, en junio) y tienen una alta probabili-
dad de morir por la sequía; 2] aquellas que germinan en un punto intermedio (en julio), y 3] las 
que germinan muy tarde (en agosto) y tienen una alta probabilidad de sobrevivir, ya que brotan 
cuando la temporada de lluvias está en su fase intermedia.

Las plantas que nacieron temprano, si sobreviven, producen muchas semillas, mientras que 
las que germinan tarde producen muy pocas. Al analizar los resultados se encontró que las 
plantas con mayor aptitud darwiniana presentan los fenotipos intermedios, pues en conjunto 
dejan el mayor número de semillas para la generación siguiente.
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Cuadro 5. germinaCión de plantas de “anisillo”

Número de 
semillas que 
germinaron

Número  
de plántulas 

sobrevivientes

Número de semillas  
que produjeron cada una 

en promedio

Aptitud darwiniana 
(plantas vivas por 

número de semillas)

11 de junio 3 550 150 100 150 x 100 = 15 000

5 de julio 2 323 800 40 800 x 40 = 32 000

15 de agosto 2 324 2 000 2 2 000 x 4 =    8 000 

Como puede observarse en el cuadro, las plantas germinadas en julio (las del periodo inter-
medio) dejaron más del doble de semillas que las de crecimiento temprano o tardío; es decir, los 
fenotipos de germinación intermedia mostraron una mejor aptitud o adecuación darwiniana.

Selección natural en acción

La evolución ocurre en un ambiente formado por todos los factores que afectan la vida de un 
organismo. Un factor del ambiente importante para las plantas del desierto es la disponibilidad 
de agua en el suelo; pero en el caso de una planta que crece en la penumbra de la selva, el factor 
relevante es la luz para realizar fotosíntesis. Un mismo factor del ambiente, como se advierte, 
puede o no ser importante para distintos organismos. 

La selección natural da como resultado la adaptación de los organismos a su ambiente. Por 
tanto, decimos que ciertos factores ambientales ejercen presiones selectivas en los organismos. 
El agente selectivo es el factor que determina la existencia de dichas presiones, y las característi-
cas de los organismos que son afectadas se denominan blancos de la selección.

Los pinzones de Darwin constituyen un grupo de aves terrestres mansas que viven en el ar-
chipiélago de las Galápagos, islas de origen volcánico situadas a 965 km de la costa oeste de 
América del Sur. El archipiélago pertenece a Ecuador y recibe ese nombre por las tortugas terres-
tres que lo pueblan. Charles Darwin visitó las islas en septiembre de 1835 a bordo del Beagle, y se 
considera que los hechos que allí registró constituyen una pieza fundamental en la construcción 
de la teoría de la evolución por selección natural. Después del viaje analizó la distribución de las 
diferentes especies de pinzones y escribió:

Estas aves son las más singulares de todas en el archipiélago. Todas ellas concuerdan en muchos aspec-
tos, principalmente en la estructura de su pico, colas cortas, aspecto general y en su plumaje. Todas las 
especies, excepto dos, se alimentan en el suelo en parvadas, y tienen hábitos muy parecidos. Es muy 
impresionante que exista una casi perfecta gradación en la estructura del grupo (de aves) a partir de la 
forma del pico.

Darwin pensó que la estructura del pico de los pinzones había evolucionado por adaptación 
a la alimentación, en algunos casos con base en distintos tipos de semillas y en otros por su ali-
mentación insectívora. Investigaciones posteriores corroboraron las observaciones de Darwin 
y analizaron la selección natural en acción. Por ejemplo, entre 1975 y 1978 se estudió una pobla-
ción de la especie Geospiza fortis, un pinzón mediano que se alimenta de semillas y que vive en 
la isla Daphne Major. Primero fueron marcadas más de mil 500 aves con anillos plásticos de 
color; se les pesó, se midió la longitud de su cuerpo, y se les tomaron varias medidas del pico: 
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largo, ancho y alto. También fue evaluada la cantidad y dureza de las semillas que estaban dispo-
nibles para su alimento.

En 1977, ante una sequía provocada por el fenómeno climático de El niño, muchas plantas 
murieron y en consecuencia se redujo la cantidad de semillas disponibles en el suelo. Los pin-
zones comieron las semillas de las que habitualmente se alimentan y sólo quedaron las más 
grandes y duras, difíciles de romper. Una gran proporción de la población de pinzones murió. 
Sin embargo, en 1978, una vez que pasó la sequía, al medir a los pinzones se encontró que los 
sobrevivientes eran los más grandes y tenían los picos más fuertes. En el cuadro se observa el 
cambio derivado por selección natural:

Cuadro 6. sobrevivenCia de pinzones por sequía

Característica
Promedio en los pinzones adultos 

medidos

Antes de la sequía Después de la sequía 

Peso (gramos) 15.79 16.85

Longitud del tarso (mm) 67.71 69.22

Volumen del pico (mm3) 873.25 993.41

Como puede apreciarse, el promedio del tamaño en la población aumentó, pues las aves 
más grandes sobrevivieron a la sequía, y además el volumen de su pico creció en promedio 
14%. Es importante destacar que el blanco de la selección fue el tamaño del cuerpo (represen-
tado por el peso), al igual que el tamaño y la forma del pico, que permitió a las aves comer se-
millas más grandes y más duras que las habituales. 

Este ejemplo de selección natural constituye una prueba de la hipótesis de Darwin respecto 
de la evolución adaptativa de los pinzones en las islas Galápagos. También tiene valor por ser 
una demostración directa de la selección natural en acción, y por ejemplificar cómo cambian 
las características de los organismos en las poblaciones en respuesta a la modificación de las 
condiciones ambientales (en este caso la sequía y la escasez de semillas).

Modo de acción de la selección natural 

La selección natural afecta la variación fenotípica de las poblaciones: si se sabe qué fenotipos 
disminuyen o aumentan en la población, puede inferirse cómo está actuando. La selección 
natural se ha explicado en tres modalidades: direccional, estabilizadora y disruptiva. La prime-
ra se entiende como la reducción de las variantes de un extremo; la segunda, como la disminu-
ción de las variantes de ambos extremos mientras aumenta la proporción de los fenotipos in-
termedios. En tanto, en la modalidad disruptiva baja la proporción de variantes intermedias y 
aumenta la proporción de los extremos. Al reducir o aumentar en proporción ciertos fenotipos 
de la población, la selección natural modifica el valor promedio y la cantidad de variación que 
existe en la población, y por tanto se producen cambios en su composición genética.
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Cuadro 7. efeCto de la seleCCión natural sobre “Campanitas”

Núm. de 
plantas Flores Valor Suma Genotipo Genes C1 Genes C2

100 violeta 2 200 C1C1 200 0

200 rosa 1 200 C1C2 200 200

100 blanca 0 0 C2C2 0 200

Totales: 400 400 400 400

Para ilustrar el efecto de la selección piénsese en una población de “campanitas” (Ipomoea 
purpurea), común en cercas y terrenos baldíos de la ciudad de México. En esta planta el color 
de las flores está determinado por un gen (C) con dos alelos (C1 y C2). Cada planta tiene dos 
alelos para el locus del color, puesto que uno viene en el polen y el otro en el óvulo. Los indivi-
duos C1C1, C1C2 y C2C2 tienen flores violetas, rosas y blancas, respectivamente. Si en una pobla-
ción hay 100 plantas C1C1, 200 C1C2 y 100 C2C2, y si el color violeta da un valor fenotípico de 2 
a una planta, un valor de 1 al color rosa y un valor de 0 a las blancas, entonces el promedio fe-
notípico en la población será:

El promedio fenotípico de la población se obtiene multiplicando el número de individuos 
de cada fenotipo por su valor:

(100 x 2) + (200 x 1) + (100 x 0) = 400 
Y dividiendo entre el número de fenotipos:
 400 ÷ 3 (fenotipos) = 133.33,

que es el promedio fenotípico de la población antes de la selección.
Al considerar los genotipos, tomamos en cuenta que existen exactamente 400 genes C1 y 

400 C2; es decir, 50% de cada uno.
Imaginemos ahora que durante el crecimiento muere 10% de plantas de flores violetas, 10% 

de flores rosas y 70% de flores blancas.

Cuadro 8. efeCto de la seleCCión natural sobre ”Campanitas”

Núm. de plantas que 
sobreviven Flores Valor Suma Genotipo Genes C1 Genes C2

90 violeta 2 180 C1C1 180 0

180 rosa 1 180 C1C2 180 180

30 blanca 0 0 C2C2 0 60

Totales: 300 360 360 240

Es decir, sólo 300 plantas sobrevivirán y dejarán semillas. El promedio de la población 
será:

(90 x 2) + (180 x 1) + (30 x 0) = 360 ÷ 3 (fenotipos) = 120, 
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que es el promedio fenotípico después de la selección. Y habrá, por tanto, 360 genes C1 y 240 C2, 
es decir 60% de genes C1.

Este ejemplo sencillo ilustra cómo la selección cambia la composición genética y la cantidad 
de variación de la población. Imagínese que esto funciona para otros caracteres de los organis-
mos como el tamaño, comportamiento, tasa de crecimiento o resistencia a patógenos. 

El ejemplo más impresionante de selección direccional que se conoce se ilustra con la palo-
milla Biston betularia. Esta especie es nocturna y de día se posa sobre los árboles. Presenta dos 
formas: una grisácea con pequeñas manchas, la forma typica, y otra oscura, la forma carbonaria. 
La presencia de una especie con diferentes formas fenotípicas se denomina polimorfismo. Gené-
ticamente la forma carbonaria (genotipos CC y Cc) es dominante sobre la forma typica (cc). La 
coloración de la forma typica le confiere camuflaje en los troncos de los árboles cubiertos de lí-
quenes y por ello era más abundante que la carbonaria en los bosques de Inglaterra de principios 
del siglo xix. De hecho, el primer ejemplar de la forma carbonaria fue colectado en 1848 en 
Manchester, y para 1895 el 98% de la población era carbonaria. Es decir, las formas oscuras goza-
ron de una ventaja selectiva en comparación con la forma typica, y en pocos años se incrementó 
su frecuencia en las poblaciones, así como la frecuencia del alelo C.

La contaminación ambiental producida por las industrias y la combustión del carbón afectó 
a los líquenes que cubren los árboles debido a su alta sensibilidad a los contaminantes. Asimis-
mo, la acumulación de hollín en los troncos, ramas y hojas de los árboles los ennegreció. Las 
palomillas vuelan de noche (unos 3 km en promedio) y de día descansan sobre los troncos de los 
árboles. El color de la palomilla y el color del árbol donde se posan determinan si es depredada 
o no por los pájaros. Las palomillas claras se aprecian mejor si se posan en un árbol ennegrecido, 
y las oscuras en un árbol con líquenes, de manera que se espera que las segundas sean seleccio-
nadas a favor en bosques contaminados y las primeras en bosques conservados y con líquenes.

Con un experimento sencillo, pero a la vez contundente, el biólogo inglés H. D. B. Kettlewell 
(1901-1979) demostró la acción de la selección natural sobre las dos formas de Biston betularia. 
Eligió dos áreas de estudio en Inglaterra, un bosque contaminado en Rubery Birmingham, y un 
bosque conservado y con gran abundancia de líquenes en Dorset. Debido a que las palomillas 
son avistadas por pájaros y depredadas de día en los sitos de descanso, él supuso que la selección 
afectaría de manera distinta a las dos formas en cada bosque. Primero cultivó un gran número 
de palomillas de las dos formas en el laboratorio. Una vez que ocurrió la metamorfosis y se hi-
cieron adultas, las marcó con un puntito de corrector líquido de celulosa debajo de las alas para 
distinguirlas de las silvestres. Después las liberó en cada uno de los bosques, y en el transcurso 
del año las recapturó. En el cuadro siguiente se anota el número de palomillas de cada forma que 
fueron liberadas, así como las recapturadas que sobrevivieron a la depredación por aves.

Si se realizaran unas divisiones sencillas se obtendrían proporciones y se inferiría que: 

Cuadro 9. efeCto de la seleCCión natural sobre palomillas

Sitio Forma typica (clara) Forma carbonaria (oscura) Total

Birmingham liberadas 137 447 584

recapturadas 18 123 141

Dorset liberadas 393 407 799

recapturadas 54 19 73
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a] En Birmingham sobrevivió sólo 13.1% de las formas claras y 27.5% de las oscuras. Es decir, 
la forma typica sobrevivió menos de la mitad que la oscura (13.1 ÷ 27.5 = 0.47).

b] En Dorset sobrevivió 13.7% de la forma typica, pero sólo 4.6% de la carbonaria. Es decir, las 
formas claras sobrevivieron en una proporción tres veces mayor que las oscuras (4.6 ÷ 13.7 
= 0.33).

Este caso de selección natural direccional demuestra la adaptación local: cada forma de Bis-
ton betularia está ajustada para sobrevivir en un ambiente, y el fenotipo más apto para cada 
ambiente no puede ser desplazado por el otro, ya que tienen éxitos reproductivos contrastantes. 
También demuestra los efectos nocivos del hombre al contaminar los bosques y sus repercusio-
nes en los organismos.

La selección sexual

En la explicación de selección natural se establece que los organismos con mayor capacidad 
para sobrevivir en un ambiente particular dejan mayor número de descendencia con sus carac-
terísticas particulares, las cuales les permitirán sobrevivir. Sin embargo, existen algunas caracte-
rísticas de las especies que sencillamente no parecen ayudar en la supervivencia, sino todo lo 
contrario, pues requieren una fuerte inversión en su producción, misma que podría asignarse a 
crecer o a reproducirse. Esas características  denominadas caracteres sexuales secundarios, hacen 
que los machos y las hembras de una misma especie sean muy distintos entre sí. Ejemplos de 
ellos son los cuernos y las astas, la forma y tamaño del cuerpo, el color y tamaño de ornamentos 
como el plumaje de las aves, y su canto y comportamiento durante el cortejo. Darwin propuso 
una explicación para su presencia: son características que incrementan la probabilidad de éxito 
en la obtención de pareja para la reproducción. Él denominó selección sexual a este proceso.

Darwin planteó dos mecanismos para que opere la selección sexual y, por tanto, para que 
evolucionen características como los cuernos o los plumajes vistosos de las aves. En el primero, 
los machos compiten entre sí para copular con las hembras, lo que se denomina competencia 
entre machos o selección intrasexual. En el segundo, las hembras eligen el macho con el que ha-
brán de copular, conducta que se conoce como elección de pareja o selección intersexual.

¿Por qué los machos compiten y las hembras eligen, y no al revés? Una hipótesis bien funda-
mentada establece que se debe a la diferencia que existe en la inversión para la reproducción de 
que disponen machos y hembras. Un macho puede dejar más descendencia si copula con distin-
tas hembras; en este sentido, la producción de esperma no es tan costosa como el desarrollo de la 
descendencia para la hembra (en los vivíparos), o la producción de huevos (en los ovíparos). Una 
hembra tiene un límite en el número de descendencia que deja a las generaciones siguientes. Por 
ello, se considera que la selección favorece su conducta selectiva. Al elegir un macho altamente 
competitivo (con un alto vigor u ornamentos coloridos y grandes, garantía de buena salud) ase-
gura que su descendencia herede características que brindan éxito en la reproducción. 

Hipotéticamente se considera que en las especies donde un macho debe derrotar a otros 
—aun cuando sea de manera simbólica— para ganar mayor jerarquía y poder copular con una 
hembra, evolucionaron estructuras de ataque y defensa como los cuernos y astas, como en el caso 
de los Triceratops o los alces. Si la lucha macho-macho determina el acceso a una hembra, el papel 
de ella para seleccionar es pasivo. En casos donde ésta elige activamente, evolucionaron en los 
machos ornamentos como el plumaje, cantos elaborados o bailes de despliegue, como en el pavo 
real. La presencia de un macho con ornamentos elaborados en la época de reproducción puede 
ser una señal de que posee calidad genética, pues ya ha logrado sobrevivir hasta esa etapa a pesar 
del costo que implica el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
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4.6.2 endogamia

El apareamiento no aleatorio o endogamia se presenta cuando los individuos tienden a aparear-
se con otros con los cuales están emparentados y tienen, por tanto, un genotipo muy similar a 
ellos. Este fenómeno se presenta normalmente cuando el tamaño de la población es pequeño. El 
caso más extremo de endogamia es la autofecundación, en la que los gametos de un mismo in-
dividuo se unen para formar un cigoto, lo cual es frecuente entre las plantas hermafroditas, aun-
que también se presenta en algunos animales, como las tenias. El apareamiento no aleatorio 
puede deberse a la poca capacidad de dispersión que tienen los individuos quienes, por esta  
razón, forman pequeñas poblaciones dentro de las cuales se reproducen, o bien, cuando una 
población atraviesa por un cuello de botella (reducción del número de individuos por eventos 
al azar) y tienen la consecuente necesidad de aparearse con organismos relacionados genética-
mente.

El cambio de frecuencias genotípicas resultado de la endogamia se cuantifica mediante el 
coeficiente de endogamia, que mide la probabilidad de que dos alelos de un individuo sean 
idénticos por ascendencia, es decir, que tengan un ancestro común. Como consecuencia del 
apareamiento endogámico aumenta la proporción de los homocigotos y disminuye la de los 
heterocigotos. Si continúa el apareamiento no aleatorio entre individuos y existen alelos recesi-
vos deletéreos en su acervo génico, se reducirá la adaptación promedio de los individuos, lo que 
puede llevarlos incluso a la extinción. La reducción de la aptitud que presentan las poblaciones 
con una alta homocigosis se denomina depresión endogámica.

El aumento de la homocigosis producida por los apareamientos no aleatorios se analiza con 
facilidad si consideramos una población de individuos que se autofecundan y en la que están 
presentes los alelos A1 y A2. Iniciamos el ejercicio con una población que tiene los siguientes ge-
notipos: A1A1, A1A2 y A2A2, con una frecuencia de 0.25, 0.50, 0.25, respectivamente. Y si supone-
mos que la especie se autofecunda, los genotipos A1A1 y A2A2 tendrán únicamente progenie ho-
mocigota, porque producen gametos femeninos y masculinos solamente de una clase: A1 o A2; 
pero el genotipo A1A2, al formar gametos de dos clases, A1 y A2, producirá 50% de homocigotos 
(A1A1 y A2A2) y 50% de heterocigotos. Cuando se efectúa la autofecundación, la proporción de 
los homocigotos aumenta en cada generación filial, mientras el número de heterocigotos se re-
duce a la mitad, hasta que finalmente llega a cero.

La endogamia es un proceso que puede llevar al empantanamiento en algunos casos y a la 
pérdida de variabilidad, esto puede tener efectos profundos sobre las frecuencias alélicas de 
una población al provocar el aumento del genotipo homocigoto, mientras el heterocigoto dis-
minuye en la misma proporción. Por ejemplo, en las poblaciones humanas, los efectos adversos 
de la endogamia son el aumento de la incidencia de numerosas enfermedades recesivas, como 
el síndrome de Ellis van Creveld, la fenilcetonuria o la enfermedad de Tay-Sachs. 

4.6.3 migración

Desde el punto de vista biológico, la migración implica el movimiento de alelos entre las pobla-
ciones, o bien, el movimiento de los individuos de una población a otra y por lo tanto la transfe-
rencia de genes de una población a otra con la posible modificación de las frecuencias alélicas  
en la población receptora. Los mecanismos para que exista flujo génico son muy variados: inclu-
yen la dispersión de los organismos adultos o bien el transporte de formas jóvenes, semillas o 
esporas por el viento, el agua o animales. 

Los efectos de la migración sobre una determinada población dependerán de qué tan grande 
sea la población receptora y si actúa sobre ella la selección natural; así, el flujo génico que reciba 
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una población continental tendrá menos impacto que los genes recibidos por poblaciones isle-
ñas, que al ser más pequeñas pueden presentar una modificación en sus frecuencias génicas. 

Por otro lado, si una población grande recibe el flujo de genes y la selección no actúa sobre 
ella, entonces el mecanismo de migración, después de un cierto número de generaciones, permi-
tirá la unificación de frecuencias y, por tanto, actuará como elemento de cohesión genética de las 
especies. 

Un ejemplo que ilustra lo anterior se refiere a la distribución de los alelos M y N, que corres-
ponden al grupo sanguíneo MN. En estudios realizados en Claxton, Georgia, Estados Unidos, se 
midió la proporción del alelo M presente en tres poblaciones: afroamericanos, pobladores  
de África del este —que se supone es la población ancestral de los primeros— y europeos. Las 
frecuencias encontradas para el alelo M fueron respectivamente 0.484, 0.474 y 0.507. Los datos 
muestran claramente que la frecuencia de M para la población de afroamericanos es intermedia 
entre los otros dos valores. El cambio en la frecuencia que registran los afroamericanos en re-
lación con su población original se debe a la migración de genes de la población europea, que ha 
ocurrido en el curso de su larga y forzada convivencia.

La acción conjunta del flujo génico y la selección natural en islas ha sido documentada am-
pliamente por J. H. Camin y P. R. Ehrlich, en 1958, y por R. B. King, en 1993, quienes estudiaron 
a las culebras acuáticas del lago Erie (uno de los cinco grandes lagos ubicados en los límites de 
Estados Unidos y Canadá). Las culebras Nerodia sipedon migran constantemente, desde el con-
tinente a las islas de los alrededores del lago. Los investigadores analizaron el carácter de las  
rayas, que se presentan principalmente en las culebras del continente, mientras la mayoría de  
las que habitan en las islas carecen de ellas.

Los animales jóvenes tienden a descansar sobre las rocas calizas de la orilla, y la presencia de 
las rayas los hace más propensos a los ataques de los depredadores. Es así como la fuerza de la 
selección actúa positivamente sobre sus similares que carecen de rayas, pues los hace menos vul-
nerables a los embates de sus enemigos. Los estudios pioneros de Camin y Ehrlich fueron conti-
nuados por King, quien marcó a los juveniles para después recapturarlos con el objeto de demos-
trar que la mayor tasa de animales supervivientes correspondía a los individuos sin rayas.

A pesar de que se esperaría que la población fuera evolucionando hacia una formada exclu-
sivamente de culebras sin rayas, el hecho es que existe una cierta proporción de animales con 
rayas. La respuesta a esta aparente contradicción radica en que existe una migración constante 
de culebras del continente a las islas. Cada vez que un individuo rayado recién llegado se aparea 
con uno no rayado contribuye a la permanencia del alelo para las rayas. De esta manera, la mi-
gración está en constante oposición con la selección natural, lo que evita que el alelo para la  
ausencia de rayas se fije totalmente en la población.

4.6.4 deriva génica

La deriva génica y la selección natural son los dos mecanismos más importantes de la evolución, 
pero a diferencia de la selección natural, que es un proceso adaptativo direccional, la deriva gé-
nica es aleatorio o no previsible. Por tanto, la deriva génica puede propiciar una evolución no 
adaptativa, a diferencia de la selección natural.

La teoría de la deriva génica fue desarrollada en 1930 por el genetista estadunidense Sewall 
Wright, y en 1950 por el genetista japonés Motoo Kimura. Esta teoría ha sido definida como un 
error de muestreo y se presenta siempre y cuando la población sea de tamaño pequeño y estable, 
es decir, que no esté actuando sobre ella ninguna otra fuerza evolutiva.

Para entender lo que esto significa, considérese una población pequeña en la que se toman 
en cuenta dos alelos: uno normal A1, con una frecuencia de 0.6, y un alelo mutante A2, que tiene 
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una frecuencia de 0.4. Cabe indicar que ambos alelos no deben influir sobre la capacidad repro-
ductora o sobre la supervivencia de los individuos.

Ahora, mediante un modelo, se demostrará cómo se comportan estos alelos cuando se inte-
gran en gametos y posteriormente en cigotos. Se usarán 60 frijoles de color negro, que represen-
tan al alelo A1, y 40 frijoles de color café, que representan al alelo A2. Se colocan los 100 frijoles 
en una bolsa y se procede a sacarlos de manera aleatoria uno a uno, anotando cada vez el tipo de 
frijol extraído y regresándolo inmediatamente a la bolsa. Así se continuará procediendo  hasta 
obtener 10 cigotos. Si se obtiene:

A1A2 - A2A2 - A1A2 - A1A1 - A1A1

A2A2 - A1A2 - A1A1 - A1A2 - A1A2

entonces, la frecuencia de los genotipos es la siguiente:

A1A1 = 0.3
A1A2 = 0.5
A2A2 = 0.2

Si los individuos que se desarrollan a partir de estos cigotos crecen y se reproducen, se tendrá 
una frecuencia alélica de A1 = 0.55, y para el alelo A2 = 0.45. Se observará que en una sola gene-
ración existe ya una diferencia entre las frecuencias iniciales de 0.6 para el alelo A1 y de 0.4 para 
el alelo A2. 

La elección de los frijoles, que en este modelo representan a los gametos, se hizo de forma 
totalmente aleatoria, de tal manera que no correspondió con las proporciones teóricas de 0.6 
para los frijoles negros y 0.4 para los de color café. Puede repetirse varias veces el ejercicio ante-
rior y se notará que la proporción de los alelos cambia de manera errática. En una población real, 
si la frecuencia de los alelos fluctúa constantemente a través de generaciones y no existe un  
mecanismo que la estabilice, un alelo finalmente puede fijarse en la población o perderse.

Tres son las condiciones básicas sin las cuales no hay deriva génica: a] una población peque-
ña; b] que persista como tal a través de varias generaciones, y c] que no esté sujeta a otras fuerzas 
evolutivas. Pero existe otro mecanismo, relacionado con el anterior, que en el transcurso de una 
o pocas generaciones también puede ocasionar un cambio notable en las frecuencias alélicas de 
una población. Se trata de lo que el evolucionista Ernst Mayr llamó el efecto fundador. Su princi-
pio es aparentemente muy simple: de una población original se desprenden unos cuantos in-
dividuos que colonizan o fundan una nueva población con una frecuencia alélica que puede ser 
muy diferente a la de la población original; de hecho, se ha demostrado que esas poblaciones 
tienen una alta frecuencia de alelos poco comunes. En casos extremos el efecto fundador puede 
producirse a partir de una sola pareja de individuos o de una hembra inseminada; la restricción 
en el tamaño de la población fundadora se denomina “cuello de botella”. Cabe precisar que el 
término cuello de botella también se refiere a la disminución del tamaño de una población oca-
sionada por condiciones adversas del medio, con la consiguiente pérdida de diversidad alélica; 
cuando las condiciones vuelven a ser favorables, los individuos sobrevivientes aumentan nueva-
mente su número, aunque sus frecuencias alélicas probablemente ya no serán las mismas. La 
deriva genética también es un proceso importante involucrado en los eventos de la extinción  
de las especies.

La historia de la foca elefante o elefante marino ártico Mirounga angustirostris es un ejemplo 
dramático de lo que ocurre cuando una población disminuye su tamaño hasta casi llegar a la 
extinción. A finales del siglo xix, estos impresionantes animales que migran entre Alaska y Baja 
California fueron diezmados por los cazadores que se interesaban por su piel y su grasa. La  
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población quedó reducida a unos 20 animales, pero como éstos forman unidades fami-
liares  constituidas por un macho alfa y varias hembras, sólo unos pocos machos pudieron  
aparearse con las hembras, lo que redujo drásticamente su variabilidad genética. Gracias a polí-
ticas de conservación implantadas, especialmente en México,  las poblaciones de estos animales 
han aumentado notablemente (las estimaciones sobre su número varían entre 130 mil y 175 
mil). Sin embargo, debido al cuello de botella genético por el que pasaron, su variación genética 
es prácticamente nula, situación que los hace vulnerables a las enfermedades y poco hábiles para 
enfrentar cambios ambientales de corto o largo plazos.

4.6.5 especiación

Las especies

La evolución produce nuevas formas biológicas, es decir, da origen a la biodiversidad. La unidad 
básica de la gran diversidad que existe en la Tierra es la especie. Los biólogos de diversos campos 
de estudio generalmente utilizan el concepto biológico de especie; en este sentido, una especie es 
definida como una población o serie de poblaciones con individuos que pueden reproducirse y 
dejar descendencia fértil, es decir, son poblaciones aisladas reproductivamente de otras; esta de-
finición se aplica a todos los organismos con reproducción sexual (la mayoría de los animales y 
gran parte de las plantas con flores, no puede aplicarse a organismos con reproducción asexual). 
Los humanos, por ejemplo, pertenecen a la especie Homo sapiens, que está integrada por mu-
chas poblaciones dispersas alrededor del mundo. Aun cuando habitantes de distintas regiones 
geográficas difieren en algunos rasgos morfológicos, todos forman parte de una misma especie, 
todos los grupos poseen un acervo genético común y pueden reproducirse entre ellos. Pero, al 
mismo tiempo, existen barreras reproductivas que los separan de sus parientes más cercanos, los 
gorilas y los chimpancés.

La definición anterior no puede aplicarse en todos los campos, por ejemplo, las especies de 
fósiles sólo se describen de acuerdo con características morfológicas distintivas debido a la im-
posibilidad de determinar si existieron o no barreras reproductivas. El concepto de especie bio-
lógica es difícil de aplicar en organismos como las bacterias, que no poseen reproducción sexual, 
aunque se conocen mecanismos de intercambio de material genético, como la conjugación.

La gran diversidad de vida que existe en el planeta y la relación evolutiva entre las especies es 
estudiada por la sistemática. Esta disciplina estudia la diversidad como un todo, es decir, sus 
relaciones filogenéticas o evolutivas, ecológicas y palentológicas, organizando la diversidad en 
forma de clasificación jerárquica, reconociendo diversos grupos o taxones (especies, géneros, 
familias, clases, órdenes, phyla y reinos).

Durante el proceso evolutivo las poblaciones de una especie se van diferenciando genéti-
ca, ecológica y morfológicamente. La diferenciación puede ser de tal magnitud que se pro-
duzcan barreras que impidan la reproducción. Un ejemplo claro de una barrera reproductiva 
se presenta en los caballos (Equus caballus) y los burros (E. asinus) que, aunque pueden cru-
zarse, sus descendientes (mulas o burdéganos) son estériles. La infertilidad de los híbridos 
puede resultar de la presencia de diferencias estructurales entre cromosomas que impidan su 
correcta segregación durante la meiosis o porque exista una diferencia entre genes de los pro-
genitores.

Las especies afines se agrupan en géneros. Equus es el género al que pertenecen los caballos, 
burros y cebras. En tanto, el segundo nombre hace referencia a la especie: E. caballus para el  
caballo; E. asinus para el burro; E. burchelli, E. grevyi y E. zebra para las tres especies vivientes 
de  cebras; y E. quagga, que corresponde a una cebra ya desaparecida. El género Equus, junto con 
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otros géneros de caballos extintos como Hyracotherium, Merychippus o Pliohippus, se agrupan 
en una familia denominada Equidae. Junto con las familias Tapiridae (tapires) y Rhinoceronti-
dae (rinocerontes), constituyen el orden Perissodactyla.

Es muy importante subrayar que las especies vivientes descienden de otras que han existido 
en el pasado. Al estudio de las relaciones entre especies vivientes y sus ancestros se denomina 
filogenia. Los grandes avances en la biología molecular permiten reconstruir la filogenia de 
muchos grupos de organismos. Para ello se analiza la secuencia de bases de genes nucleares y 
mitocondriales —o del cloroplasto en el caso de los eucariontes o del material genético de los 
procariontes—, y se determina qué diferencias o similitudes hay entre ellos. El principio es muy 
simple: si aparecen muchas divergencias en la secuencia de nucleótidos del ADN de dos espe-
cies, se deduce que tienen una relación filogenética muy lejana, y viceversa 

¿Cómo se producen tales diferencias en la secuencia del ADN de un gen en distintos orga-
nismos? Básicamente los cambios se producen por mutación, es decir, un nucleótido puede ser 
reemplazado por otro, y esto se detecta al obtener la secuencia del gen.

Modelos de especiación 

Al origen de nuevas especies se le denomina especiación. Involucra dos procesos: 1] el origen de 
diferencias genéticas entre poblaciones de una misma especie, y 2] la diferenciación fenotípica 
entre ellas. Como se mencionó antes, para que ocurra la diversificación entre organismos, es 
decir, la especiación, es necesario que se originen barreras reproductivas entre las poblaciones. 
El tipo de especiación se determina de acuerdo con las circunstancias geográficas que originan 
las barreras reproductivas. 

Consideremos que una especie tiene dos poblaciones (A y B), separadas por barreras geo-
gráficas (un río, una montaña o un brazo de mar). Si las barreras reproductivas, y por tanto la 
diferenciación genética y fenotípica, ocurren en esa situación, el proceso de especiación se de-
nomina alopátrico (que significa “en distintos sitios o patrias”). Por el contrario, si la forma-
ción de la barrera reproductiva se origina cuando las poblaciones A y B comparten al menos 
una fracción de hábitat, el proceso se denomina simpátrico (“en el mismo sitio o patria”). Un 
modelo intermedio a los anteriores, denominado parapátrico (que significa “al lado de”), indica 
que A y B son contiguas.

El proceso de especiación puede involucrar muchas generaciones de organismos y, por 
tanto, intervalos de tal magnitud que hacen imposible observar el origen de especies nuevas en 
tiempo humano. Sin embargo, es posible reconstruir el fenómeno debido a que distintas pobla-
ciones se encuentran en especiación. Para ello se cuenta con las herramientas de la genética 
molecular, la biogeografía, la ecología y la sistemática.

El siguiente diagrama ilustra de manera esquemática los diferentes modelos de especia-
ción. Las letras hacen referencia a las poblaciones que se originaron, en distintos tiempos, a 
partir de una ancestral denominada A. Los círculos remiten a la distribución geográfica de una 
población, y las diferencias entre círculos indican cuándo se ha producido la diferenciación 
entre poblaciones y el inicio del proceso de especiación. 

En el modelo alopátrico la diferenciación ocurre en aislamiento geográfico, producido por 
una barrera que impide el cruzamiento entre individuos de las dos poblaciones, mientras en el 
simpátrico una población se diferencia dentro del mismo lugar que ocupa la población original.

En el modelo parapátrico la diferenciación ocurre entre poblaciones vecinas. Puesto que 
tanto en el modelo simpátrico como en el parapátrico se entrecruzan individuos de las dos 
poblaciones, es necesario que la selección natural elimine a los híbridos para que se constituya 
una nueva especie.
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El proceso de especiación es un fenómeno común en la naturaleza. Prueba de ello es la gran 
diversidad de especies que existen en los distintos grupos. Sin embargo, también ocurre el pro-
ceso opuesto: la extinción. El registro fósil es una prueba contundente de que las especies no 
existen por siempre, a pesar de que muchas de ellas permanecieron en el planeta durante mi-
llones de años. Hoy día, muchas extinciones han sido provocadas por los humanos, y la desapa-
rición acelerada de las especies actuales podría quizá equipararse con las llamadas extinciones 
masivas que han ocurrido en la Tierra.

Modelo alopátrico

El origen geográfico o alopátrico de nuevas especies significa que las diferencias genéticas y 
reproductivas entre poblaciones hermanas se dieron cuando ya se habían separado. La espe-
ciación alopátrica puede ser resultado de cambios aleatorios en la estructura genética de las 
poblaciones (véase deriva génica en este mismo tema), o bien, y quizá más frecuentemente, 
producto de la adaptación de las poblaciones a distintas condiciones ambientales.

Una manera en la que puede ocurrir la especiación alopátrica es la siguiente: dos poblacio-
nes (A y B) de una especie de planta se desarrollan en dos hábitats distintos y separados, de ma-
nera que los organismos de una población no se entrecruzan con los de la otra. Las condiciones 
del hábitat A son de mucha aridez y el hábitat B se encuentra en una zona montañosa con tem-
peraturas muy bajas y una estación de crecimiento muy corta. Para subsistir en la población A 
es necesario que la selección natural favorezca a los organismos que posean las características 
para resistir la sequía y elimine a los no resistentes. Por el contrario, en la población B la selección 
favorecerá a los individuos capaces de resistir las heladas y reproducirse en intervalos de tiempo 
cortos. Si esto ocurre así, en un sitio A tendremos organismos adaptados a la falta de agua, y en 
el B a organismos de rápida reproducción y acondicionados a vivir en temperaturas bajas. Este 

Modelos de especiación.
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proceso de selección natural divergente entre ambientes produce diferenciación genética y  
fenotípica entre poblaciones, así como una adaptación local, es decir, poblaciones ajustadas a 
condiciones ambientales particulares.

En este escenario, la especiación ocurre como una consecuencia de la adaptación local y de 
los cambios genéticos ocurridos en poblaciones separadas geográficamente. Un ejemplo de ello 
lo constituye la planta Potentilla glandulosa. Ésta habita en Estados Unidos, desde la costa en San 
Francisco hasta las montañas de Sierra Nevada. Las poblaciones de la costa, las de media mon-
taña y las de la zona alpina difieren en tamaño, resistencia a las heladas y tiempo de floración. 
Cuando los individuos de la costa se trasplantan en la zona montañosa no pueden sobrevivir,  
y viceversa. Este tipo de experimentos se denominan de trasplantes recíprocos. Asimismo, las 
plantas de la costa florecen desde marzo, pero las de la montaña lo hacen en julio, de manera que 
no podrían cruzarse, esto se denomina aislamiento reproductivo temporal. Se espera que la espe-
ciación ocurra como consecuencia de la adaptación de las poblaciones a distintos factores del 
ambiente.

Modelo simpátrico

En ocasiones un hábitat puede ser muy variable o heterogéneo a pequeña escala. Por ejemplo, si 
se camina por un bosque, se caerá en cuenta de que existen sitios sombríos, donde no penetra 
el sol a nivel del suelo debido a las copas de los árboles, y sitios con una alta luminosidad, en 
claros donde ha caído un árbol. En las selvas existen especies que pueden vivir como juveniles 
en la umbría del bosque y que se denominan tolerantes a la sombra, pero también hay otras que 
sólo pueden crecer en los claros con alta radiación lumínica; estas especies se denominan pio-
neras.

En casi todos los bosques hay especies pioneras y tolerantes. Aunque las segundas son más 
abundantes, las primeras constituyen una parte importante de los bosques. ¿Por qué existen tan-
tas especies pioneras si unas pocas o una sola podría cumplir con el papel ecológico de colonizar 
los claros? Es aquí donde la especiación entra en escena. Debido a que la diferenciación de las 
poblaciones ocurre en el mismo sitio, existe el potencial para entrecruzarse con miembros de 
otra población en el mismo bosque. Si ocurre la diferenciación, el proceso de especiación será el 
simpátrico. Este modelo no requiere aislamiento geográfico entre las poblaciones como el alo-
pátrico; por ello, es difícil de explicar cómo ocurre y qué factores facilitan su aparición.

En primera instancia, uno de los factores fundamentales que favorece la diferenciación de 
las poblaciones en simpatría es la heterogeneidad ambiental a pequeña escala. Un caso sorpren-
dente de diferenciación en simpatría ha ocurrido en un género de moscas de la fruta, Rhagoletis, 
de la familia Tephritidae. Estas moscas buscan un árbol frutal para copular y las hembras depo-
sitan sus huevos en los frutos en desarrollo. Una vez que eclosionan las larvas, consumen la 
pulpa de la fruta (usualmente especies de la familia Rosaceae: duraznos, cerezas, peras, capuli-
nes, ciruelos, chabacanos, tejocotes y manzanos). Cuando llegan a la fase de pupa o crisálida, 
entran en una etapa de latencia y emergen como adultos en la siguiente primavera, cuando se 
reproducen para continuar con su ciclo de vida.

En Estados Unidos, las especies de Rhagoletis depositan sus huevecillos en especies del géne-
ro Crataegus (al cual pertenecen los tejocotes), a las que se denomina plantas huéspedes. Sin 
embargo, en el siglo xviii se introdujeron los manzanos de Europa, así que las rosáceas nativas 
fueron eliminadas de muchos sitios y en su lugar se plantaron manzanos. Las moscas son actual-
mente una plaga en huertos de manzanos, cerezas y peras. Hoy día también es posible apreciar 
que existen poblaciones de Rhagoletis adaptadas a usar como plantas huésped especies como el 
manzano, que antes no existían en esos sitios. Los machos esperan en estos frutos para copular 
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con las hembras y éstas ponen sus huevos en la pulpa. De esta forma, la selección natural ha fa-
vorecido que las moscas que crecen en los tejocotes se reproduzcan en tejocotes, y las que crecie-
ron en manzanos, se reproduzcan sólo en manzanos. Este fenómeno se denomina especiación 
por cambio de huésped y produce también adaptación local. Aunque entre ambas poblaciones 
existe posibilidad de entrecruzamiento, esto no ocurre, pues entre ellas ya hay una diferencia en 
sus frecuencias alélicas y porque sus ciclos de vida varían: las moscas de los manzanos se desa-
rrollan en 40 días, mientras las de los tejocotes entre 55 y 60 días. Así, esta diferencia constituye 
una barrera reproductiva que favorece la divergencia. 

Efecto Wallace

Alfred Russel Wallace definió la manera en que la selección natural puede favorecer la especia-
ción al eliminar organismos que son producto del cruzamiento entre poblaciones diferenciadas. 
Este fenómeno selectivo se conoce como el efecto Wallace o la teoría del refuerzo. En esencia, es-
tablece que la selección natural favorece el reconocimiento genético, fenotípico o conductual 
entre individuos de una misma población para que puedan reproducirse. Aquellos que se entre-
crucen con organismos de otra población no tienen posibilidad de dejar descendencia.

En la especiación en simpatría y parapatría ocurre el efecto Wallace para consolidar las  
barreras reproductivas. La especiación alopátrica sólo requiere un reforzamiento si las poblacio-
nes vuelven a ocupar el mismo hábitat. Considérese una población A adaptada a condiciones de 
aridez (baja disponibilidad de agua) y una población B resistente a las heladas. Para facilitar la 
comprensión del fenómeno, supóngase que en cada caso existe un gen que determina la resis-
tencia a la sequía (A) con dos alelos: As Ans, este último alelo dominante; y el gen para la resisten-
cia a las heladas (B), igualmente con dos alelos Bh y Bnh. Si los organismos son diploides como los 
humanos, tendrán dos copias de cada gen; entonces se verá que los genotipos en cada población 
serán: 

AsAs/BnhBnh para la población A. El gen As determina la resistencia a la sequía.
AnsAns/BhBh para la población B. El gen B determina la resistencia a las heladas.

Los genes Ans y Bnh indican la no resistencia a la sequía y las heladas. Son genotipos mal 
adaptados.

Si las dos poblaciones se encuentran en simpatría o en parapatría, como se ilustra, entonces 
los cruzamientos entre individuos pueden producir descendencia con los siguientes genotipos:  

El efecto Wallace.

A B A B

Simpatría Parapatría

Si un individuo de la población A se cruza con otro de la misma población, su descenden-
cia estará adaptada para resistir la sequía.
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Gametos de la hembra
AsBnh

Gametos del macho
AsBnh

AsAs/BnhBnh

(hijos)

Si un individuo de la población B se cruza con otro de la misma población, su descenden-
cia estará adaptada para resistir las heladas.

Gametos de la hembra
AnsBh

Gametos del macho
AnsBh

AnsAns/BhBh

(hijos)

Pero si se cruza un individuo de la población A con uno de la población B, los híbridos se-
rán todos del genotipo AsAns/BhBnh, que es intermedio para la resistencia a las heladas y a la se-
quía.

Población B
Gametos de la hembra

AnsBh

Población A
Gametos del macho

AsBnh

AsAns/BhBnh

(hijos)

Es decir, los descendientes no tienen ventajas en ninguno de los ambientes. Por tanto, los 
individuos que se crucen con otros de distinta población tendrán escasas probabilidades de 
dejar descendencia, por lo que se espera que la selección natural favorezca las características 
que faciliten el reconocimiento de los individuos de la misma población.

4.6.6 adaptación

¿Son las alas de los insectos, aves o murciélagos adaptaciones a un ambiente particular —el 
desplazamiento en el aire—? A primera vista esta pregunta resulta obvia, pues se supone que sí. 
Sin duda, las alas son una adaptación de los seres vivos. El problema es que para determinar si 
en realidad son una adaptación se debería poder compararla entre individuos de una misma 
población y determinar si los que no poseen alas sobreviven menos. Pero, si se piensa en una 
especie de ave particular, resulta que ¡todos los individuos poseen alas!

Pero, ¿qué pasaría si las alas fueran de otra forma, por ejemplo rectangulares?, o bien ¿por 
qué todas las alas que conocemos son de forma triangular? Ésta es una cuestión de diseño, pues 
muchas especies han evolucionado hacia una misma regularidad: las alas triangulares son el 
mejor diseño aerodinámico, de menor costo y mayor eficiencia.
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Es posible imaginar las adaptaciones de los organismos como resultado de su evolución, de 
un proceso histórico modulado por la condiciones del ambiente. Por ejemplo, los cactos poseen 
una capa protectora (cutícula) impermeable que evita la pérdida de agua en las altas temperatu-
ras del desierto, y realizan la fijación de carbono de noche, cuando los estomas permanecen 
abiertos (a diferencia de plantas como el frijol o el maíz, que realizan la fijación de CO2 durante 
el día). Pero otras plantas del desierto no siguieron la misma historia evolutiva de los cactos, ya 
que cada organismo tiene sus propios límites impuestos por su origen, diversidad genética, mor-
fología y fisiología.

Además de las alas, hay muchas otras adaptaciones, como la forma que tienen los tiburones, 
ictiosaurios, delfines, ballenas o atunes. Todos son fusiformes (con forma de huso) a pesar de 
pertenecer a grupos muy distintos, lo cual indica que esa forma es funcional en el ambiente 
acuático, pues les permite desplazarse o resistir las corrientes.

Un aspecto sobresaliente de la evolución es el ajuste funcional de los organismos a la luz. Sin 
la iluminación que el Sol provee a la Tierra no se hubieran desarrollado muchas de sus adapta-
ciones. Las plantas poseen el mecanismo de la fotosíntesis, los humanos pueden distinguir colo-
res, sus ojos poseen lentes y células receptoras de diferentes longitudes de onda que pueden 
procesar en el cerebro para formar imágenes cromáticas de lo que los rodea; los insectos captan 
la radiación ultravioleta que les permite percibir a sus parejas y a las flores de las que se alimen-
tan; además, existen los organismos diurnos y nocturnos cuya actividad está regulada por patro-
nes de luz y sombra, por el día y la noche. Si del Sol sólo se recibiera calor pero no iluminación, 
seguramente no hubieran evolucionado los organismos coloridos ni los órganos de visión en 
muchos grupos de animales.

Muchas especies cavernícolas son ciegas; ver no les serviría de nada, pues en las cavernas no 
hay luz. Los murciélagos, que son nocturnos, han desarrollado un mecanismo sensorial basado 
en la emisión y recepción de sonidos (ecolocación), que les facilita desplazarse de noche para 
obtener su alimento. Veinticuatro especies de peces denominados ponyfish, que habitan en las 
aguas profundas del océano Índico poseen un órgano que produce luz. Estos peces se mueven 
en profundidades que van desde los 10 hasta los 100 metros, límite hasta donde penetra la luz 
solar. Los órganos luminosos, que parecen lámparas, localizados en el esófago, así como sus pan-
zas transparentes harían pensar en que los peces simplemente las usan para iluminar su vida en 
las profundidades. Pero aunque efectivamente la emisión de luz funciona para reconocer a los 
organismos de la propia especie, la evolución de su órgano lumínico ha sido interpretada como 
una adaptación para evitar la depredación.

Si se observa en el mar a un tiburón u otros peces, es notorio que generalmente su dorso es 
grisáceo azulado, de manera que si alguien está fuera del agua es muy difícil distinguirlos, pues 
se confunden con la coloración marina. Por su región ventral, estos peces son blancos, de mane-
ra que si alguien está dentro del agua, le será difícil observar un pez desde abajo, porque el deste-
llo de la luz que viene de arriba impide verlo. Es decir, su patrón de color corporal los oculta (los 
hace crípticos), tanto para atacar a otros peces como para escapar de sus enemigos. Si ahora  
alguien se sitúa en el mar, a más de 50 metros de profundidad, la luz solar que viene de arriba 
resulta sumamente débil. No es posible distinguir un pez con la tonalidad grisácea en el dorso si 
se ve desde arriba, pero visto desde abajo aparecería como una mancha negra y, por tanto, no 
escaparía de sus depredadores. 

En términos generales la adaptación incrementa el éxito reproductivo de los organismos en 
un ambiente específico, y es resultado de la selección natural.
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4.6.7 coevolución

Significa la evolución conjunta de dos especies o grupos de especies por selección natural. 
En la coevolución cada especie se convierte en la presión selectiva de la otra. Estas presiones 
selectivas recíprocas favorecen que cada especie desarrolle adaptaciones que incrementan 
su éxito reproductivo. La coevolución es común entre especies que interactúan ecológica-
mente. En la evolución de las especies, el ambiente determina qué fenotipos tienen mayor 
éxito reproductivo, y en la coevolución, parte del ambiente lo constituye otro organismo 
interactuante y no sólo las condiciones físicas externas. Éste es, pues, un caso especial de 
evolución adaptativa.

Las interacciones ecológicas entre especies se clasifican básicamente de acuerdo con los 
efectos que se producen entre ellas, es decir, si las afectan o las favorecen. Las interacciones más 
interesantes son: la competencia, que repercute negativamente en ambas especies; el mutualis-
mo, en el que ambas se benefician de la interacción, y las interacciones en las que una se bene-
ficia mientras la otra sale perjudicada —depredación, parasitismo y herbivorismo— (véase 
Comunidades, en el tema de Ecología). En el siguiente cuadro se resumen y se da un ejemplo 
de cada una.

Cuadro 10. efeCto de la seleCCión natural sobre palomillas

Interacción
Éxito reproductivo 

de la especie 1
Éxito reproductivo  

de la especie 2 Especie 1 Especie 2

Competencia menor menor hiena buitre

Mutualismo mayor mayor colibrí planta

Depredación menor mayor cebra león

Parasitismo menor mayor humano tenia 

Herbivorismo menor mayor maíz oruga

Para que ocurra la coevolución en la competencia es necesario que el recurso sea limitado 
y que las especies desarrollen adaptaciones para utilizarlo; es el caso de los buitres y las hienas 
que compiten por la carroña. En el mutualismo el colibrí beneficia a la planta polinizándola y 
la planta lo provee de alimento (néctar); en este caso, la coevolución implica que las plantas 
desarrollaron adaptaciones que atraen y benefician al polinizador, por ejemplo, flores tubulares 
accesibles sólo al pico del colibrí, y el ave ha evolucionado desarrollando un pico adaptado a 
ese tipo de flor.

Las interacciones en las que una especie se beneficia y la otra es perjudicada, como la de-
predación, son el parasitismo y el herbivorismo. Un ejemplo fascinante de este tipo de coevo-
lución lo proporciona la interacción entre el escarabajo bruquino Caryedes brasiliensis y la 
planta Dioclea megacarpa, de la familia del frijol. Los bruquinos son depredadores de semillas 
(justo como los gorgojos del frijol comestible para los humanos), pero las plantas de Dioclea en 
su evolución desarrollaron una protección natural produciendo un tipo de aminoácido no-
proteico llamado L-canavanina, tóxico para la mayoría de los insectos, lo que constituye una 
defensa formidable para la planta. Pero las larvas del bruquino se alimentan exclusivamente de 
las semillas de Dioclea. ¿Cómo lo hacen sin morir? Se ha descubierto que el bruquino desarro-
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lló un mecanismo que le ayuda a distinguir si está presente la arginina, el aminoácido no tóxico, 
o si está la L-canavanina, el aminoácido tóxico.

4.7 patrones evolutivos

Los patrones resultantes de la evolución son analizados básicamente por dos disciplinas: la sis-
temática y la biogeografía.

4.7.1 sistemática

Es la disciplina que estudia la clasificación de los seres vivos. También se la conoce como taxo-
nomía, aunque algunos autores prefieren reservar este último término para cuestiones teóricas, 
referidas a los principios y procedimientos clasificatorios, mientras que emplean el nombre de 
sistemática para un campo del conocimiento más amplio.

El objetivo principal de la investigación sistemática es obtener una clasificación de los seres 
vivos estudiados. ¿Para qué se construyen clasificaciones? Porque permiten manejar una gran 
cantidad de información y recuperarla fácilmente. Cuando se dice que una determinada especie 
pertenece a la clase Mammalia —como se denomina el grupo de los mamíferos— automática-
mente se asume que tendrá glándulas mamarias, pelos y algunas características óseas particu-
lares, sin necesidad de detallarlas. Además, las clasificaciones permiten predecir información 
desconocida. Por ejemplo, si un conjunto de especies comparte cinco caracteres y se descubre 
una nueva especie que se asignaría a ese grupo, aunque sólo puedan analizarse cuatro de estos 
caracteres, es posible predecir que esa especie también tendrá el quinto carácter no observado.

En la historia de la sistemática se han desarrollado varios métodos clasificatorios. Los prin-
cipales son la taxonomía gradista, la fenética y la cladística.

La taxonomía gradista o evolucionista se basa en la idea de agrupar taxones considerando, 
además de las relaciones genealógicas, el grado de diferencia entre los mismos. Los taxónomos 
gradistas admiten grupos parafiléticos o grados en sus clasificaciones, si hay un intervalo mor-
fológico notorio entre un grupo monofilético y la serie de taxones que lo anteceden, si el grupo 
monofilético ocupa una zona adaptativa diferente que la serie de taxones que lo anteceden, y si 
hay una mayor riqueza de especies en el grupo monofilético, en relación con la relativa pobreza 
de la serie de taxones que lo anteceden. Uno de los casos más conocidos es el de los reptiles. 
Aunque este taxón no incluye todos los descendientes de su ancestro común, los gradistas con-
sideran que el grado de diferencia que poseen con las aves y los mamíferos justifica que se los 
mantenga como tres taxones separados. La metodología gradista es muy heterogénea. En 1961, 
George G. Simpson (1902-1994) resumió la práctica taxonómica gradista, aunque no detalló 
procedimientos analíticos precisos.

La taxonomía fenética o numérica se basa en la idea de agrupar taxones por su similitud 
global. Luego de analizar un gran número de caracteres y evaluar su distribución en los taxo-
nes analizados, se obtienen coeficientes que expresan las relaciones entre estos últimos y se 
construye un fenograma. En este diagrama los taxones se agrupan de acuerdo con su pareci-
do global. Un problema con la fenética es que las estimaciones basadas en similitud global 
pueden “mezclar” caracteres que se aplican a diferentes niveles de universalidad del proble-
ma examinado. Otro problema es que es posible obtener diferentes agrupamientos a partir 
de la misma matriz de datos, si se emplean distintos algoritmos, por lo que no se logra la 
objetividad y estabilidad buscadas. Pese a sus deficiencias, la taxonomía fenética constituyó 
una evidente mejora en relación con la taxonomía gradista, de algún modo tendiendo a dis-
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minuir las decisiones subjetivas. Actualmente la taxonomía fenética ha sido abandonada 
casi por completo, salvo por su uso para resolver algunos problemas por debajo del nivel de 
la especie.

La sistemática filogenética o cladística considera que la clasificación de los seres vivos debe 
basarse en el reconocimiento de sus relaciones genealógicas, a través de un cladograma (como 
el que se presenta arriba). En éste se detallan los caracteres que justifican cada uno de los agru-
pamientos taxonómicos, denominados clados o grupos monofiléticos. Los clados son los úni-
cos grupos que reconocen como válidos los taxónomos cladistas. Así, por ejemplo, tiene sen-
tido reconocer a la clase Insecta como un grupo monofilético natural, pero no puede 
reconocerse un grupo que reúna a los insectos carentes de alas, pues las alas se han perdido 
varias veces independientemente en varios clados del grupo. El fin fundamental de un análisis 
cladístico es obtener un cladograma, para lo cual deben seguirse estos pasos: 1] seleccionar los 
taxones que serán las unidades del estudio; 2] seleccionar los caracteres que brindarán la evi-
dencia sobre las relaciones genealógicas de los taxones estudiados; 3] descubrir las relaciones 
genealógicas de los taxones analizados y volcarlas en un cladograma, y 4] traducir las relacio-
nes genealógicas del cladograma en una clasificación formal.  

Un taxón es un grupo de seres vivos considerado como una unidad de cualquier categoría 
en una clasificación. Por ejemplo, Homo sapiens, Primates o Animalia. No debe confundirse un 
taxón con la categoría que se le asigna; es decir, el rango o nivel en una clasificación jerárquica, 
pues a un mismo taxón se le pueden asignar categorías diferentes, de acuerdo con el autor que 
lo analice. Por ejemplo, Homo sapiens es una especie, Primates es un orden y Animalia es un 
reino.

Un carácter es cualquier atributo observable en un taxón, que permite distinguirlo de otro. 
Cabe aclarar que no toda la variación que se encuentra en los seres vivos posee valor taxonómi-
co. Algunos ejemplos de variación carente de valor taxonómico son la variación individual en el 

Cladograma que expresa 
las relaciones filogenéticas 
de los vertebrados 
tetrápodos.

SALAMANDRAS

RANAS

MONOTREMAS

MARSUPIALES

PLACENTARIOS

TORTUGAS

LAGARTIJAS

SERPIENTES

COCODRILOS

PTEROSAURIOS

DINOSAURIOS

RATITES

AVES VOLADORAS

ANFIBIOS

MAMÍFEROS

“REPTILES”

AVES
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tiempo (organismos que varían con la edad o con las estaciones del año), la variación social (en 
los insectos sociales, como las abejas, las hormigas y las termitas, en que hay sistemas de castas), 
la variación ecológica (organismos que cambian algunas de sus características en relación con el 
ambiente, como plantas que crecen más achaparradas en climas áridos, o parásitos que cambian 
su aspecto según el huésped), la variación traumática (variaciones en la morfología debidas a 
accidentes o inducidas por la acción de parásitos) y la variación asociada con el sexo (cuando 
existen diferencias entre los organismos masculinos y femeninos de una misma especie).

En relación con los tipos de caracteres taxonómicos, existen diferencias obvias entre dis-
tintos tipos de organismos. No serán los mismos caracteres los que emplee un botánico o un 
zoólogo, e incluso los que este último emplee también variarán de acuerdo con el taxón es-
tudiado, pues no es lo mismo estudiar mamíferos que insectos. A pesar de esta enorme di-
versidad, podemos ensayar una clasificación de los tipos de caracteres: 1] morfológicos: ex-
ternos, anatómicos (de la morfología interna), embriológicos, palinológicos (caracteres de 
los granos del polen), citológicos (caracteres de la célula) y ultraestructurales; 2] fisiológicos: 
constantes de crecimiento, regulación de la temperatura, entre otros; 3] químicos: presencia 
de pigmentos y alcaloides, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos; 4] etológicos: pautas de 
comportamiento durante el cortejo, canto, etc.; 5] ecológicos: hábitat, parásitos, alimenta-
ción, etc.; 6] genéticos: esterilidad entre especies afines, y 7] geográficos: referidos al área de 
distribución.

Las diferentes alternativas de un carácter taxonómico se denominan estados. Por ejemplo, 
para el carácter “presencia de pelo” los estados pueden ser “presencia” o “ausencia”, mientras para 
el carácter “número de manchas” los estados pueden ser “dos”, “cuatro”, “seis”, etcétera.

Con el objeto de lograr una mayor precisión, en la sistemática filogenética se han propues-
to diferentes términos para referirse a los estados de carácter:

1.  Estado plesiomórfico: es aquel que surge primero en el tiempo, pues se halla o se infiere que 
se hallaba en el antecesor del grupo en estudio.

2.  Estado apomórfico: es aquel que surge a partir del estado plesiomórfico, es decir, que resulta 
de una transformación dentro del grupo en estudio.

3.  Simplesiomorfía: es un estado plesiomórfico presente en dos o más taxones.
4.  Autapomorfía: es un estado apomórfico presente en un único taxón.
5.  Sinapomorfía: es un estado apomórfico presente en dos o más taxones.

Cuando un carácter se desarrolla independientemente a partir de ancestros diferentes se 
habla de homoplasias. Si el estado homoplástico proviene del mismo estado ancestral, se habla 
de un paralelismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la evolución muchas veces actúa produciendo 
estructuras independientemente, quizá como adaptación a las mismas condiciones ambienta-
les a que se ven sometidos taxones diferentes. Un caso notable lo constituyen los mamíferos 
marsupiales y los placentarios, en los que existen muchas formas “repetidas” en Australia y el 
Viejo Mundo, como “lobos”, “topos” y “ratones”, entre otros. 

Las sinapomorfías de un grupo pueden perderse en algunos de sus descendientes, los que 
entonces poseen el estado plesiomórfico. En este caso se habla de reversiones. Éstas se dan 
porque a veces una estructura pierde su función adaptativa y así puede ser “perdida” en el curso 
de la evolución. Por ejemplo, las ballenas han perdido sus miembros posteriores, aunque su 
cintura pélvica aún señala que alguna vez los tuvieron.

En los cladogramas es posible reconocer tres tipos de grupos diferentes: monofiléticos, pa-
rafiléticos y polifiléticos.

Los grupos monofiléticos o clados son aquellos que incluyen todos los descendientes de un 
ancestro común, es decir, que poseen existencia real, como resultado de la evolución, y pueden ser 



324 | biología tema 4

reconocidos por compartir una o más sinapomorfías o por poseer una combinación particular 
de caracteres. Los grupos parafiléticos o grados son aquellos que excluyen algunos de los descen-
dientes del ancestro común, y están basados en simplesiomorfías. Los grupos polifiléticos son 
aquellos que incluyen descendientes de ancestros distintos, y están basados en paralelismos o 
convergencias. En un sistema filogenético, los únicos grupos que tiene cabida son los monofiléti-
cos, pues los parafiléticos y polifiléticos son considerados artificiales.

4.7.2 biogeografía

La biogeografía es la disciplina que estudia los patrones de distribución de los seres vivos en el 
espacio y a través del tiempo, siendo sus objetivos principales el describir y comprender los 
patrones de distribución geográfica de las especies y taxones supraespecíficos. Por ejemplo, si 
se representa en un mapa la distribución de un taxón puede, en principio, describirse el patrón 
observado, y luego preguntarse a qué se deberá. A partir del trabajo del botánico suizo Augus-
tin Pyrame de Candolle (1778-1841) se acostumbra distinguir entre la biogeografía ecológica, 
que analiza la distribución de los seres vivos en función de sus adaptaciones a condiciones ac-
tuales del medio, y la biogeografía evolutiva, que explica dichas distribuciones en función de 
factores históricos, es decir, aquéllos que ya no intervienen en la actualidad.

Por más de un siglo, la biogeografía evolutiva estuvo enmarcada en la tradición dispersalista 
iniciada por Darwin y Wallace. Esta visión suponía básicamente que, a partir de centros de ori-
gen, las especies se dispersaban atravesando barreras preexistentes. En la década de 1950, el  
botánico italiano Léon Croizat (1894-1982) propuso que “la vida y la Tierra evolucionan juntas”, 
esto es, que las barreras evolucionan conjuntamente con las biotas. (Croizat postuló estas ideas 
en una época en que la deriva continental era aún geológicamente inaceptable.)

Cladograma con grupos 
mono, para y polifiléticos.
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El nuevo paradigma biogeográfico propuesto por Croizat se denominó panbiogeografía. El 
método de la panbiogeografía fundamentalmente consiste en marcar en un mapa las localida-
des donde se distribuye un taxón determinado, conectando los puntos marcados mediante la 
línea de menor distancia, denominada trazo individual. En los sitios donde se superponen va-
rios trazos individuales se delinean los trazos generalizados (véase el mapa). Croizat consideró 
que los trazos generalizados indican una biota ancestral ampliamente distribuida en el pasado, 
la cual fue posteriormente fragmentada por eventos físicos (tectónicos, climáticos, cambios del 
nivel del mar). Los trazos generalizados no se circunscriben a masas continentales, sino que 
pueden cruzar océanos y mares, uniendo entre sí áreas ampliamente separadas. Las localidades 
o áreas particularmente complejas, en donde dos o más trazos generalizados se superponen, se 
denominan nodos. Éstos representan fragmentos bióticos y geológicos ancestrales diferentes 
que se relacionan en espacio-tiempo, en respuesta a algún cambio tectónico, como por ejemplo 
la colisión de dos masas continentales para formar un área compuesta.

A partir de la síntesis de las ideas panbiogeográficas con las de la sistemática filogenética, 
surgió el enfoque de la biogeografía cladística. Ésta supone que existe una correspondencia en-
tre las relaciones entre los taxones y las relaciones entre las áreas que ellos habitan. Así, emplea 
la información sobre relaciones cladísticas entre organismos y su distribución geográfica para 
proponer hipótesis sobre relaciones entre áreas.

Un análisis biogeográfico cladístico básicamente comprende tres pasos sucesivos (véase el 
esquema de la página siguiente): 1] la construcción de cladogramas taxonómicos de áreas, a 
partir de los cladogramas de dos o más taxones diferentes; 2] la obtención de cladogramas re-
sueltos de áreas a partir de los cladogramas taxonómicos de áreas, y 3] la obtención de clado-
gramas generales de áreas, a partir de los cladogramas resueltos de áreas. 

Los trazos generalizados constituyen hipótesis preliminares acerca de biotas ancestrales. 
Los análisis biogeográficos cladísticos permiten reconstruir cómo estas biotas se han fragmen-
tado en el pasado geológico.

Mapa con trazos 
generalizados y nodos.
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Pasos de un análisis 
biogeográfico cladístico.
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5
tema

La palabra ecología deriva del vocablo griego oikos, que significa casa, por lo cual su signifi-
cado primario es el estudio de ambiente de los organismos. En la actualidad este campo de 

la biología estudia la compleja interacción entre los organismos, y entre éstos y el ambiente, 
además de las causas que determinan su abundancia y distribución en la biosfera. 

La comprensión del contexto ecológico en el cual los seres vivos habitan permite entender 
cómo ocurre el fenómeno evolutivo. Sin este contexto no es posible comprender cómo funcio-
nan los organismos, cuáles son las presiones que confrontan en la lucha por la existencia y 
cuáles son las soluciones que han encontrado a lo largo de su evolución para dar respuesta a los 
problemas que el ambiente les plantea. 

© Latin Stock México.
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Debido a la compleja interacción que presentan los seres vivos que habitan en los diferen-
tes ecosistemas de nuestro planeta, la ecología se divide en las siguientes áreas de estudio:

Ecología organísmica o ecología a nivel de organismo•	 . Analiza las respuestas morfológicas, fisio-
lógicas y conductuales que desarrollan los sseres vivos para confrontar su ambiente abiótico y 
cómo éste determina su distribución.
Ecología de poblaciones.•	  Se ocupa de los factores que afectan el tamaño, la composición y la 
distribución de un grupo reproductivo de individuos de la misma especie en el espacio y 
tiempo.
Ecología de comunidades•	 . Estudia las interacciones entre las especies y cómo éstas afectan su es-
tructura y composición.
Ecología de ecosistemas•	 . Incluye tanto a la comunidad de especies como al ambiente abiótico 
de un área en particular; analiza el flujo de energía y el papel de los seres vivos en este pro-
ceso.

5.1 ¿Qué es la ecología? 

5.1.1 Definición

En su significado primario, la ecología es el estudio del ambiente de los organismos. Aun-
que desde el origen de las civilizaciones los seres humanos tienen nociones acerca del am-
biente y de los organismos, porque constituyen recursos para su supervivencia, no es sino 
hasta mediados del siglo xix cuando Ernst Haeckel (1834-1919) establece la concepción 
moderna de la ecología como “la totalidad de relaciones entre los seres y su ambiente”. Aun 
cuando esta definición es simple, involucra la complejidad de las interacciones entre orga-
nismos, que pueden ser de diversa índole, como se verá más adelante, así como de éstos con 
diversos factores del ambiente. La ecología estudia además las causas que determinan la 
abundancia y la distribución de los organismos en la biosfera (las zonas de la Tierra donde 
prospera la vida).

En la segunda década del siglo xx se fundaron las primeras sociedades ecológicas (la britá-
nica en 1913 y la estadunidense en 1915) y aparecieron las primeras revistas científicas espe-
cializadas en ecología: Journal of Ecology (1913) en Inglaterra y Ecology (1920) en Estados Uni-
dos. De esta forma, la ecología se convirtió en una disciplina científica con un enfoque distinto 
al de la historia natural. En México, esta disciplina posee tradición y es reconocida mundial-
mente. Sin embargo, no fue sino hasta el 2005 cuando se fundó la Sociedad Científica Mexica-
na de Ecología (scme) <www.ecologia.unam.mx/scme/>.

La comprensión del contexto ecológico en el cual los organismos viven, permite a la vez 
entender cómo ocurre el fenómeno evolutivo propuesto por Darwin, aun cuando la ecología 
surgió después de la teoría evolutiva. Sin este contexto, no es posible entender cómo funcio-
nan los organismos, cuáles son las presiones que confrontan en la lucha por la existencia y 
cuáles son las soluciones que han evolucionado para dar respuesta a los problemas que el 
ambiente les plantea; es decir, comprender el proceso de adaptación. 

Los ecólogos hacen uso de diversas aproximaciones para analizar la abundancia de los orga-
nismos. Entre los métodos de estudio se encuentran los observacionales, que consisten en estu-
diar, en condiciones naturales, a los organismos, empleando censos, marcajes, recapturas, imá-
genes aéreas y colocando radiotransmisores para conocer sus patrones de movimiento y uso del 
hábitat, entre otras técnicas. Los ecólogos también hacen uso de experimentos, en los cuales se 
modifica un factor del ambiente que se considera afecta la abundancia o la distribución de la 
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especie, y se compara el resultado de la condición modificada con lo obtenido en la condición 
testigo o control; en este tipo de estudios pueden, por ejemplo, eliminarse depredadores, parási-
tos o competidores y determinar las diferencias entre la condición natural y la modificada. Asi-
mismo, muchas de las hipótesis en ecología surgen a través del trabajo teórico. Este tipo de tra-
bajo establece hipótesis de naturaleza verbal, gráfica o analítica mediante ecuaciones que 
incorporan la variación en parámetros que se piensa afectan la abundancia (véanse ejemplos de 
modelos teóricos en ecología de poblaciones más adelante). También puede hacerse uso de si-
mulaciones numéricas en computadora. Un ejemplo interesante de este último tipo de trabajo 
teórico es la modelación del cambio climático, donde suponiendo diversos escenarios, median-
te la variación de diferentes parámetros, fundamentalmente incrementos en temperatura, pue-
den predecirse cambios en la distribución de las especies o de ecosistemas completos por la 
modificación del clima.

5.1.2 Niveles de estudio de la ecología

Debido a la gran diversidad de seres vivos que habitan los diferentes ecosistemas del planeta, 
la ecología se divide en áreas de estudio para resolver preguntas específicas. La ecología a 
nivel de organismo, o ecología organísmica, analiza las respuestas morfológicas, fisiológicas 
y de conducta de los organismos para confrontar su ambiente abiótico y cómo éste determi-
na su distribución. La ecología de poblaciones se ocupa de los factores que afectan el tamaño, 
composición y distribución de un grupo reproductivo de individuos de la misma especie, en 
el espacio y tiempo. Por otra parte, debido a que una comunidad ecológica es un conjunto de 
poblaciones de distintas especies que ocupan un hábitat e interactúan entre sí, la ecología  
de comunidades estudia cómo las interacciones entre las especies afectan la estructura y 
composición del conjunto. Por lo tanto, las interacciones determinan la complejidad de una 
comunidad.

Finalmente, un ecosistema incluye tanto a la comunidad de especies como al ambiente 
abiótico de un área en particular, y en este sentido, la ecología de ecosistemas analiza cómo 
es el flujo de energía y el ciclo de elementos químicos, así como el papel de los organismos 
vivos.

5.1.3 Historia

Desde Aristóteles hasta Linneo y Buffon, la historia natural fue descriptiva, y aunque algunos 
naturalistas agregaron a sus observaciones comparaciones y teorías explicativas, la concepción 
dominante, hasta el siglo xviii y la primera mitad del xix, fue la teología natural.

Karl von Linneo, en el siglo xviii, habló por primera vez del equilibrio de la naturaleza que, 
según él, se debía a la acción divina que determinaba el lugar que le correspondía a cada especie 
en la naturaleza. La concepción de cadena alimentaria y de ciclos biogeoquímicos se encontró 
por primera vez en una tesis escrita por un alumno de Linneo titulada La economía de la natu-
raleza, en la cual se describe el ciclo del agua y la relación entre presa y depredador. Georges 
Louis Leclerc, conde de Buffon, usa por primera vez la concepción de equilibrio ecológico; 
afirmaba que la naturaleza tendía a un equilibrio, por lo que si en un ecosistema los depreda-
dores aumentaban su población, se presentaría un lapso de esterilidad temporal, hasta que la 
población regresara a sus niveles normales. Alexander von Humboldt estableció por primera 
vez la relación existente entre los vegetales y los diferentes climas y cuestionó la clasificación de 
Linneo respecto a la distribución geográfica de las plantas. 
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La visión de Linneo de que cada especie pertenecía a un lugar específico fue cambiando; 
algunos naturalistas se interesaron por comprender los procesos de migración de algunas aves. 
América era un ejemplo de que muchas especies trasladadas de su medio original podían so-
brevivir en otros hábitats.

En los siglos xviii y xix, los naturalistas tenían una concepción integral del ambiente, por 
lo que la ecología estuvo muy relacionada con disciplinas como la geología y la paleontología. 
De hecho, los hombres de ciencia trabajaban en varias disciplinas a la vez; Darwin, por ejemplo, 
realizó sus primeros trabajos en el campo de la geología.

En Europa, la Revolución Industrial con la consiguiente creación de fábricas alteró en for-
ma definitiva el paisaje. Las ciudades crecieron y aumentó la población. La economía cambiaba 
a pasos acelerados y generaba alteraciones drásticas en el ambiente. Como resultado, los cien-
tíficos se preocuparon por entender el papel de los seres humanos en la naturaleza.

La combustión doméstica y la de las fábricas produjeron la aparición de grandes nubes de 
esmog (niebla combinada con humo) en Londres. En torno a éste y a otros problemas se orga-
nizaron grupos de ciudadanos que pretendían frenar el daño que las industrias ocasionaban al 
medio. La realeza se interesó por la conservación de las especies y surgieron mecenas compro-
metidos con los naturalistas, acción que dio como resultado la fundación de jardines botáni-
cos. Si bien no había todavía una orientación para aprovechar los recursos en forma racional, 
el interés por las especies de ornato empezaba a fijar los ojos de la sociedad en la naturaleza y la 
conservación de su belleza.

En 1866, la palabra ecología apareció por primera vez en el libro de Haeckel, Morfología 
general de los organismos. A fines del siglo xix, como resultado de los trabajos de Eugen War-
min, se dio una separación entre la botánica de las formas de crecimiento y la geobotánica 
clásica, y se acentuó el interés por dilucidar la relación entre los organismos y su ambiente físi-
co. Los ecólogos vegetales percibieron que las plantas de una determinada región formaban 
verdaderas comunidades, en donde destacaban interacciones como el parasitismo y la simbio-
sis. Todo ello dio paso a la ecología como una disciplina con un cuerpo teórico y metodológico 
propio.

Poco a poco, la ecología fue adquiriendo un lenguaje propio que le sirvió para comprender 
los niveles de organización de los seres vivos en su medio y su interacción con los factores físi-
cos. Los estudios de campo se convirtieron en la metodología básica de los ecólogos, pues la 
mera observación era insuficiente para entender las relaciones con el medio ambiente.

La publicación de El origen de las especies de Darwin, quien refutó la teología natural e in-
trodujo en su explicación sobre los fenómenos de la naturaleza conceptos como competencia, 
fecundidad, adaptación y coevolución, tuvo una gran influencia en el desarrollo de la ecología. 
La teoría de la selección natural dio a los naturalistas el sustento teórico que necesitaban para 
entender la relación entre los organismos y el medio, y desacreditó las concepciones mecani-
cistas y fijistas acerca de los seres vivos. 

Para los investigadores existe una estrecha vinculación entre las ciencias que tratan de la 
evolución de los seres vivos y el origen de la ecología como una ciencia que explica la relación 
entre los organismos y su ambiente. La teoría de Darwin destacaba, sobre todo, la interacción 
de los organismos con su ambiente y dejaba claro que las especies podían extinguirse cuando 
no fueran capaces de adaptarse a los cambios bruscos del ambiente. Al explicar el papel del 
medio como un agente selector de los organismos más aptos y de eliminación de aquellos que 
no lo fueran, quedaba claro que las especies habían cambiado a través del tiempo.

El siglo xx se convirtió en la época de auge de la ecología. Los daños causados por el desarro-
llo industrial y los desastres ocasionados por las guerras alertaron a todos los países acerca del 
peligro tan grave en el que se encontraba el planeta. Los ecólogos empezaron a enfocar los pro-
blemas del ambiente en forma dinámica. El ecólogo inglés A. G. Tansley inventó la palabra eco-
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sistema para designar el complejo formado por la biocenosis y su entorno, el biotopo. Otros se 
preocuparon por comprender la importancia de las relaciones tróficas que se daban en el 
ecosistema, el papel que desempeñaban las comunidades vegetales, de las cuales se afirmaba ya 
que eran autótrofas y que constituían, por lo tanto, la base de las cadenas alimentarias. El estu-
dio de la fotosíntesis se asoció con la función de productores en el ecosistema, de los cuales de-
penden herbívoros y carnívoros; se describió también el papel de los desintegradores.

Charles S. Elton, en su libro Ecología animal (1927), popularizó el concepto de nicho que 
había utilizado por primera vez Joseph Grinnel en 1913 para explicar la función que desempe-
ñaban las especies en los ecosistemas. Describió el nicho ecológico como el trabajo o profesión 
de cada uno de los seres humanos que constituyen una sociedad. En 1946, G. Evelyn Hutchin-
son propuso que las relaciones ecológicas debían verse como sistemas gobernados por interac-
ciones casuales. Explicó que los ecosistemas son sistemas autónomos en donde se produce todo 
lo necesario para su funcionamiento. Por su parte, Vladimir Vernadsky inventó el término bios-
fera a principios de siglo xx.

El laboratorio de biología marina de Plymouth, dirigido por E. J. Allen (1866-1942), realizó 
importantes investigaciones en ecosistemas marinos, que analizaban la manera como se relacio-
na la luz solar con el crecimiento de las plantas y la circulación de nutrientes en el ecosistema. 
Ramón Margalef afirma que las preocupaciones de los agricultores por el aprovechamiento de 
los nutrientes también contribuyeron a formar estas teorías.

La industria siguió su desarrollo y, en consecuencia, el daño al ambiente. El uso inmoderado 
de los recursos naturales empezó a producir efectos perjudiciales en Europa. La tala de bosques 
generó deforestación, y los cambios en el clima, en el suelo y en la humedad, condujeron a  
los científicos a una concepción holista y a pensar en el ambiente como un todo.

Hasta hace unas décadas los ecólogos no tomaban en cuenta el papel que desempeñan los 
seres humanos en la naturaleza. En la actualidad, no puede concebirse el ambiente sin conside-
rar el impacto que el ser humano ha causado en la Tierra. 

5.2 el ambieNte

5.2.1 caracterización del ambiente

No puede hablarse de ecología sin definir al ambiente. El ambiente de un organismo comprende 
todos los factores físicos y químicos o abióticos —no vivos—, así como los factores bióticos 
—otras especies del ecosistema— que afectan la supervivencia de un organismo. Entre los factores 
abióticos se encuentran la temperatura, la radiación solar, la salinidad, el pH del suelo o del agua, 
y la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente.

En el caso de los factores bióticos, los individuos de la propia especie son parte del ambien-
te de un organismo por una razón muy simple: son muy similares en el uso de los recursos y 
por ello se espera que entren en competencia. Por ejemplo, los individuos de una misma espe-
cie pueden competir por sitios de anidación, por alimento, por territorios y hasta por indivi-
duos del otro sexo para aparearse (véase selección sexual en el tema Evolución). Sin embargo, 
también son parte de su ambiente los parásitos y patógenos, sus depredadores o sus presas, sus 
competidores o los organismos con los que mantiene relaciones mutualistas (benéficas). Un 
ejemplo de estas últimas son las relaciones entre plantas y sus polinizadores; las plantas ofrecen 
a sus polinizadores “recompensas”, como el néctar y el polen de las flores, mientras los poliniza-
dores mueven los genes y realizan la fecundación de óvulos de otras plantas de la misma espe-
cie. Ambas especies se benefician de la relación. 
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5.2.2 adaptación al ambiente

Debido a que los organismos deben enfrentar los factores del ambiente para persistir, a lo largo 
de la evolución se han producido diversas adaptaciones; éstas son características útiles al orga-
nismo que resuelven problemas con respecto al ambiente y le permiten dejar descendencia a la 
generación siguiente. Las adaptaciones son producidas por selección natural y los factores am-
bientales que fomentan la evolución de ellas se denominan agentes selectivos. Ejemplos de tales 
adaptaciones pueden ser de naturaleza anatómica —el pico del colibrí—; conductual —evitar un 
riesgo—; fisiológica —la resistencia al ddt o a la escasez de agua—; inmunológica —resistencia a 
parásitos—, etcétera.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el desarrollo de las adaptaciones no es, de ninguna 
manera, ilimitado. Existen numerosas limitantes para el desarrollo de adaptaciones, entre las 
que podemos mencionar: 1] falta de variación genética en las poblaciones y 2] existencia de 
dos posibles soluciones internas ante un recurso limitado externo. En este último caso, el prin-
cipio de asignación establece que un organismo tiene una cantidad limitada de recursos con 
los cuales debe realizar funciones esenciales, como obtener alimento, defenderse contra pará-
sitos, buscar pareja, aparearse, reproducirse y cuidar crías. Por lo tanto, el desarrollo de una 
adaptación particular dependerá de la energía remanente, toda vez que las funciones vitales de 
supervivencia y mantenimiento hayan sido cubiertas. Por ello, dejar mucha descendencia no  
es posible si esto compromete la supervivencia.

5.2.3 Variación en el ambiente

Debido a que el ambiente fomenta la evolución de respuestas adaptativas en los organismos, es 
importante caracterizar la variación del ambiente, su frecuencia y su duración. El ambiente 
puede cambiar constantemente debido a cambios climáticos en escala geológica (glaciacio-
nes), pero también cambia en escala ecológica debido a la actividad de los mismos organismos 
y a la actividad humana. 

Cambios temporales y espaciales

Si bien es posible determinar los factores que caracterizan a cada ambiente, la realidad es que en 
la naturaleza no existen ambientes cuyas condiciones sean constantes todo el tiempo. Ningún 
organismo podría establecerse en un ambiente que varía, si no pudiera llevar a cabo ciertos ajus-
tes en su fisiología y comportamiento, dentro de ciertos límites de tolerancia. 

Los cambios ambientales temporales más frecuentes son de tres tipos:

Cíclicos•	 . Se repiten en forma periódica, como los estacionales, las mareas, el día y la noche.
Direccionales•	 . En ellos se establece una tendencia o dirección del cambio y se mantiene por un 
periodo que va más allá del ciclo de vida de los organismos; por ejemplo, la erosión progresiva 
de una línea de costa, el depósito de sedimento en un estuario o los ciclos de glaciación. 
Erráticos•	 . Incluyen cambios ambientales que no son cíclicos ni tienen una dirección consisten-
te, tales como las modificaciones originadas por huracanes, tormentas e incendios.

Los cambios cíclicos experimentados por generaciones sucesivas de organismos, segura-
mente han llevado a la selección de patrones de conducta cíclicos, como la diapausa en insec-
tos, los movimientos diurnos de las hojas, la caída de las hojas en los árboles, la migración de 
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cangrejos con las mareas, la migración vertical del plancton en el mar, los ciclos anuales de re-
producción, los ciclos estacionales del cambio en el pelaje en mamíferos y del plumaje en aves, 
entre otros. 

El tipo de cambio cíclico al que responde un organismo depende, sobre todo, de la longitud 
de su ciclo de vida. Un organismo unicelular cuyo ciclo se cubre en un día no tiene respuestas 
estacionales o anuales, pero un árbol, un mamífero o una ave cuyo ciclo sobrepasa un año,  
seguramente tendrá conductas relacionadas con las condiciones estacionales y anuales. Un or-
ganismo cuya reproducción requiere de cierta respuesta en determinada época del año, como 
algunos insectos, que “esperan” la floración de cierta especie, tal vez sólo presente conductas 
estacionales.

Otro tipo de variaciones ambientales son los cambios espaciales, consecuencia de los proce-
sos geológicos y climáticos que caracterizan la historia del planeta, y son el resultado de la inte-
racción continua y progresiva de los factores físicos y químicos con el componente biológico. Si 
se consideran las condiciones físicas de un lugar como latitud y altitud, puede predecirse un tipo 
de clima; sin embargo, las predicciones sobre temperatura y humedad podrían afectarse simple-
mente por la presencia o ausencia de vegetación, lo que a su vez modificaría la posibilidad de 
que cierto tipo de organismos se distribuyera en ese ambiente.

Así, lo que se tiene en el planeta es un patrón de distribución de condiciones ambientales en 
manchones o parches, de tamaños y formas irregulares, que conforman una especie de mosaico 
ambiental, en el cual es posible encontrar gradientes o bien cambios abruptos.

A pesar de que existe variabilidad temporal y espacial de las condiciones ambientales, hoy se 
sabe que la distribución y abundancia de los organismos no depende únicamente de todas y 
cada una de estas condiciones; en muchos casos es posible que una o algunas de éstas resulten 
determinantes para la supervivencia y reproducción de las especies. 

El ajuste de los organismos a un ambiente siempre implica un compromiso, entre el nivel de 
variación y los límites de tolerancia, con lo cual se establece el concepto de norma de reacción, 
es decir, la gama de posibles respuestas de un organismo ante las diversas condiciones del am-
biente, y depende en gran medida de la variabilidad genética de la población. 

El ambiente de una especie puede variar espacial o temporalmente. Sin embargo, para 
que los cambios ambientales fomenten la evolución es importante la existencia de cierta re-
gularidad en esa variación y que afecte, en primera instancia, la supervivencia y la reproduc-
ción de una especie. Un ejemplo obvio y regular de variación del ambiente es la existencia 
del día y la noche, de manera que existen organismos diurnos y nocturnos que han desarro-
llado distintas adaptaciones, tanto para alimentarse como para reproducirse. También la 
variación en temperatura, fotoperiodo, precipitación pluvial entre estaciones del año, fo-
menta respuestas reproductivas en los organismos o el desarrollo del ciclo de vida en perio-
dos cortos. 

Desde el punto de vista espacial es posible imaginarse que algunas zonas del hábitat pueden 
ser muy peligrosas para los organismos de cierta especie porque existe una densidad mayor de 
depredadores; o bien, para una planta, algunos sitios poseen mejores condiciones de crecimien-
to por contener una mayor humedad en el suelo y menos plantas vecinas competidoras. ¿Qué 
respuestas podrían evolucionar los organismos para hacer frente a esa variación ambiental? 
Para plantear una hipótesis es preciso estar seguros de que los organismos tienen una probabili-
dad muy alta de encontrarse con esa variación durante su vida y que dicha variación afecta su 
éxito reproductivo; de otra manera, esa variación no constituiría un problema y tampoco se es-
peraría una respuesta evolutiva de los organismos. 

Por ejemplo, existe evidencia de que un meteorito chocó contra la Tierra hace 65 millones 
de años (en la transición entre las eras mesozoica y cenozoica). También se ha argumentado 
que ese meteorito produjo la extinción de los dinosaurios. ¿Podría haber una adaptación ante 
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la amenaza de los meteoritos? No, simplemente porque es una variación del ambiente poco 
probable. 

Volviendo al ejemplo de los sitios que tienen una densidad elevada de depredadores, las 
respuestas de los organismos pueden ser el desarrollo de altas velocidades de escape o la “adqui-
sición de defensa” —como el puercoespín—, o la evolución de corazas —como en el armadillo. 

La frecuencia espacial y temporal de la variación del ambiente, con respecto a la vida del or-
ganismo, puede fomentar la evolución de distintas estrategias y adaptaciones para hacerle frente. 
Los ecólogos estadunidenses Robert H. MacArthur y Richard Levins denominaron variación del 
ambiente de grano fino cuando ocurre dentro del periodo de vida del organismo, mientras la 
variación de grano grueso excede su periodo de vida (véase cuadro). En teoría, la variación de 
grano fino puede favorecer la evolución de estrategias generalistas, mientras la variación de grano 
grueso la evolución de especialistas. 

Un mismo factor del ambiente puede ser de grano fino para un organismo y de grano grue-
so para otro. Las hojas de las plantas son un factor importante para los animales herbívoros; no 
obstante, lo es de manera distinta para un insecto formado por agallas, cuyas larvas se desarro-
llan en las hojas alimentándose del tejido mesófilo, que para un venado que las consume. Si una 
hoja llega a desprenderse, esa variación es irrelevante para el venado, ya que puede consumir 
otras. Por el contrario, es muy relevante para el insecto que la hoja en la que formó la agalla no 
se caiga, pues de ello depende su supervivencia. Para el venado la variación se presenta de gra-
no fino, mientras que para el insecto agallero es de grano grueso. Si fuera de grano fino, podría-
mos esperar la evolución de un ciclo de vida más rápido en el insecto, o bien, un cambio en la 
especie que parasita. 

En resumen, la variación ambiental que fomenta respuestas evolutivas en los organismos 
debe poseer cierta regularidad y afectar su supervivencia.

5.2.4 el nicho ecológico 

El ambiente determina la persistencia de los organismos y el nicho ecológico resume la interac-
ción entre el ambiente y la vida del organismo. El ecólogo inglés George Evelyn Hutchinson 
definió al nicho ecológico de una especie como un espacio multidimensional, donde cada di-
mensión de este hipervolumen constituye un factor del ambiente del organismo. El nicho 

Cuadro1. VariaCión del ambiente según maCarthur y leVins

Variación del ambiente Espacial Temporal

Grano fino

El organismo encuentra variación 
espacial en su ambiente (“parches”); 
su éxito reproductivo puede variar 
dependiendo de cuál parche habite. 

La variación del ambiente se 
presenta en intervalos de tiempo 
que no sobrepasan la duración 
de la vida del organismo.

Grano grueso
El organismo se desarrolla en un 
solo tipo de “parche” toda su vida.

La variación del ambiente se 
presenta en lapsos que exceden 
la duración de la vida del 
organismo.
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ecológico puede imaginarse, pero no representarse en su totalidad (pueden representarse ni-
chos de tres dimensiones). Es posible imaginar que el nicho de un organismo es una “nube de 
puntos” y que cada punto es una combinación de factores del ambiente donde potencialmente 
puede existir la especie. Éste es el nicho fundamental de la especie. En realidad, la especie no 
se encuentra en todas esas combinaciones de factores, simplemente por tener limitaciones  
en su dispersión, o por la presencia de depredadores o competidores que existen en ciertas  
regiones. Por lo tanto, el nicho real de una especie es el conjunto de condiciones donde sí se 
encuentra en la naturaleza. En síntesis, el nicho ecológico, según Hutchinson, es un espacio 
multidimensional de recursos usado por los organismos. Esta definición difiere de la de  
Grinnell, quien considera que el nicho es semejante al hábitat, o de la de Charles Elton, quien lo 
considera como la posición trófica que ocupa el organismo. 

Estas definiciones dan lugar al concepto de nicho vacío, en el sentido de que ciertos pape-
les tróficos podrían ser desempeñados por otras especies; o bien, que una comunidad podría 
poseer más especies de las que existen en un cierto tiempo. Las especies invasoras desplazan 
a las nativas por ser mejores competidoras, o bien, ocupan partes del ambiente no usadas por 
las especies nativas; se dice entonces que estas especies ocupan nichos vacíos. Aunque el con-
cepto es empleado comúnmente por los ecólogos, debe tenerse en cuenta que, siendo el nicho 
un concepto basado en el organismo, por definición los nichos vacíos no deben existir si no 
hay organismo que lo defina. De otra manera, puede definirse a priori una gran cantidad de 
nichos vacíos. Sin embargo, en términos prácticos, se conocen ejemplos de espacios ocupados 
por otros organismos cuando ocurre una extinción. Se considera que los mamíferos “llenaron” 
muchos de los nichos dejados por la extinción de los dinosaurios, o que los marsupiales lle-
naron los nichos no ocupados por los Eutheria (mamíferos verdaderos) en Australia. En las 
catástrofes naturales, tanto la flora como la fauna desaparecen dejando espacio para la reco-
lonización por las mismas u otras especies. 

Representación tridimensional del nicho ecológico. Superposición de nichos.
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Para representar el nicho ecológico de una especie, desde la perspectiva de Hutchinson, de-
ben caracterizarse las combinaciones de factores donde puede vivir esa especie. Por ejemplo, una 
especie de depredador que vive en aguas salobres sólo puede alimentarse de presas de un tamaño 
muy pequeño debido a restricciones físicas en sus partes bucales; sin embargo puede habitar  
ambientes con temperatura y salinidad variables. Si sólo esos tres factores del ambiente son rele-
vantes para la existencia de ese depredador, podría representarse su nicho en tres dimensiones.

En ocasiones, los ecólogos se refieren a las especies como de nicho estrecho o amplio, pero 
refiriéndose a un solo factor del ambiente, y por lo tanto debe especificarse a qué factor se hace 
referencia cuando se habla de nicho amplio o estrecho. Así, se denomina a las especies como 
especialistas o estenotópicas (del griego steno = estrecho), si ocupan o toleran un rango muy li-
mitado de un factor del ambiente; por otra parte, las especies generalistas o euritópicas (del 
griego eury = ancho) ocupan un rango muy amplio de uno o varios factores del ambiente. 

Los mangles rojos (Rhizophora mangle) habitan en lagunas costeras de México, un hábitat 
muy específico y restringido que se encuentra sólo en la confluencia del mar y ríos, producien-
do agua salobre. Desde esta perspectiva, el mangle es una especie estenotópica. Desde el punto 
de vista de su distribución geográfica, que es muy amplia, es una especie euritópica. Por el con-
trario, los tucanes (Ramphastos sulfuratus) usan como alimento los frutos de muchas especies 
de plantas en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, siendo generalistas para este factor, pero de 
distribución restringida para las selvas tropicales húmedas.

Finalmente, debido a que las poblaciones están compuestas de diversos genotipos que va-
rían en sus rangos de tolerancia a un factor del ambiente (o en la capacidad para persistir en los 
extremos de un gradiente ambiental), el nicho ecológico evoluciona o al menos difiere entre 
poblaciones de la misma especie que ocupan distintas porciones de su distribución geográfica. 
Cuando existe un conjunto de nichos ecológicos de especies que explotan el mismo recurso de 
forma similar se constituye una zona adaptativa.

5.3 las poblacioNes

Una población se define como el conjunto de individuos que ocupan un área determinada y 
pertenece a una misma especie, por lo que comparten un acervo genético que determina —en 
interacción con el ambiente— los rasgos morfológicos, fisiológicos y de conducta, y pueden 
intercambiar material genético a través de la reproducción y dejar descendencia fértil. Los pro-
cesos evolutivos afectan a las poblaciones, y los cambios ocurren a nivel del banco o acervo de 
genoma, que está constituido por el material genético de toda la población. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la ecología es el estudio de las poblaciones, sus 
propiedades, sus características, su dinámica e interacciones que ocurren entre los organismos 
que las integran. Toda población tiene un origen y se ha desarrollado más y mejor en un área 
determinada. Al estar compuesta por organismos que pueden cruzarse entre sí, la población  
es también una unidad reproductiva, en la que cada individuo porta cierta combinación de  
genes. El flujo de genes o el intercambio genético entre poblaciones ocurre a través de inmigra-
ciones y emigraciones. 

Para comprender mejor el concepto de población es necesario recurrir a la noción de niveles 
de organización de la materia, pues un conjunto de individuos, por el simple hecho de estar 
agrupados no representan una población, pero como nivel emergente, es decir, como unidad 
natural de organización de la materia viva a nivel ecológico, representan algo más que una su-
perposición de individuos. 

Con esta consideración, es posible establecer una serie de características emergentes, tales 
como tamaño poblacional; tasas de natalidad, mortalidad y migración; estructura de edades; 
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proporción de sexos; densidad y distribución espacial; y otras, como adaptabilidad, capacidad 
reproductiva y persistencia, que es la probabilidad de dejar descendientes por periodos largos 
de tiempo. Cada población se caracteriza por su densidad o biomasa, que es el número de or-
ganismos que ocupan una unidad de espacio definida; tiene una estructura de edades, es decir, 
la proporción de edad de una clase con respecto a las otras; adquiere nuevos miembros a través 
de  nacimientos e inmigraciones, y pierde miembros por muerte y emigraciones. La diferencia 
que hay entre las ganancias y las pérdidas de individuos por estos procesos, determina el tama-
ño de  la población y la curva de crecimiento poblacional. Dependiendo de la magnitud de es-
tos parámetros, el crecimiento poblacional puede tener varias formas que reflejan la interac-
ción de diversos factores ambientales con las propiedades de los individuos y la interacción 
entre ambas.

Esquema de población.

Densidad o
biomasa

Distribución
espacial

Tasa de mortalidad

Tasa
de natalidad

Tamaño

POBLACIÓN

Estructura
de edades

Proporción 
de sexos

Adaptabilidad

Capacidad reproductiva
y persistencia

Tasa de migración

En las poblaciones del laboratorio, observadas en condiciones controladas, los atributos del 
grupo pueden medirse fácilmente y puede también estudiarse el efecto de diversos factores so-
bre ellos; sin embargo, en poblaciones naturales, es difícil medir la totalidad de sus atributos y 
por ello se han desarrollado metodologías que permiten aproximarse a los valores de estos atri-
butos utilizando técnicas de muestreo adecuadas. 

5.3.1 Distribución espacial

Se refiere al patrón de dispersión que tienen los individuos de una población en un área deter-
minada y a la forma en que se distribuyen las poblaciones a causa de la heterogeneidad de su 
hábitat. De acuerdo con las condiciones en un área en particular, una población podría encon-
trar más adecuada una zona específica de su hábitat en determinada fase de su ciclo vital y ade-
más presentar variaciones cíclicas a través del tiempo. 

La distribución espacial de una población puede estar determinada o limitada por varios 
factores como los siguientes:
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Capacidad de dispersión•	 : los mecanismos de transporte de que disponen los organismos para 
colonizar nuevas áreas a lo largo de sus ciclos de vida y de su historia evolutiva. 
Mecanismos de selección de hábitat•	 : se relacionan con las pautas de conducta que llevan a un 
organismo y a una población a “elegir” si viven o no en un determinado ambiente. En este 
sentido, se considera que la selección natural favorecerá a individuos cuyos sistemas senso-
riales les permitan identificar hábitats adecuados en los que puedan establecerse y desa-
rrollarse con éxito, por ejemplo, aquéllos que les permitan identificar el olor de cierto ali-
mento o el sustrato sobre el que conviene o no ovopositar; sistemas de identificación de 
gradientes de humedad, temperatura o incidencia de luz solar; otros que los alerten sobre la 
presencia de depredadores y competidores, o sistemas que les permitan identificar la presen-
cia de un determinado tipo de sustrato para la fijación. En fin, la selección de hábitat queda 
estrechamente relacionada con la evolución y la heredabilidad de estructuras capaces de 
brindar información adecuada y, por supuesto, de tener capacidad de cambio en el tiempo 
ante la posibilidad de alteraciones ambientales o de apertura de nuevos ambientes.
Restricciones•	 : por la presencia de organismos depredadores, competidores, parásitos, patógenos 
o alelópatas, es decir, que produzcan alguna sustancia tóxica o que controle su crecimiento. 
Condiciones físicas y químicas del ambiente•	 : temperatura, humedad, pH, salinidad, compuestos 
químicos presentes, estructura del suelo, nutrientes, luz, entre otros, pueden determinar la pre-
sencia y distribución de los organismos, porque afectan su capacidad de competencia, resisten-
cia a enfermedades, a la depredación y al parasitismo. La mayor parte de los organismos mues-
tran cierto rango de tolerancia a estos factores que varían en tiempo y espacio; la magnitud de 
los rangos de tolerancia determinará su supervivencia y éxito reproductivo.

Asimismo, en las poblaciones naturales es posible identificar tres patrones básicos de dis-
tribución: uniforme, agrupada y aleatoria. Con mayor frecuencia encontramos en las pobla-
ciones naturales una distribución en grupos, pero algunas poblaciones pueden presentar dis-
tribuciones uniformes o casi uniformes o bien de tipo aleatorio, aunque éstas se presentan casi 
siempre en ambientes muy homogéneos y con una disponibilidad regular de recursos, situa-
ción que no es muy frecuente en los ambientes naturales. Además, no es fácil encontrar distri-
buciones de modelo puro; resultan mucho más frecuentes las distribuciones que combinan 
algunos de los modelos base. 

Una población se distribuye al azar cuando algún individuo de la misma tiene la misma pro-
babilidad de ocupar cualquier lugar en el espacio. La distribución es agregada cuando la presen-
cia de un individuo aumenta la probabilidad de encontrarse con otro. La distribución es homo-
génea cuando sigue un patrón regular y la presencia de un individuo disminuye la probabilidad 

de encontrarse con otro. El conocimiento de 
la  distribución permite generar esquemas 
de  muestreo que nos ayudan a determinar 
los parámetros de una población.

Distribución homogénea

Una población tiene una distribución unifor-
me u homogénea cuando los individuos si-
guen un patrón regular de establecimiento. La 
uniformidad en la distribución espacial de  
los individuos de la población supone que el 
ambiente presenta muy poca variabilidad en 

UniformeAgregadaAl azar

Patrones de distribución 
de individuos en las 
poblaciones.
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cuanto a las condiciones físico-químicas que podrían afectar la supervivencia del organismo. Sin 
embargo, también afectan las interacciones negativas, como la competencia entre los indi viduos 
de una población por el espacio o el alimento.

Por lo antes expuesto, una distribución uniforme u homogénea es una expresión de la com-
petencia, y si se asume que ésta se encuentra ampliamente difundida en la naturaleza, debería 
esperarse que este tipo de arreglo espacial fuera también muy común en poblaciones naturales. 
Sin embargo, aunque se conocen casos de organismos como plantas y animales que muestran 
esta clase de arreglo, la realidad es que es poco frecuente. Muchos de los estudios de pobla ciones 
con distribuciones homogéneas se relacionan con sistemas de cultivo y sus plagas, en donde en 
primer término se determina en forma artificial el patrón de disposición de los individuos cul-
tivados y esta misma disposición determina una distribución homogénea de sus depredadores.

Distribución heterogénea

Lo más frecuente es encontrar patrones de disposición espacial heterogéneos, lo que significa en 
términos prácticos que no todos los puntos en el espacio que ocupa el ambiente tienen la misma 
probabilidad de ser utilizados por un organismo. Entonces se está ante un ambiente hetero-
géneo, es decir, una condición en la que de un punto a otro del espacio los factores ambientales 
que afectan la supervivencia y el comportamiento de los individuos no son constantes, ya sea 
porque se ha formado un gradiente o ha habido cambios abruptos.

Esta discontinuidad ambiental da como resultado que en el ambiente se presenten zonas 
donde las condiciones se acercan al óptimo y por tanto se encuentra una concentración mayor 
de individuos; zonas de condiciones intermedias con un número menor de individuos y zonas 
con condiciones cercanas al límite mínimo de compatibilidad con la supervivencia, en donde el 
número de individuos será casi nulo. Este tipo de condiciones genera un patrón de distribución 
denominado agregado o apiñado. Este patrón también podría aparecer en condiciones de ho-
mogeneidad ambiental, pero en la que hay interacción positiva, como en organismos que se  
reúnen en la época estival, o para invernar, pasar la noche, alimentarse o reproducirse; lo mismo 
sucede con aquellos que forman grupos familiares y sociales. 

En forma general, la proximidad de los individuos de una misma especie puede contemplar-
se desde el punto de vista ecológico y evolutivo. Cuando la proximidad se relaciona con los 
factores físicos del ambiente, que determinan la densidad y los mecanismos de regulación  
poblacional, se hace referencia al nivel ecológico. Si la proximidad espacial de los individuos 
responde a conductas de interacción en el nivel de la población, entonces las consecuencias se-
rán tanto ecológicas como evolutivas, pues pueden representar conductas cooperativas, de  
carácter adaptativo, relacionadas con la defensa, la reproducción o la eficiencia alimentaria, las 
cuales producen un efecto amortiguador de factores ambientales adversos. 

A su vez, si el agrupamiento de los individuos de una población llega a ser suficientemente 
denso, puede disminuir la frecuencia de contactos entre presa y depredador. En otros casos se ha 
documentado que en algunas poblaciones en las cuales los individuos por su tamaño son capa-
ces de defenderse a sí mismos y a sus crías, el agruparse hace más eficiente las funciones de de-
fensa. En el caso de la reproducción, el apiñamiento o agrupación también puede representar 
ciertas ventajas, sobre todo cuando se trata de organismos con poca movilidad o francamente 
sésiles, como ostras, erizos y celenterados, en donde la cercanía garantiza un mayor éxito repro-
ductivo al aumentar la probabilidad de unión de gametos. 

Por el contrario, la agregación puede aumentar la competencia entre individuos por ali-
mento y espacio, pero este efecto que podría resultar adverso, se ve compensado por una su-
pervivencia mayor del grupo; así, el nivel de agregación, lo mismo que la densidad se traducen 



340 | biología tema 5

en supervivencia y desarrollo óptimo de la población, de manera que tanto la falta de agrega-
ción como un exceso en la misma pueden limitar del crecimiento de una población. 

5.3.2 crecimiento poblacional

El estudio de la dinámica poblacional utiliza métodos demográficos derivados del análisis del 
crecimiento de las poblaciones humanas, que con adaptaciones e innovaciones se aplican a las 
poblaciones naturales y de laboratorio. Para estudiar las poblaciones debe establecerse el tipo 
de ciclo de vida que presentan. Por ejemplo, es posible reconocer dos situaciones extremas: por 
un lado, poblaciones con generaciones discretas, que nacen, crecen y se reproducen sincroni-
zadamente, y en las cuales cuando los adultos que las originaron han dejado de contribuir al 
crecimiento de la población o han muerto, sus descendientes repiten el ciclo. Éste es el caso de 
las plantas anuales y de muchos insectos. Por otro lado se tienen poblaciones con generaciones 
continuas, que se superponen y en las cuales coexisten individuos de características demográ-
ficas distintas, como es el caso de las colectividades humanas.

Otro aspecto fundamental en ecología de poblaciones es la identificación de una cohorte o 
grupo de individuos que hayan nacido simultáneamente. En función del grado de similitud 
biológica de los organismos y de la longitud máxima de vida de la especie, se establecen grupos 
de edades o de tamaños y se les da seguimiento a lo largo de un tiempo; para una buena elec-
ción de grupos de organismos con características demográficas similares es muy importante el 
conocimiento de la biología de la especie en estudio. 

Para el registro de la información demográfica se elabora una tabla de vida, en la que se 
ordenan los datos sobre nacimientos, muertes, fecundidad, supervivencia, por grupos de edad 
o tamaño. La colecta de datos puede ser una forma relativamente sencilla, como los censos de 
poblaciones humanas o con marcaje de organismos y visitas periódicas en tiempos determina-
dos. Si se conocen los factores que se relacionan con la población, posiblemente los datos reca-
bados permitan conocer los efectos que ocurren sobre su dinámica o viceversa. Si se conocen 
los efectos de una presión de selección específica, esto permite explicar algunas peculiaridades 
de la dinámica. Por ejemplo, la competencia se refleja en la presencia de diferentes tallas, mo-
dificaciones en los patrones de dispersión, conductas de cuidados parentales, territorialidad,  
reproducción retardada, cambios en los sistemas de apareamiento, etcétera.

La oscilación de las interacciones entre los organismos de diferentes poblaciones y los fac-
tores ambientales, así como sus atributos emergentes, determinan en cada momento el tamaño 
de la población, parámetro que puede variar con el tiempo y permite establecer la forma como 
crece cada población.

El crecimiento de una población, es decir, el incremento en el número de individuos que la 
componen en cada generación, depende de: 1] la tasa de natalidad, particular para cada especie 
y que es variable en función de ciertos factores ambientales,  2] el número de individuos repro-
ductivos iniciales y 3] la tasa de mortalidad; la diferencia entre las cifras de natalidad y morta-
lidad se denomina tasa intrínseca de crecimiento de una población, cuyo valor máximo es el po-
tencial biótico (r), característico de cada especie.

Al potencial biótico, como capacidad de una especie para reproducirse en condiciones 
ideales, se opone una serie de factores que en conjunto constituyen la resistencia ambiental, 
que establece un límite al crecimiento de las poblaciones. En especies con un comportamiento 
como el descrito, estos factores suelen ser independientes de la densidad de población, como 
variaciones climáticas, cantidad de alimento disponible, etcétera. 

Básicamente pueden identificarse dos tipos de crecimiento, cuyos nombres se relacionan 
con el tipo de curva que presentan cuando se grafican los datos del número de individuos en el 
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Modelo de crecimiento 
poblacional exponencial. 

tiempo; así, se tiene un crecimiento en J y una forma de crecimiento en S o sigmoidal. En el pri-
mer caso, la densidad de la población aumenta rápidamente porque la tasa de natalidad supera 
a la de mortalidad, y si no existen limitaciones de otro tipo la población crece de manera expo-
nencial; no obstante que en algún punto podría detenerse bruscamente si se presenta una re-
sistencia ambiental eficaz. 

Sea b y d la tasa de nacimientos y muertes promedio por individuo en la población, y 
N0 y Nt el número de individuos en la población en el tiempo inicial (t0) y en la generación 
t (t = 1, 2, 3, … ∞); el número de individuos en t será:

Nt = N0 + (N0b – N0d)

N0b = los que había
N0b = los que nacen
N0d = los que mueren

Si se define a r como la tasa intrínseca de crecimiento o parámetro maltusiano como: r = 
b – d, puede reescribirse la ecuación como:

Nt = N0 + N (b-d)
Nt = N0 + Nr

Entonces, puede verse que la tasa de cam-
bio (ΔN) del tamaño poblacional es rN; para 
intervalos de tiempo pequeño, puede usarse la 
derivada de N con respecto a t: dN/dt = rN. Es 
decir, la población crecerá a una tasa dada por 
la tasa intrínseca de crecimiento (r) multipli-
cada por el número de individuos presentes 
en la población.

La solución a la ecuación dN/dt = rN es: 
Nt = N0etr, donde t es el número de generacio-
nes y r es la tasa intrínseca de crecimiento. 
Con esta ecuación pueden hacerse prediccio-
nes a futuro. 

Sin embargo, este tipo de crecimiento  
denominado ilimitado, sólo es posible en  
circunstancias muy específicas; por ejemplo, 
cuando una especie coloniza un nuevo es-
pacio y no hay restricciones en los recursos  
ni competencia por ellos, tal como ocurre en 
un cultivo bacteriano recién inoculado du-
rante los primeros momentos de su creci-
miento. Algunas especies tienen este modelo 
de crecimiento, con ciclos de explosión de-
mográfica seguidos por elevados índices de 
mortalidad; por ejemplo, al comienzo de la 
estación reproductora. 

En otras especies tienen mucha importan-
cia los factores dependientes de la densidad, 

Nt

Tiempo (generaciones)t2

Límite

N

Tiempo

Ciclos de crecimiento 
en J seguidos de elevada 
mortalidad.
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que son en general de tipo intraespecífico. El ritmo de crecimiento en estas poblaciones decrece a 
medida que aumenta la densidad de población y se aproxima a un valor máximo denominado 
capacidad de carga del ambiente (K), para el cual el incremento en el tamaño de la población es 
nulo. En este tipo de crecimiento se supone que debe haber un límite, arriba del cual la población 
decrece; cuando la tasa de natalidad es igual a la de mortalidad, la tasa de crecimiento de la pobla-
ción es cero.

dN/dt = 0

Para fijar este límite, se supone que existe un número máximo de organismos que el ambien-
te puede sostener, que es igual a K. Modificando la ecuación: 

dN/dt = rN (K-N/K)

Puede verse que si K = N, dN/dt = 0; si K < 
N, entonces dN/dt > 0 y la población crece.

Si K > N, entonces dN/dt < 0 y la pobla-
ción decrece.

¿Qué es lo que pone este límite al creci-
miento de la población? Existen buenas razo-
nes y evidencias para suponer que conforme 
aumenta el tamaño de la población, la tasa de 
mortalidad per cápita se incrementa (a veces 
por enfermedades, patógenos, falta de ali-
mento, etcétera), mientras la tasa de natalidad 
se reduce. 

Cuando los parámetros poblacionales 
cambian dependiendo de la densidad (N) 
pobla cional, se dice que una población está 
regulada dependiente de la densidad. Mien-
tras que si los parámetros demográficos no 

dependen de la densidad, se dice que una población tiene regulación denso-independiente. 
Existen muchos ejemplos de regulación denso-dependiente, como el caso de los pulgones que 
chupan la savia de las plantas; cuando alcanzan densidades muy altas en los tallos, de manera 
que no caben más, la tasa de fecundidad se reduce; y las formas aladas emigran a buscar otra 
planta huésped. Para otras poblaciones de insectos, el clima afecta el tamaño de la población, 
independientemente de si es muy densa o no; también algunas enfermedades afectan a las po-
blaciones independientemente de su tamaño.

El tamaño de la población depende del equilibrio entre fertilidad o potencial biótico y su-
pervivencia, que puede adoptar las siguientes características:

Unas especies presentan elevada fertilidad, es decir, un gran potencial biótico, aunque su super-•	
vivencia sea baja. Se denominan estrategas “r”, y son propias de ambientes cambiantes o inesta-
bles, sometidas a elevados índices de mortalidad, pero que se compensan con crecimientos  
explosivos en periodos favorables; se trata de especies oportunistas, pioneras o colonizadoras 
que basan su éxito en producir un gran número de esporas, huevos, larvas o juveniles. 
Otras especies sitúan el número de individuos por debajo de la capacidad de carga •	 K; son los 
estrategas K, en cuyo crecimiento predomina la supervivencia sobre la fertilidad; se trata de es-
pecies propias de ambientes estables, muy adaptadas a ellos, en general grandes y longevas. Este 
tipo de estrategia es frecuente en especies muy territoriales y con marcada organización social, 
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en donde la densidad poblacional influye en 
el desarrollo de mecanismos de regulación, 
por ejemplo, no todos los individuos se re-
producen; son poblaciones muy sensibles a 
cambios ambientales, etcétera. 

Debido a la existencia de distintas estrate-
gias de historia de vida de los organismos, dos 
parámetros demográficos fundamentales son 
los patrones de supervivencia y fecundidad.

Se reconocen tres tipos de curvas de super-
vivencia I, II y III. En la curva I hay alta su-
pervivencia en las fases tempranas y la mayoría 
de las muertes ocurre al llegar a la senectud, 
como en el caso de los humanos. La de tipo II 
tiene una probabilidad de muerte constante; este patrón se ha observado en las hidras, y el tipo III 
ha sido observado en las ostras y en muchas plantas leñosas, en las que hay una alta mortalidad 
infantil y juvenil y una alta supervivencia en las fases maduras. Tanto los patrones de superviven-
cia como los de fertilidad definen a los estrategas “r” y “K”. 

Se espera que los genotipos con alta y rápida reproducción en ambientes efímeros o hetero-
géneos (plantas anuales) serán seleccionados “r”; mientras en los ambientes estables, los genoti-
pos con alta capacidad competitiva serán seleccionados “K”.

Como puede observarse, son múltiples factores los que entran en juego al tratar de descri-
bir la dinámica de una población: disponibilidad de recursos, condiciones del medio físico, 
competencia, depredación, presencia de parásitos y de enfermedades. Ante esta complejidad, la 
ecología de poblaciones puede predecir el efecto de uno solo de estos factores, cuando el resto 
se mantiene más o menos constante, pero puede resultar en principio una herramienta útil en 
el control de plagas, para el cálculo de la cosecha óptima —agrícola, forestal o pesquera— y el 
conocimiento de los factores que determinan las tasas de natalidad y mortalidad; la densidad 
poblacional permite su utilización en planes de manejo y conservación de recursos para una 
explotación sostenida.

Oscilación del número  
de individuos durante el 
crecimiento sigmoidal 
antes del equilibrio.

Tipos de curvas  
de supervivencia de 
una población.
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5.4 comuNiDaDes

Las poblaciones no se hallan aisladas, sino que al mismo tiempo y en el mismo espacio están en 
constante interacción con poblaciones de otras especies. Al conjunto de poblaciones que habi-
tan en el mismo espacio en un tiempo determinado y que interactúan de diversas formas se lo 
denomina comunidad. En la naturaleza, generalmente los límites de las comunidades no son 
claramente observables, salvo en algunos casos excepcionales. No obstante, en la primera mi-
tad del siglo xx, se originó una discusión acerca de la naturaleza de las comunidades que im-
plicaba la idea de si éstas tienen o no límites definidos. Sin embargo, aun en los ambientes 
acuáticos y terrestres existen organismos que fluctúan entre ambos, como ranas e insectos,  
cuyos estados inmaduros son completamente dependientes del agua, mientras los adultos tie-
nen su principal actividad en el medio terrestre. 

A principios del siglo xx, Frederic Clements comparó a las comunidades con “superorga-
nismos”, constituidos por especies tan interdependientes que el funcionamiento de la comuni-
dad depende de cada una de ellas; si llegase a faltar una, se originaría un desequilibrio en la 
comunidad, de modo semejante a la carencia de un órgano o tejido en un organismo. Esta 
concepción llevaba implícita la idea de que la comunidad estaba claramente delimitada.

Posteriormente, en 1929, Henry A. Gleason propuso el modelo individualista, que conside-
ra que las especies de una comunidad presentan características y requerimientos similares, 
pero se distribuyen de acuerdo con sus rangos de tolerancia; por lo que cada especie se distri-
buirá independientemente de otras, en función de la variación de los factores ambientales. Esto 
implica que los límites de las comunidades no están delimitados geográficamente, sino que 
varían de manera continua. Además, como la composición de la comunidad depende en parte 
del azar, la desaparición de una especie no necesariamente provocará un desequilibrio en 
aquélla, es decir, ninguna especie es indispensable.

Si bien en la actualidad existe una tendencia a considerar a las comunidades de acuerdo 
con el segundo modelo, también se reconoce que es frecuente encontrar especies clave, que 
tienen un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio poblacional y en el funciona-
miento de algunas comunidades. A pesar de que los ecólogos delimitan comunidades, depen-
diendo de los objetivos de su investigación, es difícil establecer claramente sus límites, debido 
a que una especie dada puede presentarse en varias comunidades a la vez; sin embargo, es im-
portante averiguar cómo se da la transición de especies de una comunidad a otra o qué carac-
terísticas poseen que les permite tener diferentes patrones de distribución. 

El número de especies que contienen las comunidades es muy variable. Por ejemplo, si 
comparamos un paisaje de desierto con un bosque tropical, es evidente que en el segundo exis-
te mayor variedad de formas de vida. Conocer cuántas especies constituyen este tipo de comu-
nidad resulta una tarea titánica y prácticamente imposible, debido a que muchas de ellas ni si-
quiera han sido descritas aún, por lo que se requiere la participación conjunta de sistemáticos 
y ecólogos. Por ello, la mayoría de los ecólogos fragmenta las comunidades para facilitar su 
estudio desde diferentes puntos de vista, de tal manera que puede elegirse un grupo taxonómi-
co (aves, pinos o insectos) o un conjunto de organismos que lleva a cabo una actividad deter-
minada (herbívoros o carnívoros). 

Como se advierte, la comunidad representa un nivel de organización biológico más com-
plejo que la población, y por lo tanto posee propiedades que no tienen las poblaciones indivi-
duales. Éste es el principio de la propiedad emergente, al cual se hará referencia al hablar de 
niveles de organización, y se trata del hecho de que el todo es más que la suma de sus partes; es 
decir, estas entidades biológicas presentan características que no están presentes en los niveles 
inferiores. Algunas de las propiedades emergentes más importantes de las comunidades se ex-
plican a continuación.
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5.4.1 estructura

Es la forma como están organizadas las comunidades. Muchas de ellas presentan una estructura 
vertical; es decir, sus componentes se distribuyen de diferente manera a lo largo del eje vertical, 
ya sea a partir del suelo en las comunidades terrestres o conforme aumenta la profundidad a 
partir de la superficie del agua en las comunidades acuáticas.

En los ambientes terrestres, la distribución vertical está determinada por el tamaño y la for-
ma de las plantas, que a su vez influyen en la manera en que incide la luz. En los ambientes acuá-
ticos, los factores físicos como la luz, la temperatura y la concentración de oxígeno determinan 
la estructura vertical de las comunidades que ahí se desarrollan. 

En los bosques se distinguen estratos de vegetación diferentes: herbáceo, arbustivo y arbó-
reo; aunque cabe aclarar que, dependiendo del tipo de bosque, podrán distinguirse más o menos 
estratos. Por ejemplo, el bosque tropical tendrá mayor cantidad de estratos que el bosque de co-
níferas, debido a la gran cantidad de especies vegetales que contiene. La estructura vertical deter-
mina, en parte, el tipo y la cantidad de especies asociada a las plantas, pues se ha encontrado que 
en las comunidades en donde existe una mayor estratificación hay también una mayor diversi-
dad animal.

Muy relacionada con la estructura vertical se encuentra la estructura biológica, que presenta 
dos niveles o capas. Una es la autótrofa, en la que se centra la fotosíntesis, y que en las comu-
nidades terrestres se ubica principalmente en las copas de los árboles, mientras en la capa super-
ficial de los ambientes acuáticos se concentra el fitoplancton fotosintético. La otra capa es la  
heterótrofa que utiliza y circula la energía almacenada en los tejidos de los autótrofos, a través de 
las acciones de herbívoros, depredadores, detritívoros y descomponedores. 

En muchas comunidades también es posible reconocer una estructura horizontal —en 
aquéllas formadas principalmente por organismos sésiles—, aunque esto no significa que las 
comunidades con organismos móviles no tengan estructura horizontal, aunque es más difícil 
percatarse de ella. Si se consideran juntas la estructura vertical y horizontal se obtendrá la  
estructura espacial, que nos proporciona una imagen más real de la composición de las comu-
nidades.

Esquema de las  
características de 
una comunidad.
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5.4.2 Diversidad

Es la variedad de formas de vida que constituye una comunidad. A veces se utilizan como sinó-
nimos la riqueza de especies y la diversidad. Sin embargo, la riqueza no toma en cuenta la abun-
dancia relativa de cada especie, por lo tanto no proporciona información acerca de las especies 
raras que están representadas por unos pocos individuos en las comunidades y que constituyen 
un dato importante para los ecólogos encargados de la conservación de especies o de áreas na-
turales vulnerables.

Si se utilizara la riqueza como único dato para determinar la naturaleza de una comunidad, 
podría llegarse a conclusiones erróneas, pues aunque dos de ellas tengan el mismo número de 
especies, eso no necesariamente las hace semejantes. Por lo tanto, el conocer la riqueza de espe-
cies y su abundancia relativa ayuda a tener una visión más completa de las comunidades.

En la práctica, el conteo de individuos de cada especie para determinar su abundancia puede 
resultar una tarea extremadamente difícil, debido a la naturaleza poco conspicua de muchos 
organismos como las bacterias y los protistas o por la naturaleza modular de otros, como las 
plantas. En su lugar, puede considerarse la biomasa que es la cantidad total de materia viviente 
que hay en un área determinada.

La riqueza de especies se refiere al número de especies que forman una comunidad. Como 
se mencionó, determinar la riqueza total puede ser una tarea muy compleja, ya que generalmen-
te los investigadores se especializan sólo en ciertos grupos de organismos. Además, el cono-
cimiento de cada grupo taxonómico requiere de material, equipo y técnicas particulares que 
difícilmente un solo científico puede dominar. Por lo tanto, esta propiedad generalmente se de-
termina al analizar subcomunidades: por ejemplo, la riqueza de pinos en un bosque de coní-
feras, de coleópteros en una planta o de peces en un lago.

5.4.3 patrones ambientales

Desde hace tiempo, los naturalistas se percataron de que la distribución de plantas y animales no 
es la misma en todas las regiones del planeta. Gracias a sus observaciones y a las contribuciones 
posteriores de muchos ecólogos, se ha determinado que la riqueza y la diversidad de especies  
de las comunidades presentan variaciones que siguen ciertos patrones. La diversidad varía de 
acuerdo con la latitud: en la región ecuatorial por lo general se concentran las zonas con la ma-
yor diversidad de especies, y ésta disminuye conforme nos acercamos a las regiones polares. Por 
ejemplo, México, con una extensión territorial cinco veces menor que la de Estados Unidos,  
alberga casi el doble de especies de plantas vasculares que el vecino país del norte. A pesar de que 
este patrón se cumple con cierta regularidad, existen excepciones para ciertos grupos taxonómi-
cos. Por ejemplo, la diversidad que presenta la familia de los anátidos (a la que pertenecen los 
patos, cisnes y gansos) aumenta en las regiones septentrionales del planeta. De manera semejan-
te a los patrones observados latitudinalmente, la riqueza y diversidad de especies es mayor en los 
sitios de menor altitud. 

Otro de los objetivos de los ecólogos que estudian las comunidades es conocer si existe algu-
na relación entre la distribución de las especies y ciertos factores ambientales, tales como la  
humedad, la temperatura y el pH. Aunque en condiciones naturales es difícil determinar si al-
gún factor influye particularmente en la distribución de una cierta especie, es posible establecer 
correlaciones, ya que ciertas especies parecen distribuirse de diferente manera conforme cambia 
una determinada variable ambiental como la altitud. Por ejemplo, existen coníferas (grupo al 
que pertenecen los pinos y los abetos) que sólo se encuentran a alturas mayores de 2 500 metros 
sobre el nivel del mar. 
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Asimismo, la humedad, el pH y la temperatura tienen una correlación estrecha con la dis-
tribución de numerosas especies, aunque esto no implica necesariamente que haya una relación 
de causalidad, pues para comprobarlo sería necesario llevar a cabo una serie de experimentos 
controlados.

5.4.4 organización

Cadenas y redes tróficas 

Los organismos que integran las comunidades naturales se encuentran estrechamente entre-
lazados, principalmente a través de relaciones de tipo alimentario. Sin embargo, el gran número 
de especies participantes en ellas dificulta su estudio, por lo que los ecólogos recurren a la siste-
matización y simplificación de tales relaciones para desentrañar el papel que juegan en las  
comunidades.

De acuerdo con sus hábitos alimentarios, las especies pueden clasificarse en grupos o nive-
les. El primer nivel trófico lo forman los organismos autótrofos denominados productores, 
que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. En este 
grupo están incluidas las bacterias quimioautótrofas que habitan en las fosas hidrotermales, y 
cuya única fuente de energía es la proveniente de compuestos como el ácido sulfhídrico emana-
do del interior de la Tierra. Por otro lado, están los fotosintetizadores como las plantas, las ciano-
bacterias, las algas macroscópicas y el fitoplancton (diminutas algas microscópicas que flotan en 
la superficie de lagos y mares), que utilizan luz solar para la síntesis de carbohidratos y otras 
moléculas. Este tipo de organismos son la base de todas las relaciones alimentarias que existen 
en las comunidades, ya que de ellos dependen las demás especies. 

El resto de los seres vivos que se hallan en las comunidades son consumidores, es decir, 
organismos heterótrofos, que para poder vivir necesitan alimentarse de otros organismos, de los 
productos que elaboran —secreciones, pelo, excremento— o de sus cadáveres. Dentro de este 
gran grupo están los animales, los hongos, así como muchas bacterias y protistas no fotosinte-
tizadores. 

El segundo nivel está constituido por los organismos herbívoros que se alimentan de los 
productores y a los cuales se los llama consumidores primarios. A ellos pertenece el zooplancton 
(comunidad acuática conformada por pequeños crustáceos y larvas de invertebrados), los in-
sectos fitófagos, los moluscos (como los caracoles de jardín) y los vertebrados (conejos, cebras, 
ratones; aves como las guacamayas, loros y tucanes; algunos reptiles, etcétera).

El tercer nivel trófico está formado por los consumidores secundarios, que son animales 
carnívoros que se alimentan de herbívoros. Entre ellos están las aves que comen insectos y rato-
nes; los zorros, serpientes, pumas y jaguares; algunos peces, etcétera. 

Dependiendo de la comunidad de que se trate, puede existir un cuarto nivel trófico integra-
do por los consumidores terciarios, que son organismos que se alimentan de depredadores, 
por ejemplo, las águilas, búhos, tiburones y delfines. En algunos casos hay especies como las or-
cas y los grandes tiburones blancos que pueden ocupar un quinto nivel trófico. Debe tenerse en 
cuenta que algunas especies son omnívoras, es decir, tienen dietas variadas, por lo que pueden 
estar ubicadas en más de un nivel dependiendo de qué organismos se alimentan.

El número de niveles tróficos es variable de una comunidad a otra; sin embargo, en las co-
munidades marinas es donde se encuentra el mayor número de ellos, ya que los productores son 
organismos microscópicos, al igual que los consumidores primarios que son consumidos fácil-
mente por peces; éstos, a su vez, son alimento de peces más grandes, los que finalmente son 
consumidos por los grandes depredadores, como delfines y tiburones. 



348 | biología tema 5

Ejemplo de niveles tróficos |
© Latin Stock México.
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No obstante, aun en estos ambientes, hay un límite en cuanto al número de niveles tróficos 
que pueden existir, debido a la menor disponibilidad de energía que hay entre un nivel trófico y 
el siguiente. La eficiencia en la transferencia de energía no es mayor del 25% (y en ocasiones 
puede ser tan pequeña como el 1%), ya que los consumidores generalmente no se alimentan de 
todos los tejidos de su presa; además, tanto los productores como los consumidores utilizan la 
energía para procesos vitales como la síntesis de moléculas biológicas, la formación de tejidos 
nuevos, la reproducción y una parte importante se pierde en forma de calor. 

Otras causas que limitan el número de niveles tróficos tienen que ver con el tamaño corpo-
ral, pues en muchos casos los depredadores son más grandes que sus presas. Sin embargo, pen-
sar en un “superdepredador” de gran tamaño resulta difícil debido a que existen factores que 
limitan el tamaño corporal, como es el sostener un gran peso en contra de la fuerza de grave-
dad en los ambientes terrestres.

Finalmente, existe un grupo heterogéneo de organismos que tiene una función clave en el 
mantenimiento de las comunidades: los saprófagos, integrados por los organismos detritívoros 
(comedores de detritos) y los descomponedores. Los primeros son animales como lombrices 
de tierra, cochinillas, escarabajos peloteros, buitres, que se alimentan de tejidos animales y vege-
tales muertos, digiriendo internamente la materia orgánica. Los descomponedores, en cambio, 
degradan la materia orgánica mediante la liberación de enzimas al medio circundante. A este 
grupo pertenece un gran número de bacterias y los hongos.

El papel que tienen estos organismos en las comunidades es fundamental, pues utilizan gran 
parte de la energía que queda almacenada en la materia muerta. Muchos de ellos son capaces de 

Escarabajos
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pulmonados
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Arañas de
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Ejemplo de red trófica 
de los detritívoros 
descomponedores |  
© Raúl Cruz.
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degradar materiales como la queratina de uñas, pelo y cornamentas, la quitina de los exoesque-
letos de insectos, así como la celulosa y lignina de las paredes celulares de las plantas. Por lo 
tanto, son los encargados de llevar a cabo el reciclaje de los compuestos contenidos en la materia 
muerta y de incorporarlos al ambiente para que nuevamente los utilicen los productores.

La complejidad de las relaciones de tipo alimentario en las comunidades puede representar-
se por medio de las cadenas tróficas, que son diagramas lineales que exhiben los vínculos  
alimentarios existentes entre las especies en una comunidad y en las que se muestra cómo unos 
organismos consumen a otros. 

En la naturaleza no existen relaciones lineales de alimentación, ya que muchas de las espe-
cies de consumidores tienen dietas variadas. En su lugar se observan interconexiones múltiples 
entre cadenas sencillas. A éstas se las denomina redes tróficas o alimentarias.

Al tomar en cuenta la naturaleza de los organismos participantes, se distinguen dos tipos de 
redes alimentarias: las de los herbívoros y las de los detritívoros-descomponedores. La diferen-
cia entre ambos radica en la fuente de energía utilizada por los consumidores primarios, ya que 
en el primer caso, los herbívoros obtienen su energía a partir de los autótrofos como las plantas, 
mientras en el segundo los consumidores primarios como milpiés, grillos, colémbolos o lombri-
ces de tierra, la obtienen a partir de la materia muerta. A su vez, tanto los herbívoros como los 
detritívoros son la fuente de energía para los carnívoros, que en el segundo caso pueden ser 
arañas o escarabajos. Estos últimos son consumidos por pájaros y pequeños mamíferos, y de 
esta manera, a través de la depredación, se interconectan ambos tipos de redes alimentarias. 

La participación de las redes tróficas de los detritívoros para la transferencia de energía en 
las comunidades es muy importante. En las redes de los herbívoros sólo entra una pequeña 
porción de la energía fijada por los productores (el 2.6% en un estudio que se hizo con una du-
ración de tres años en un bosque caducifolio templado). Un porcentaje mucho mayor de la 
energía es aprovechada por los detritívoros y descomponedores. 

Otro aspecto interesante que resulta del estudio de las relaciones tróficas es la discusión del 
papel que juegan las especies que forman parte de ellas en la regulación de su funcionamiento. 
La conclusión es que la influencia de unos organismos sobre otros también puede ser indirecta, 
es decir, una especie que se alimenta de otra no sólo afecta a ésta, sino que puede tener cierto 
efecto en otras especies que forman parte de la red trófica.

Sucesión ecológica

Las comunidades no son entidades estáticas. Debido a las diferencias de temperatura, humedad 
y cantidad de radiación solar que se dan a lo largo del año, presentan cambios más o menos apa-
rentes, como en el caso de las selvas bajas caducifolias que existen en nuestro país: en época de 
secas, los árboles pierden sus hojas, dándole al paisaje un aspecto muy diferente al que se observa 
durante la época de lluvias. Sin embargo, éste no es el único tipo de cambios por el que atraviesan 
las comunidades: existen otros que tienen una mayor duración, denominados sucesión. 

La sucesión puede definirse como el cambio continuo y direccional que afecta la composi-
ción y la estructura de las comunidades, y que ocurre como consecuencia de una perturbación. 
Los cambios direccionales se refieren a que no son cíclicos, es decir, que no están asociados a 
cambios estacionales. Los disturbios son fenómenos naturales (o inducidos por el hombre) que 
dañan o causan la muerte de los organismos que pertenecen a una comunidad determinada. 
Existen muchos tipos de disturbios: los provocados por fenómenos naturales, como incendios, 
erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra o huracanes; y los que son resultado de activi-
dades humanas, como la deforestación para la construcción de carreteras, la agricultura o la 
ganadería, por mencionar algunas. 
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Debido a que la intensidad de los disturbios es muy variable, habrá algunos que causen la 
extinción de especies e incluso del suelo en una región; en este caso se originará un proceso de 
sucesión primaria. Mientras que si el disturbio permite que permanezca el suelo y éste con-
serve sus propiedades para favorecer el establecimiento de algunas especies vegetales, se dará 
paso a la sucesión secundaria. 

En todos los procesos de sucesión es posible identificar ciertas características comunes, 
como son: 1] la presencia de un disturbio u otro evento que elimina a los organismos existentes 
y que da lugar a la colonización de especies nuevas; 2] el establecimiento de especies pioneras 
con ciclos de vida cortos como líquenes, musgos o helechos, que modifican las características 
del suelo para permitir la llegada de otras especies; 3] el establecimiento de plantas con ciclos de 
vida más largos y con una mayor complejidad estructural que las especies pioneras, tales como 
arbustos y hierbas perennes, y 4] la sustitución de estas especies con plantas de ciclo de vida 
largo, generalmente árboles. 

Durante todo el proceso de sucesión, las condiciones ambientales se transforman paulatina-
mente. El suelo cambia su composición y aumenta su profundidad. Paralelamente, las condicio-
nes de humedad y temperatura también se modifican. La sucesión de especies vegetales va 
acompañada por cambios en la composición de las comunidades animales y de otras especies. 
Estas etapas más o menos definidas y continuas que caracterizan el proceso de sucesión se de-
nominan seres o etapas serales.

La sucesión primaria se da en cuerpos de agua de reciente formación o en superficies terres-
tres creadas por eventos geológicos, expuestas a la colonización por primera vez. Por ejemplo, 
los lugares en donde ha habido erupciones volcánicas, las zonas donde se han retirado los gla-
ciares, en dunas recién formadas o donde han ocurrido deslizamientos de tierra.

La sucesión primaria que ocurre en los ambientes terrestres se inicia con la colonización de 
especies denominadas pioneras, como líquenes o musgos que se desarrollan sobre un sustrato 
rocoso; éstas irán rompiendo las partículas de la roca y paulatinamente formarán suelo, que 
servirá de sustrato para el desarrollo de plantas herbáceas con raíces poco profundas y ciclos de 
vida cortos.

Durante la sucesión, las especies colonizadoras modifican su entorno a tal grado que ya no es 
favorable para su propia existencia, pero las nuevas condiciones son adecuadas para el estableci-
miento de especies nuevas. La sucesión finaliza con el establecimiento de comunidades vegetales 
muy parecidas o iguales a las que había antes del disturbio, u otras que se adecuan a esas condi-
ciones ambientales. Estas comunidades, aunque también tienen efectos en el entorno, son capa-
ces de tolerar dichas condiciones, por lo que son más estables.

Generalmente, los procesos de sucesión primaria ocurren en lapsos largos que abarcan de 
cientos a miles de años, pues dependen en gran medida de la formación del suelo. Existen  
excepciones notables, como lo ocurrido en el archipiélago indonesio de Krakatoa, donde  
una erupción volcánica destruyó toda forma de vida, y en unos cuantos años varias especies  
de plantas y aves colonizaron el lugar. 

Otro caso interesante de sucesión primaria lo constituye el Pedregal de San Ángel, que se loca-
liza al sur de la ciudad de México. Hace aproximadamente 2 mil años hizo erupción el volcán  
Xitle, cubriendo el suelo con lava en un radio aproximado de 80 kilómetros cuadrados, lo que pro-
vocó la desaparición de todas las especies que habitaban en esa área. Actualmente, esta región está 
dominada por arbustos y hierbas, y el espesor del suelo es aproximadamente de dos centímetros, lo 
queda cuenta de la lentitud del proceso. Si la zona pudiera permanecer sin perturbación, sería  
posible que en un futuro lejano se restaurara el bosque de encinos que fue la vegetación original.

La sucesión secundaria consiste en la secuencia de cambios en la composición y la estructura 
de las comunidades, en una región en la que previamente hubo un disturbio moderado, que no 
causó la destrucción del suelo ni de todas las especies, tal como acontece con los incendios o la 
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deforestación. En este tipo de sucesión, las primeras especies que colonizan el lugar son plantas 
que aprovechan el suelo ya formado. Dependiendo del grado de la perturbación, las primeras 
especies vegetales son hierbas con ciclos de vida cortos, o bien arbustos. La sucesión secundaria se 
distingue de la primaria porque ocurre en un tiempo considerablemente menor, gracias a que el 
proceso se inicia en una etapa más avanzada, pues ya hay suelo formado y un banco de semillas, 
raíces o tocones de las especies vegetales que se encontraban antes del disturbio, aunque también 
pueden llegar por dispersión semillas de otros lugares. 

De manera semejante a la sucesión primaria, la sustitución paulatina de unas especies por 
otras, modifica las condiciones ambientales, de modo que favorece el establecimiento de comu-
nidades “maduras” más duraderas y estables, con ciclos de vida más largos, tales como los bos-
ques de pino. Algunos autores las han llamado comunidades clímax.

Las sucesiones autótrofas, es decir, en las que se da la sustitución de especies vegetales y a las 
cuales se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, no son los únicos tipos que existen. 
También hay sucesiones de comunidades heterótrofas, asociadas con la descomposición de la 
materia, como la degradación de troncos de árboles muertos, el estiércol o la descomposición de 
las agujas de los pinos que caen al piso. Durante este proceso ocurre una sustitución paulatina  
de especies, principalmente de animales que se alimentan de detritos, como escarabajos, y des-
componedores, como hongos y bacterias.

Por otro lado, aunque todos los ecólogos reconocen la existencia de la sucesión, no existe 
consenso con respecto al resultado final de ésta, es decir, si da lugar a una única comunidad clí-
max o a una de varias posibles, ni tampoco acerca de los mecanismos subyacentes a este proceso. 
Por ejemplo, la sucesión de especies de escarabajos estercoleros que no conduce a un clímax sino 
a la desaparición de toda la comunidad.

5.4.5 interacciones entre especies

Las actividades que llevan a cabo los organismos siempre tienen un efecto en su entorno. Por 
ejemplo, la transpiración de las plantas contribuye a aumentar la humedad en el ambiente, el 
ramoneo efectuado por un rebaño de cabras le da una apariencia al paisaje que seguramente 
sería diferente sin su presencia, pues la actividad constante de estos animales impide que se de-
sarrollen normalmente las plantas, lo que propicia la desertización. 

La interacción de los seres vivos no se da únicamente con el ambiente inanimado, sino también 
con organismos de otras especies. En una comunidad, existen diferentes tipos de interacciones, 
cuyos efectos pueden ser positivos (+), negativos (–) o neutros (0) para una o para ambas especies. 
Los principales tipos de interacciones son la competencia, la depredación (que incluye al herbi-
vorismo, la depredación verdadera, y el parasitismo, el mutualismo y el amensalismo.

Cuadro 2. tipo de interaCCiones

Especie A Especie B Tipo de interacción

0 0 No interacción

0 + Comensalismo 

0 – Amensalismo

+ + Mutualismo 

+ – Depredación, herbivorismo y parasitismo

– – Competencia 
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Competencia

La competencia es un tipo de relación en que los organismos participantes resultan perjudica-
dos, lo que se manifiesta en una disminución de la supervivencia, de su fecundidad o de su cre-
cimiento. Se presenta en dos modalidades: intraespecífica e interespecífica. La primera ocurre 
entre los organismos de la misma especie, ya que utilizan los mismos recursos limitados, tales 
como alimento, territorio o pareja. La competencia interespecífica se da entre especies diferentes 
que ocupan nichos ecológicos semejantes y generalmente este tipo de competencia es menos 
intensa que la intraespecífica, debido a que en ésta los organismos tienen prácticamente los mis-
mos requerimientos para su existencia.

La competencia interespecífica, de manera semejante a la intraespecífica, puede ocurrir de 
dos maneras: que los individuos de una especie obstaculicen directamente la supervivencia  
de los individuos de otra especie (competencia por interferencia), o bien, que una de ellas utilice 
los recursos de una manera más acelerada y eficiente que la otra (competencia por explotación), 
por lo que indirectamente impide el adecuado desempeño de esta última, a la que incluso puede 
provocar su extinción de la comunidad. Un ejemplo del primer tipo de competencia es la que 
existe entre dos especies de percebes (balanos): Chthamalus stellatus y Balanus balanoides, que  vi-
ven adheridos a las rocas en ciertas regiones costeras. Aunque generalmente los adultos de estas 
dos especies se distribuyen en las rocas de manera diferenciada, existen zonas en las que coin-
ciden los individuos jóvenes de Chthamalus con los adultos de Balanus; se ha observado que en 
la zona de confluencia de las dos especies, los adultos de Balanus asfixian o aplastan a los indi-
viduos jóvenes de Chthamalus. 

La competencia por explotación ha sido comprobada experimentalmente en cultivos de 
algas microscópicas llamadas diatomeas. Éstas requieren de silicatos para construir sus paredes 
celulares. Cuando se cultivan dos especies juntas se observa que una de ellas utiliza con mayor 
eficiencia el silicato, reduciendo la disponibilidad de esta sustancia para la otra especie de diato-
mea, que al cabo de poco tiempo llega a desaparecer del cultivo.

Como se dijo antes, la competencia interespecífica se presenta cuando las especies se  
encuentran en condiciones ambientales similares; es decir, tienen nichos parecidos, pues sus 
requerimientos de recursos son muy similares. En ocasiones, el resultado de esta competencia es 
la exclusión competitiva o el desplazamiento de algunas especies de la comunidad llevado hasta 
el extremo de su desaparición local, causada directa o indirectamente por otra especie. No obs-
tante, en ausencia de la especie “dominante”, la que normalmente es desplazada tiende a ocupar 
los recursos que ocupaba la otra.

La exclusión competitiva tiene la categoría de principio, y fue establecido en 1934 por el 
ecólogo ruso Georgii F. Gause, quien hizo diversos experimentos con paramecios (protistas 
que viven en aguas con alto contenido de bacterias). Gause utilizó tres especies de Paramecium 
(P. bursaria, P. caudatum y P. aurelia), a los que cultivó primero de manera independiente,  
observando un crecimiento poblacional en forma de “S”, debido a que se había llegado al límite 
en la capacidad de carga del ambiente. Posteriormente, cultivó de manera combinada a P. cau-
datum y P. aurelia, y encontró que P. aurelia causó la eliminación de P. caudatum del medio de 
cultivo por exclusión competitiva. Cuando colocó en el mismo medio de cultivo a P. bursaria y 
P. caudatum, advirtió que las dos especies coexistieron. Al hacer una observación más deta-
llada, Gause se dio cuenta de que una de las especies se alimentaba de las bacterias que se en-
contraban en la superficie del cultivo, mientras la otra lo hacía de las levaduras del fondo; es 
decir, ambas se repartían los recursos, de tal manera que se evitó la competencia. A partir de 
estos descubrimientos, el investigador postuló otro principio: dos especies pueden coexistir, 
sólo si sus nichos son lo suficientemente diferentes; de lo contrario, una de las especies excluirá 
a la otra.
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El principio de la diferenciación de nichos se ha confirmado tanto en situaciones experi-
mentales como en observaciones de campo. Un ejemplo lo constituye el estudio que hizo Ro-
bert MacArthur sobre la distribución de cinco especies de aves del género Parus (herrerillo  
común) que habitan en bosques de Nueva Inglaterra. Él observó que aunque estas especies 
muestran muchas semejanzas morfológicas y de hábitat, presentan algunas diferencias en cuan-
to al tamaño y forma de sus picos, así como en sus preferencias alimentarias y de hábitat. Si bien 
las cinco anidan en la misma especie de árbol, mostraron ligeras desigualdades en cuanto al tipo 
de semillas y de insectos de los que se alimentaban, así como la zona de los árboles en donde 
anidaban. Es evidente que, a pesar de sus semejanzas, estas especies utilizan los recursos de una 
manera levemente diferente, por lo que prácticamente no compiten entre sí, ya que se dio  
una diferenciación de nichos. 

A pesar de que el principio de exclusión competitiva está apoyado por muchas observacio-
nes y comprobado en diversas situaciones experimentales, no puede considerarse como un 
principio que se aplique a todas las comunidades, ya que la dinámica de cada una dependerá del 
tipo de comunidad de que se trate y de las especies que la conformen. Existen comunidades en 
las que las especies con nichos similares no se traslapan, pues tienden a utilizar los recursos  
de manera desigual, por lo que no compiten de manera intensa.

Es necesario mencionar que actualmente existe discrepancia entre los ecólogos acerca de la 
importancia de la competencia en la determinación de la estructura de las comunidades, así 
como de las especies que las conforman. Puesto que la estructura actual de las comunidades es 
el resultado de un proceso evolutivo, es muy útil tomar en cuenta la competencia interespecífica 
como una de las fuerzas que modelaron las características actuales de dichas comunidades. Sin 
embargo, debe ser valorada conjuntamente con otro tipo de interacciones como la depredación 
y el mutualismo.

Depredación

Se trata de un tipo de relación en la que uno de los integrantes se alimenta de otro organismo 
vivo, por lo que una de las especies es beneficiada (el depredador), mientras la otra resulta per-
judicada (la presa). Las diferentes modalidades que presenta esta interacción incluyen la depre-
dación verdadera, el herbivorismo, el parasitismo y los parasitoides.

Depredación verdadera

En ésta, el depredador consume a las presas causando su muerte casi de manera inmediata. Den-
tro de este grupo se encuentran los grandes carnívoros, como jaguares, pumas, coyotes, lobos y 
leones; muchas especies de aves como águilas, halcones y búhos; tiburones blancos, orcas y del-
fines, etcétera. También se incluyen invertebrados como arañas, insectos adultos como los mán-
tidos y larvas de diversos insectos. Las presas generalmente son organismos herbívoros como 
cebras, gacelas, conejos, ratones, muchas especies de insectos, etcétera.

Los depredadores consumen muchas presas durante su vida, por lo que afectan los paráme-
tros poblacionales y, por tanto, el tamaño de sus poblaciones; pero al mismo tiempo, la abundan-
cia de presas incide en las poblaciones de los depredadores. Lo anterior es particularmente no-
torio en los organismos que se alimentan de una sola especie. Como consecuencia, el tamaño de 
las poblaciones de los depredadores y las presas se regula mutuamente de manera cíclica a través 
del tiempo. Se han hecho registros en los que se determinó la fluctuación de las poblaciones de 
linces (Lynx canadensis) y las liebres (Lepus americanus). La abundancia de liebres determina el 
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número de linces que pueden sobrevivir, pues si existe poca disponibilidad de alimento, muchos 
morirán. Al disminuir la cantidad de depredadores, la población de liebres aumenta su tamaño; 
por lo tanto, al haber mayor disponibilidad de presas, la población de linces empezará a recupe-
rarse. Ambas especies ejercen mutuamente presiones selectivas muy intensas, por lo que a través 
del tiempo han desarrollado estrategias que permiten, a unos ser cazadores más eficientes, mien-
tras a otros los ayuda para intentar el escape ante sus enemigos naturales.

De esta manera, unos depredadores han adquirido agilidad y velocidad para capturar efi-
cientemente a sus presas, mientras otros prefieren pasar desapercibidos al imitar al entorno (ca-
muflaje) o a otro organismo (mimetismo). El mimetismo es frecuentemente utilizado por de-
predadores agresivos que sorprenden fácilmente a sus presas al asemejarse a especies inofensivas. 
El mimetismo y el camuflaje también son recursos utilizados por ciertas especies, como la ma-
riposa virrey (Limenitis archippus), que presenta un patrón de coloración muy semejante a la 
mariposa monarca (Danaus plexippus) cuyo sabor es desagradable, por lo que las aves evitan 
comerlas. Por otro lado, muchas especies venenosas han desarrollado colores brillantes y llama-
tivos que sirven de advertencia a sus enemigos, lo que reduce la probabilidad de ser atacadas. 

Herbivorismo

Consiste en el consumo de tejido vegetal vivo, y los organismos que se alimentan de ello se de-
nominan herbívoros. Los herbívoros abarcan una gran variedad de seres vivos, entre ellos mu-
chos insectos y vertebrados. Generalmente los herbívoros no se alimentan del 100% de los teji-
dos de la planta, sino que tienen preferencias por ciertas estructuras: hojas, tallos, semillas, flores, 
frutos o raíces. Existen herbívoros que se alimentan de un número variado de especies vegetales, 
por lo que se les denomina generalistas, mientras que los especialistas interaccionan con una 
especie en particular, como las orugas de la mariposa Battus philenor que se alimentan sólo de la 
planta Aristolochia reticulata.

En la mayoría de los casos, la acción de los herbívoros tiene efectos negativos en las plantas, 
ya que al comer parte de sus tejidos pueden disminuir su velocidad de crecimiento o bien pro-
vocar una reducción de su éxito reproductivo. No obstante, los efectos del herbivorismo de-
penderán de varios factores, entre ellos la edad de la planta y la época del año en la que ocurre la 
depredación: los efectos del forrajeo por parte del ganado en los pastos de una pradera serán 
más intensos en la temporada de secas que de lluvias, pues en este periodo los pastos se recupe-
ran más rápidamente. No obstante, en el contexto global de una comunidad, el herbivorismo 
moderado aparentemente puede incrementar la diversidad, al favorecer la dispersión de semi-
llas lejos de la planta parental que está siendo atacada, lo que permite el establecimiento de plán-
tulas de otras especies; o bien, al reducir el vigor de especies vegetales dominantes, se da lugar a 
la coexistencia de plantas con menor habilidad competitiva. Así, los herbívoros pueden modifi-
car la diversidad de la comunidad.

Es necesario resaltar que esta interacción produce presiones selectivas mutuas en las espe-
cies involucradas, lo que ha favorecido su evolución conjunta (coevolución). Por su parte, las 
plantas han desarrollado mecanismos de defensa contra el ataque de los herbívoros, que van 
desde los mecánicos, como la producción de espinas, pubescencias y epidermis esclerotizada; 
los químicos, como la síntesis de resinas, y toxinas como los alcaloides y los glucósidos car-
diacos, hasta los temporales, que tienen que ver con la producción de semillas y hojas nuevas, 
en periodos de tiempo diferentes al surgimiento de estados larvarios de los insectos que  
las atacan. 

Como respuesta a estas defensas, los herbívoros también han desarrollado estrategias para 
evadirlas; cuando las plantas producen toxinas, algunos insectos evitan el consumo de las partes 
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de la planta que las contienen. Por ejemplo, los áfidos (pulgones) Myzus persicae no comen las 
hojas de la planta de tabaco que produce nicotina, que es un alcaloide sumamente tóxico. Otras 
especies de herbívoros poseen un sistema excretor muy eficiente que evita la acumulación de 
compuestos tóxicos o presentan enzimas que los degradan y de esta manera no interfieren con 
el metabolismo del insecto.

Parasitismo 

Es un tipo de depredación donde el parásito, al igual que el herbívoro, se alimenta de su presa o 
huésped, causándole daño, pero sin matarla de manera inmediata. Generalmente, los parásitos 
se asocian con muy pocos huéspedes durante su vida, de ahí que se establezca una relación más 
estrecha entre ellos, que entre los depredadores verdaderos y sus presas.

El parasitismo se halla sumamente extendido en la naturaleza, pues prácticamente no exis-
te un individuo que esté libre de al menos una especie de parásito. Debido a que aproximada-
mente la mitad de las especies en el planeta son parásitos, es evidente la importancia que tienen 
estos organismos en la regulación del funcionamiento de las poblaciones y en la evolución 
biológica. Desde el punto de vista humano, el parasitismo adquiere gran importancia, ya que es 
la causa de muchas de nuestras enfermedades y de las que padecen las especies de interés eco-
nómico. Las especies parásitas incluyen a todos los virus, muchas bacterias, protistas, inver-
tebrados —como algunos gusanos e insectos—, plantas como el muérdago, hongos —como el 
huitlacoche Ustilago— e incluso vertebrados, como algunas especies de aves y murciélagos  
hematófagos.

Existen varias clasificaciones de los parásitos. Una de ellas es la que distingue dos grupos: en-
doparásitos y ectoparásitos. Los primeros viven dentro de sus huéspedes: tenias, lombrices intesti-
nales, amibas, Giardia, etcétera. Algunos de ellos, como los virus y algunas bacterias, son muy 
numerosos y se multiplican directamente en el interior de sus huéspedes, invadiendo sus células 
y afectando el metabolismo celular; mientras otros viven en las cavidades corporales, como las 
tenias y lombrices que habitan en el intestino de varios animales incluyendo el humano.

Los ectoparásitos viven en el exterior de su huésped, generalmente asociados con la piel, uñas, 
plumas, etcétera. Ejemplos de estos organismos son los ácaros, chinches, pulgas y piojos. Los pio-
jos pasan todo su ciclo de vida en un huésped y la transmisión a otro suele darse por contacto  
físico directo entre ellos. Otros parásitos pasan los primeros estados de vida (huevo y larva) en un 
organismo, mientras que los adultos —mediante el salto— invaden a un nuevo huésped.

Los parásitos tienen ciclos de vida complejos, generalmente con una fase de dispersión que 
incluye un huésped intermediario, en el que pasan parte de su ciclo de vida y el cual actúa como 
vector para conducirlo al huésped final; en otros casos, los parásitos utilizan estructuras disper-
soras, como esporas y quistes, que presentan cierta resistencia ante factores ambientales. Por 
ejemplo, algunos protistas como el Plasmodium, causante de la malaria o paludismo, para com-
pletar su ciclo de vida deben ser transferidos a su huésped final —humanos y otros mamíferos— 
a través de la picadura del mosquito Anopheles —huésped intermediario. 

También muchas especies parasitan a las plantas: hongos como las royas y las cenicillas que 
atacan las hojas, y plantas como el muérdago que viven a expensas de los nutrientes de otras 
plantas. El caso más extremo de parasitismo por parte de plantas es el de Rafflesia arnoldii, espe-
cie cuyo cuerpo vegetativo se sitúa en el interior de la planta huésped, de la cual obtiene directa-
mente todos sus recursos. Un dato curioso es que R. arnoldii produce la flor más grande que se 
conoce (hasta un metro de diámetro). 

Es importante mencionar que la transmisión de los parásitos entre los individuos de una 
población se facilita en aquéllas con una alta densidad, como es el caso de las poblaciones huma-
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nas, en las que fácilmente se propagan enfermedades causadas por parásitos como el sarampión, 
el virus de inmunodeficiencia humana (vih), que se propagó rápidamente desde su aparición, y 
más recientemente el virus de la gripe AH1N1. 

Estos organismos generalmente afectan la supervivencia, el crecimiento y la fecundidad de 
los huéspedes. Por ejemplo, muchas enfermedades infecciosas en las sociedades humanas son 
causa importante de la mortalidad infantil, por lo que el parasitismo puede afectar la densidad 
de las poblaciones. Asimismo, los parásitos también pueden afectar la capacidad competitiva de 
las especies. Por ejemplo: la avena, cuando es parasitada por un nemátodo que afecta sus raíces, 
está en desventaja frente a la cebada. Por lo tanto, aunque sus efectos sean indirectos, los parási-
tos influyen en la dinámica de las comunidades.

Debido a que la interacción entre parásitos y huéspedes ejerce una presión selectiva mutua, 
es muy probable que estas especies coevolucionen. Un caso bien documentado es el del conejo 
europeo Oryctolagus cuniculus, introducido en Australia en la primera mitad del siglo xx, y el 
virus que causa la enfermedad llamada mixomatosis en la especie O. brasiliensis, pero de una 
manera no letal. Debido a que en Australia O. cuniculus se convirtió en plaga, en 1951 se intro-
dujo el virus con el fin de controlar el tamaño de sus poblaciones. Al principio, el virus era letal 
para O. cuniculus, causando una gran mortalidad en su población (más del 90%). Al cabo de 
ocho años, las siguientes generaciones de virus fueron menos agresivas, y a su vez los conejos 
habían creado mecanismos de resistencia, por lo que ahora la mortalidad era menor al 30%. Este 
estudio respalda la afirmación de muchos ecólogos en el sentido de que cuando las especies 
evolucionan juntas, las relaciones parasitarias tienden a atenuarse. Es decir, la virulencia del  
parásito disminuye y los parasitados desarrollan mayor resistencia contra el parásito; de esa ma-
nera ambos aseguran su existencia. 

Ejemplos de parásitos: (a) Taenia | © A. Landa, Facultad de Medicina, unam || (b) Huitlacoche | © Latin Stock México || (c) Virus del sida |  
© Contenido, CDC/ C. Goldsmith, P. Feorino, E. L. Palmer, W. R. McManus, permiso PD-USGov-HHS-CDC <http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/1a/HIV-budding-Color.jpg> || (d) Ácaro | © J. G. Palacios, Facultad de Ciencias, unam || (e) Giardia lamblia | © Latin 
Stock México.
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Parasitoides

Se refiere a un grupo de insectos a los que pertenecen ciertas avispas (himenópteros) y moscas 
(dípteros), cuyos adultos son de vida libre, pero sus larvas parasitan a otras especies de artrópodos. 
Este tipo de interacción es específica, pues los parasitoides atacan a determinados huéspedes. Las 
hembras buscan activamente a su huésped para oviponer en él, de tal modo que cuando emerjan 
las larvas se alimenten de su víctima. Debido a lo anterior, los parasitoides han sido empleados 
como un mecanismo de control biológico alternativo de ciertas plagas de insectos que afec - 
tan plantas de interés económico, evitando con esto el uso de insecticidas, que generalmente aca-
rrean problemas de contaminación y toxicidad para el humano y otras especies.

Hasta aquí, se ha caracterizado de manera general cada una de las relaciones de depredación. 
Sin embargo, no se ha hecho referencia al papel de estas relaciones en el seno de las comunida-
des, en donde se dan interacciones complejas entre especies. Los resultados de los estudios enca-
minados a averiguar el papel de la depredación en la composición de las comunidades, indican 
que en algunas comunidades acuáticas la depredación ayuda a mantener una diversidad de  
especies mayor que si no hubiera depredadores.

Un caso bien estudiado es el de la depredación que ejerce la estrella de mar del género Pisaster, 
que se alimenta de mejillones. En presencia del depredador se mantienen poblaciones de mejillo-
nes de diferentes especies; mientras en su ausencia una especie de mejillón se desarrolla excesiva-
mente, lo que inhibe el establecimiento de las otras poblaciones competidoras. La misma si-
tuación se ha observado en comunidades terrestres, en donde la presencia de un herbívoro 
mantiene una riqueza de especies de pastos mayor que cuando está ausente. Los anteriores son 
ejemplos de especies clave o angular, cuyas actividades ejercen un papel significativo en la deter-
minación de la estructura y el funcionamiento de la comunidad. La analogía con la piedra angu-
lar o clave, se refiere a que si se remueve de un arco, éste se derrumba; de la misma forma, la  
remoción de una especie transforma a la comunidad.

No obstante se ha observado que si la depredación es intensa, el resultado será una disminu-
ción de la diversidad, pues las especies más vulnerables tienden a desaparecer, mientras sólo 
permanecerá aquella que soporte mejor la depredación. Por ejemplo, si una comunidad de pra-
dera en la que se encuentran diferentes pastos es sobrepastoreada por ganado, la mayoría de las 
especies desaparecerá, y sólo permanecerán aquellos organismos cuyas características abrasivas 
le proporcionan resistencia ante el pastoreo.

Es necesario reiterar que todos los tipos de depredación son interacciones en las que la selec-
ción natural tiene un papel importantísimo en la regulación de las relaciones entre las especies 
(véase el tema Evolución); es por eso que a lo largo de la evolución, tanto depredadores como 
presas han desarrollado diversos mecanismos que les permiten adaptarse a las condiciones 
cambiantes del ambiente.

Mutualismo 

Este es un tipo de interacción en la que ambas especies reciben beneficios, mejorando con ello 
su desempeño individual. Existen diversos grados de asociación, de tal manera que es posible 
distinguir a los mutualistas obligados y los facultativos. Los mutualistas obligados son especies 
que dependen de manera total una de la otra para su supervivencia; por ejemplo, la asociación 
entre las termitas del orden isóptera y el protista flagelado Trichomonas termopsidis, que habi-
ta  en su tracto digestivo. La termita le brinda al protista protección y alimento; por su parte, el 
protista fermenta la celulosa proveniente de la madera y deja escapar dióxido de carbono e 
hidrógeno; el ácido acético, que es el principal producto de la fermentación, es absorbido por la 
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termita a través de su intestino. Esta dependencia es tal que si se separaran ninguno de los dos 
organismos sobreviviría. 

En el rumen (una de las cavidades del aparato digestivo de las vacas y otros bóvidos) existe 
una compleja comunidad de microorganismos constituida por bacterias anaerobias y protistas, 
muchos de ellos especializados, que en conjunto tienen la capacidad de digerir la celulosa y otros 
componentes de los tejidos vegetales que los rumiantes por sí solos no podrían digerir; por su 
parte, la microflora del rumen tiene garantizado un aporte continuo de alimento y un lugar 
donde vivir. 

El mutualismo intracelular se ha documentado en ciertas especies de insectos como los áfi-
dos y las cucarachas. En estos casos, los huéspedes intracelulares son ciertas bacterias que tienen 
la capacidad de sintetizar algunos aminoácidos indispensables para los insectos. Sin embargo, el 
mutualismo intracelular no se limita a los insectos, ya que también se halla entre protistas y 
bacterias; por ejemplo, el protista Paramecium bursaria alberga en su interior una gran cantidad 
de cianobacterias (bacterias fotosintetizadoras), que proporcionan al huésped compuestos de 
carbono fabricados por ellas, mientras el protista les brinda materias primas para la elaboración 
del alimento y hábitat. Existe una fuerte evidencia que indica que los mutualismos intracelulares 
jugaron un papel central en una de las etapas cruciales de la evolución, que dio origen a mito-
condrias y cloroplastos de las células eucariontes (véase el tema Biología celular, molecular y 
bioquímica).

Otro caso bien documentado es la asociación que existe entre un arbusto tropical (Acacia 
cornigera) y las hormigas del género Pseudomyrmex. Las hormigas viven en el interior de las es-
pinas huecas de la planta y se alimentan con un producto azucarado que ésta produce. A cambio, 
las hormigas mantienen alejadas a otras especies de insectos que pudieran ser depredadores 
potenciales de las acacias. Se han hecho experimentos en los que colonias completas de hormi-
gas se removieron de varios arbustos, y se observó que al poco tiempo éstos fueron presa de 
otras especies de insectos fitófagos que les causaron daños severos. 

Es necesario resaltar que el mutualismo no es una relación de tipo altruista, ya que ninguno 
de los organismos actúa en beneficio del otro, sino para el propio. Sin embargo, como resultado de 
la asociación ambas especies se benefician. En la mayoría de las relaciones mutualistas, una de las 
especies le brinda alimento a la otra, mientras esta última le proporciona a la primera limpieza, 
protección, dispersión, polinización o un lugar donde vivir.

Existen otros casos interesantes de relaciones mutualistas. Uno de los más extendidos es la 
dependencia que existe entre las plantas con flores y los polinizadores. Las plantas desarrollaron 
estrategias para atraer a polinizadores específicos, quienes, por su parte, han perfeccionado me-
canismos para el reconocimiento de plantas específicas. Por ejemplo, el mirto rojo (Salvia ful-
gens) es polinizado por el colibrí, mientras que la polinización de las dos especies de maguey de 
interés comercial —el pulquero (Agave salmiana) y el tequilero (Agave tequilana)— depende  
de dos especies de murciélagos del género Leptonycteris 

Muchos polinizadores pueden asociarse con varias especies de plantas. Sin embargo, existen 
algunas familias, como las orquídeas, en donde se observa un grado alto de especialización de 
las estructuras florales que restringen el acceso a unas pocas especies de insectos.

Aparte de la polinización, algunas relaciones mutualistas propician la dispersión de semillas, 
como ocurre con varias especies de aves, roedores, murciélagos y monos, que al alimentarse de 
los frutos de ciertas plantas esparcen las semillas lejos de las plantas progenitoras, a través de los 
residuos que caen al suelo o por medio de las heces fecales. Existen otros ejemplos de mutua-
lismo, en los que una de las especies recibe servicios de limpieza o protección en contra de  
depredadores, a cambio de alimento o un lugar donde vivir. Es el caso de los peces payaso que 
habitan entre los tentáculos de las anémonas, o los peces y pequeños crustáceos marinos  
que mantienen limpia la piel o agallas de otros peces al consumir sus parásitos.
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En los mutualismos muy especializados se da una dependencia extrema por parte de las 
especies que participan en ella, a tal grado que existe pérdida de la individualidad, pues algunas 
de las funciones vitales no pueden ser llevadas a cabo de manera independiente por las especies 
involucradas, como es el caso de la asociación que existe entre los hongos y algas que forman el 
liquen o la que existe entre la flora intestinal y el rumen de los bóvidos. Estos casos son un claro 
ejemplo de coevolución.

Comensalismo 

Es un tipo de relación en que una de las especies recibe beneficios, mientras la otra no es afecta-
da. Una asociación de este tipo es la que se da entre diversas plantas epífitas (plantas que viven 
sobre otras plantas), como las bromelias y orquídeas, y ciertas especies de árboles en los bosques 
tropicales. No obstante, si la cantidad de epífitas es grande, pueden llegar a causar ciertos efectos 
negativos en los árboles en los que se encuentran. 

Amensalismo 

Se caracteriza por ser una interacción en la que una especie provoca daños en otras, pero éstas 
no tienen ningún efecto bueno o malo sobre la primera. Un ejemplo es la producción de sustan-
cias por parte de las hojas del eucalipto, que inhiben el crecimiento de otras plantas en las zonas 
donde caen las hojas de este árbol. A este fenómeno se lo denomina alelopatía. 

Hasta ahora se han revisado las características de las interacciones ecológicas en las que  
intervienen unas cuantas especies. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de este tema, las 
complejas interacciones que se dan entre los miembros integrantes de las comunidades pueden 
tener efectos directos sobre las especies involucradas o bien indirectos, lo que causa alteraciones 
en la dinámica de las poblaciones. 

La diversidad de interacciones que se presenta en las comunidades tiene un papel funda-
mental en la estabilidad, así como en la capacidad homeostática de las mismas. En este sentido, 
actualmente hay una tendencia a estudiar las interacciones en el contexto integral de la comuni-
dad, por lo que los modelos de la interacción de dos especies sirven únicamente como marco de 
referencia. 

Polinización de agave  
por murciélagos | © Latin 
Stock México.
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5.5 ecosistemas

Hasta ahora se han analizado la población y la comunidad; en el primer caso, los ecólogos anali-
zan aspectos fisiológicos o de comportamiento, para ver de qué manera los individuos de una 
población se relacionan con su ambiente. Del análisis de la coexistencia de los organismos se 
desprenden conceptos como densidad, proporción de sexos, natalidad, mortalidad y mi gración.

Al estudiar a las comunidades, el ecólogo analiza su distribución y comportamiento, que son 
el resultado de las relaciones naturales que se dan entre las poblaciones y la fuerza del medio  
físico que las impulsa. En ambos casos no hay que olvidar el concepto de propiedades emer-
gentes, que subyace en cada uno de los niveles de organización de la materia viva. 

Tradicionalmente, se menciona al ecosistema como un nivel superior al de poblaciones y 
comunidades; sin embargo, no olvidemos que para estudiar ecológicamente a los individuos, a 
las poblaciones y a la comunidad, no se pueden ignorar las relaciones que establecen con su 
ambiente físico, aunque desde el punto de vista operativo puede resultar práctica la distinción 
entre comunidad y ecosistema. 

El ecosistema es, desde el punto de vista tradicional, un sistema complejo en el que interac-
túan los componentes bióticos, la biocenosis o comunidad, con el conjunto de factores abióti-
cos, el biotopo, que está conformado por los rasgos físico químicos del ambiente. 

El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido; necesitan una fuente de energía que 
los organismos primero almacenan en los compuestos sintetizados y posteriormente, por la ac-
ción del metabolismo, disipan en forma de calor. Aunque se reconoce a la luz solar como la 
fuente principal de energía para los ecosistemas, existen algunos que por su localización y con-
diciones particulares dependen de otras fuentes de energía. 

Al estudiar los ecosistemas, interesa más el conocimiento de las relaciones que se dan entre 
sus elementos, es decir, su funcionamiento, que el cómo son sus integrantes. Los seres vivos con-
cretos le interesan al ecólogo por la función que cumplen en el ecosistema, no en sí mismos 
como le podrían interesar al zoólogo o al botánico. Para el estudio del ecosistema no es relevan-
te, en cierta forma, que el depredador sea un león o un tiburón.

Los tipos de ecosistemas que existen se caracterizan básicamente por las condiciones cli-
máticas, los parámetros fisicoquímicos y su vegetación. Actualmente se reconocen grandes 
ecosistemas —biomas— que se clasifican en ecosistemas terrestres, como la tundra, la taiga, 
el  bosque lluvioso templado, bosque caducifolio templado, pastizal, chaparral, desierto, saba-
na  y bosque lluvioso tropical; y los acuáticos, como océanos, mares, lagunas, lagos y ríos, que 
ocupan la mayor parte de la biosfera.

5.5.1 Flujo de energía

Todos los seres vivos de un ecosistema se relacionan a través de las cadenas o redes tróficas, en 
las que se lleva a cabo un continuo flujo de energía y reciclaje de la materia. En este aparta-
do se describirá el flujo de energía y posteriormente se explicará el reciclaje de materiales cuan-
do se traten los ciclos biogeoquímicos.

La energía se define como la capacidad de realizar trabajo y sus unidades de medición son 
las calorías o julios. Una manera de describir el flujo de energía en los ecosistemas es a través de 
las relaciones alimentarias. La cantidad de energía que pasa de un nivel trófico a otro depende 
del tipo de ecosistema y de las fluctuaciones de los factores abióticos de acuerdo con las estacio-
nes del año. Los organismos que obtienen su energía de una fuente común constituyen un nivel 
trófico y ocupan una posición en la cadena o red, que depende del número de pasos que lo ale-
jan de la fuente principal de energía.
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La transferencia de energía en los ecosistemas cumple con las leyes de la termodinámica. La 
primera establece que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, lo que impli-
ca que el paso de energía de un nivel a otro nunca será del 100%, pues una buena parte de ésta se 
disipa como calor, que es una forma no utilizable por los seres vivos. Lo anterior determina que la 
energía sólo pueda ser utilizada una sola vez en cada nivel trófico; es decir, su flujo es unidireccio-
nal, por lo que será necesario un abastecimiento externo y continuo proveniente del Sol para que 
el ecosistema siga funcionando.

5.5.2 productividad primaria y secundaria

Productividad primaria

La cantidad de energía fijada en los tejidos de los organismos autótrofos por unidad de área se 
denomina producción primaria, mientras la velocidad a la que se fija dicha energía se denomina 
productividad primaria. Por lo tanto, la productividad se expresa en kilocalorías/unidad de 
área/unidad de tiempo.

La energía captada por los organismos autótrofos es utilizada para dos fines: para el mante-
nimiento de su metabolismo, a través de la respiración, y para la producción de estructuras y 
tejidos nuevos —como hojas, raíces y frutos—. La cantidad total de energía que la planta aprove-
cha durante la fotosíntesis para estos dos fines se denomina productividad bruta, mientras la 
productividad neta es la que se destina para la formación de tejidos nuevos, de los cuales 
pueden disponer los herbívoros. Para los ecólogos es muy importante calcular la productividad 
neta de los ecosistemas porque representa la cantidad de energía disponible para los organismos 
heterótrofos, incluidos los humanos.

Los diferentes tipos de ecosistemas varían en cuanto a su productividad primaria, pues ésta 
depende de factores físicos, como la precipitación y la temperatura. Los ecosistemas con pre-
cipitaciones anuales abundantes y altas temperaturas —como los bosques tropicales— tienen 
una productividad mayor que aquéllos con menor disponibilidad de agua, aunque tengan  
temperaturas altas —como los desiertos—, así como los que tienen mayor disponibilidad de 
agua, pero presentan temperaturas bajas —bosque de coníferas—. Asimismo, la productividad 
presenta variaciones estacionales en los diferentes ecosistemas, sobre todo en aquellos en los que 
hay plantas caducifolias que pierden sus hojas en ciertas épocas del año —secas y frías. 

La disponibilidad de ciertos nutrientes, como el nitrógeno o el fósforo, también tiene un 
papel importante en la productividad de los ecosistemas; esto es particularmente evidente en  
los acuáticos, pues los productores primarios se encuentran en la superficie, mientras los nu-
trientes se concentran en el fondo. Los ecosistemas acuáticos más productivos son los de aguas 
someras o superficiales, donde la circulación continua de los nutrientes permite que éstos regre-
sen fácilmente a la zona donde se encuentran los fotosintetizadores. Ejemplos de estos ecosis-
temas son los arrecifes de coral y los estuarios, entre otros; mientras en el mar abierto están las  
regiones con menor productividad, debido a la separación tan marcada entre la zona en donde 
ocurre la descomposición y el área donde se da la fotosíntesis.

Productividad secundaria

Cuando los herbívoros se alimentan de los productores, no toda la energía se utiliza, pues gene-
ralmente el herbívoro sólo se alimenta de algunas estructuras de la planta. De los tejidos que 
consume, una parte se asimila, mientras que otra es eliminada como orina y heces. La energía 
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asimilada se utiliza tanto para la respiración como para la elaboración de nuevos tejidos; esta 
última constituye la productividad secundaria, que se define como la velocidad de asimilación 
de la energía que consumen los organismos heterótrofos, a través de la alimentación. Debido a 
que la productividad secundaria depende de la primaria, los factores ambientales que influyen 
en la segunda también afectan indirectamente la productividad en los organismos heterótrofos. 
Asimismo, existen variaciones entre los heterótrofos con respecto a su eficiencia para la asimila-
ción de energía; por ejemplo, los chapulines son más eficientes que los pulgones (áfidos). 

5.5.3 ciclos biogeoquímicos

Durante la transferencia de energía entre cada compartimiento del ecosistema hay pérdida en 
forma de calor, por lo que es necesario un aporte continuo de energía; en cambio los elementos 
químicos circulan repetidas veces a través de los componentes vivos y no vivos del ecosistema. 
No obstante, ambos procesos están estrechamente relacionados, ya que el flujo de energía im-
pulsa el movimiento de los materiales. Un ejemplo claro lo constituye el movimiento del agua, 
cuya transferencia depende en gran medida de la acción de la energía solar. 

Los ecosistemas son sistemas abiertos, y por lo tanto tienen entradas y salidas de materia. 
Este movimiento ocurre a través de varios mecanismos, como la migración de organismos, la 
circulación en cuerpos de agua como ríos y arroyos, la erosión, el movimiento de la atmósfera y 
por la actividad humana. Sin embargo, el uso de combustibles fósiles, de fertilizantes y otros 
químicos ha alterado considerablemente la circulación de los materiales naturales y además in-
troduce contaminantes como plomo, cadmio y otros en los ciclos naturales.

Una parte de la circulación de la materia ocurre entre el componente biótico del ecosistema: 
de los autótrofos o productores a los herbívoros; de éstos a los carnívoros y cuando mueren ac-
túan los desintegradores y detritívoros. Gracias a la acción de los descomponedores que desdo-
blan las moléculas orgánicas y las reducen a nitratos, fosfatos, carbonatos, etcétera, estos nutrien-
tes son utilizados de nuevo por los autótrofos; sin embargo, la circulación de estas sustancias no 
solamente depende de los seres vivos, sino que implica procesos geológicos y químicos, razón 
por la cual se les ha dado el nombre de ciclos biogeoquímicos. 

Los seres vivos están constituidos principalmente de moléculas orgánicas: carbohidratos, 
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que requieren para su formación de elementos como car-
bono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La disponibilidad de éstos en la Tierra 
depende de procesos propios de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, que modifican su 
disponibilidad para los productores.

Para comprender la manera como fluye la materia en los ecosistemas, es necesario conside-
rar que circulan entre diferentes compartimientos. No todos los nutrientes tienen la misma mo-
vilidad: algunos tienen la capacidad de circular por todo el planeta, ya que se mueven en la  
atmósfera, la hidrosfera, el suelo y los seres vivos, como es el caso del carbono, el nitrógeno y el 
agua; en cambio, otros tienen una movilidad más limitada debido a que no pasan por la atmós-
fera, como el potasio y el fósforo.  De acuerdo con lo anterior, los ciclos biogeoquímicos se clasi-
fican en gaseosos y sedimentarios. En los ciclos gaseosos, el reservorio principal de los nutrientes 
es la atmósfera y la hidrosfera; en cambio, en los ciclos sedimentarios el principal reservorio lo 
constituyen el suelo, las rocas y los minerales, aunque los compuestos también pueden entrar o 
salir del ecosistema disueltos en el agua. Existen otros ciclos como el del azufre, que comparte 
características tanto con los gaseosos como con los sedimentarios.

La importancia de los ciclos biogeoquímicos radica en el hecho de que aseguran la disponi-
bilidad de todos los elementos necesarios para la formación de moléculas orgánicas en los eco-
sistemas y la permanencia de la vida en el planeta. 
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Ciclos atmosféricos

ciclo del carbono | La atmósfera y la hidrosfera son la reserva fundamental de carbono que 
se encuentra en forma de moléculas de CO2 y carbonatos, que los seres vivos pueden asimilar. 
Este gas compone 0.03% de la atmósfera y cada año se consume 5% de esta reserva por los pro-
cesos fotosintéticos. El regreso del CO2 a la atmósfera ocurre por efecto de la respiración de los 
seres vivos, que oxidan los alimentos produciendo CO2. La mayor parte de este retorno se debe 
a la actividad respiratoria de las raíces de las plantas y de los organismos del suelo, especialmen-
te de las bacterias, y en mucha menor escala, por increíble que parezca, por la de los animales. De 
lo anterior, puede deducirse que la fotosíntesis y la respiración constituyen dos procesos que 
están implicados en el flujo del carbono en la naturaleza, sin olvidar que los combustibles fósiles 
almacenan grandes cantidades de carbono que permanecen inalterables, a menos que el hom-
bre los utilice.

Los organismos acuáticos toman el carbono del agua, que suele hallarse en mayor concen-
tración que otros gases como el O2 o el N2, porque forma ácido carbónico al reaccionar con el 
agua, el cual posteriormente se transforma en carbonatos. Algunos organismos de los ecosiste-
mas marinos utilizan el CaCO3 para formar sus conchas, caparazones o esqueletos como en el 
caso de los arrecifes coralinos. Cuando estos organismos mueren, sus restos calcáreos se deposi-
tan en el fondo formando rocas sedimentarias calizas, en las que el carbono se retira del ciclo por 
miles y millones de años, para regresar lentamente a la atmósfera, conforme se disuelven estas 
rocas. 

Esquema del ciclo del 
carbono en la naturaleza. 
Los valores se expresan en 
gigatoneladas |  
© Raúl Cruz.
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La circulación del carbono presenta algunas diferencias entre los ambientes acuáticos y los 
terrestres, ya que en los primeros la fijación del CO2, durante la fotosíntesis depende de la canti-
dad de gas que se disuelve en el agua, mientras que en los terrestres la fijación se da directamen-
te en la atmósfera. Asimismo, se presentan variaciones estacionales y geográficas, pues la captura 
de CO2 depende también de la cobertura vegetal existente en un área determinada y de la can-
tidad de follaje.

El reciclaje del carbono es influido por factores como la precipitación y la temperatura, ya 
que éstos afectan la tasa fotosintética, así como la velocidad de la descomposición de la materia 
muerta llevada a cabo por los descomponedores; en los ecosistemas con altas temperaturas y 
niveles de precipitación como los bosques tropicales, el carbono circula a una mayor velocidad 
que en los bosques de coníferas o en los bosques templados, que son ecosistemas con tempera-
turas más bajas y menor disponibilidad de agua. 

Es necesario resaltar que las actividades humanas han alterado significativamente el ciclo del 
carbono, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, que origina una mayor acu-
mulación de CO2 en la atmósfera. Diversos experimentos y registros de datos demuestran que las 
plantas responden de diferente manera en ambientes enriquecidos en CO2. Si bien muchas tienen 
tasas fotosintéticas mayores, a largo plazo pueden responder en sentido inverso, al inhibirse algu-
nas de las enzimas de la fotosíntesis (por ejemplo, la RuBisCo; véase el tema Biología celular, mo-
lecular y bioquímica), o bien, producir menos hojas a costa de una mayor producción de raíces.

El aumento de CO2 y otros gases contaminantes en la atmósfera se asocia con un fenómeno 
denominado “efecto invernadero”, que consiste en la absorción de energía calorífica por parte 

Esquema del ciclo  
del oxígeno en la 
naturaleza | © Raúl Cruz.
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de las moléculas de vapor de agua y de CO2 presentes en la atmósfera, que impiden la disi-
pación del calor desde el suelo y mantienen las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
vida. Sin embargo, debido a la mayor concentración de gases de invernadero en la atmósfera,  
la Tierra mantiene más calor del que debiera, lo que contribuye al calentamiento global del 
planeta.

ciclo del oxígeno | La reserva básica de oxígeno utilizable por los seres vivos está en la  
atmósfera y su ciclo se vincula en forma estrecha con el del carbono, pues el proceso mediante el 
cual éste es asimilado por las plantas, supone a la vez, el retorno del oxígeno a la atmósfera, mien-
tras que el proceso de respiración genera un efecto inverso. 

De particular interés para los seres vivos es la formación de ozono dentro del ciclo natural 
del oxígeno. En este proceso, algunas moléculas de O2 activadas por las radiaciones muy energé-
ticas de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con moléculas de O2, 
para formar ozono (O3), que al absorber radiaciones ultravioletas vuelve a convertirse en O2.

ciclo del nitrógeno | El nitrógeno es un elemento necesario para la síntesis de moléculas 
biológicas como los aminoácidos, los nucleótidos y la clorofila. Los productores lo toman en 
forma de nitratos o amoniaco —únicas formas utilizables por los organismos autótrofos—  
directamente del suelo o del agua. El nitrógeno se encuentra en abundancia en la atmósfera en 
forma de N2, en concentración aproximada de 78%, pero no se combina fácilmente con otros 
elementos; en esta forma química las plantas no pueden utilizarlo directamente. 

El nitrógeno es uno de los elementos que frecuentemente escasean, lo que constituye un 
factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas; es por ello que tradicionalmente se 
han abonado los suelos con nitratos para mejorar el rendimiento agrícola. Durante muchos 
años se utilizaron productos naturales ricos en nitrógeno como el guano o el nitrato de Chile; 
actualmente, a raíz de la síntesis artificial de amoniaco, es posible fabricar abonos nitrogenados 
que se emplean en grandes cantidades en la agricultura.

El ciclo del nitrógeno incluye varios procesos: la fijación del nitrógeno atmosférico, amonifi-
cación, nitrificación, asimilación y desnitrificación. 

La transformación del nitrógeno atmosférico en nitratos o amoniaco (fijación) se lleva a 
cabo de dos maneras: por reacciones químicas de alta energía que aportan los relámpagos du-
rante las tormentas eléctricas o bien a través de procesos biológicos efectuados por algunas bac-
terias denominadas fijadoras de nitrógeno. Entre ellas están las que viven en simbiosis con las 
raíces de las leguminosas y de otras plantas (por ejemplo Rizhobium), bacterias de vida libre 
como Azotobacter y Clostridium, y las cianobacterias que viven en cuerpos de agua (como en los 
campos de arroz), el suelo, y algunas asociadas con ciertas especies de líquenes.

La amonificación ocurre cuando los organismos mueren y actúan bacterias que transfor-
man las moléculas orgánicas —proteínas y ácidos nucleicos— en compuestos de amoniaco para 
regresarlos al suelo. Esto también ocurre con las excreciones de los organismos.

En la nitrificación, las bacterias nitrificantes como Nitrosomonas y Nitrobacter, que se en-
cuentran en el suelo, convierten el amoniaco en nitritos (NO2) y nitratos (NO3), que pueden ser 
utilizados por los vegetales.

Las raíces de las plantas absorben el amoniaco o el nitrato y lo utilizan para la síntesis de sus 
biomoléculas (asimilación). Los animales al alimentarse de plantas y otros organismos, incorpo-
ran el nitrógeno a sus tejidos y como resultado de su metabolismo se genera amonio, un ión que 
resulta tóxico. La eliminación del amonio se hace en forma de amoniaco soluble, como en algu-
nos peces y organismos acuáticos; como urea, en el hombre y otros mamíferos; y en forma de 
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ácido úrico en las aves y otros animales de zonas áridas. Estos compuestos se depositan en tierra 
o agua, de donde son tomados por las plantas y algunas bacterias. 

La mayor parte de los compuestos nitrogenados que toman las plantas del suelo se produce 
por acción de bacterias y hongos que actúan como descomponedores. Otras bacterias, las des-
nitrificantes, regresan el nitrógeno a la atmósfera, al reducir el nitrato a nitrógeno molecular (N2) 
completando de esta forma el ciclo.

El nitrógeno puede entrar o salir de los ecosistemas terrestres, en forma de gas o como nitra-
tos y nitritos disueltos en agua, que son transportados por los ríos y arroyos o por lixiviación. Los 
ecosistemas acuáticos reciben nitrógeno proveniente del suelo, además de la fijación del N2 at-
mosférico que llevan a cabo las cianobacterias. Otro aporte de nitrógeno para estos ambientes es 
la materia muerta en descomposición que libera amoniaco. 

El ser humano altera el ciclo del nitrógeno con el uso de fertilizantes químicos y mediante la 
emisión de gases por parte de la industria y los automóviles; esto incrementa la producción de 
compuestos nitrogenados que alteran el balance natural de este elemento, tanto en los ecosis-
temas terrestres como en los acuáticos. Los óxidos de nitrógeno (NOx) que se acumulan en la 
atmósfera provenientes de las actividades antropogénicas, permanecen ahí por largo tiempo y 
reaccionan fotoquímicamente con el ozono, transformándolo en O2 y dióxido de nitrógeno 
(N2O). Por otro lado, el exceso de nitratos en el suelo y en el agua, provenientes de los fertilizan-
tes usados en la agricultura, afecta negativamente a todos los ecosistemas. En el medio acuático, 
dañan la calidad del agua al favorecer la eutroficación, que degrada los cuerpos de agua conti-
nentales. 

Esquema del ciclo  
del nitrógeno  
en la naturaleza |  
© Raúl Cruz.
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Además, en muchos ecosistemas en los que el nitrógeno es un elemento escaso, los vegetales 
son muy eficientes para la captura de compuestos nitrogenados y un exceso de éstos inhibe el 
desarrollo de estas plantas, al dañar su sistema radicular. 

ciclo del agua | Éste es tal vez el más dinámico de los ciclos, pues permanece en cons tante 
movimiento. La fuente principal de agua en nuestro planeta son los océanos; la energía del Sol 
provoca la evaporación de grandes cantidades de agua. En la atmósfera, el vapor de agua se 
condensa y cae en forma de lluvia o nieve. El agua que cae en los continentes desciende desde 
las montañas por los ríos o se filtra en el terreno acumulándose en forma de aguas subterráneas, 
pero gran parte de las aguas continentales acaba en los océanos. En todo su trayecto, el agua se 
evapora parcialmente y regresa a la atmósfera en un proceso incesante. Cuando el agua es incor-
porada por los seres vivos en sus tejidos, también es transpirada y regresa a la atmósfera. La 
energía del Sol mantiene este ciclo en funcionamiento continuo. 

La vegetación puede tener una influencia importante en el flujo del agua; en condiciones 
normales una cierta cantidad de ella se absorbe por las raíces y es eliminada por la transpira-
ción a través de las hojas; mientras parte de la que cae como precipitación se evapora o se  
escurre hacia el suelo. Cuando no hay vegetación, el agua de la lluvia se evapora, pero la mayor 
parte fluye hacia las corrientes de agua, arrastrando con ella al suelo del bosque. 

Cuando se eliminan los árboles se pierde capacidad de evapotranspiración, mediante la cual 
se envía una gran cantidad de agua a la atmósfera, debido principalmente al hecho de que los 
estomas de las hojas tienen que estar abiertos para permitir la entrada del CO2. 

Esquema del ciclo del 
agua en la naturaleza |  
© Raúl Cruz.
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A pesar de la enorme cantidad de agua que existe en el planeta, su disponibilidad para los 
ecosistemas terrestres está limitada por factores como el clima y la actividad humana, que  
pueden llevar a la desertificación; por esto, el agua se considera un factor limitante para la pro-
ductividad primaria de los ecosistemas terrestres.

Por otro lado, debido a su gran capacidad de disolución y a la naturaleza global de su recicla-
miento, el agua constituye el vehículo a través del cual se mueven numerosos nutrientes entre 
los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo que facilita la interrelación entre ambos. No obstante, 
también puede ser el medio de transporte y deposición de una gran cantidad de sustancias y 
materiales contaminantes, que tienen efectos negativos aun en lugares lejanos a los centros  
urbanos e industriales donde se generan dichos contaminantes. 

Ciclos sedimentarios

ciclo del fósforo | La corteza terrestre es el mayor depósito de este elemento, de donde es 
extraído por meteorización de las rocas o por la actividad volcánica; de esa manera, el fósforo 
queda disponible para las plantas. También es arrastrado fácilmente por los ríos hacia el mar, 
donde una buena parte se sedimenta y llega al fondo oceánico para formar rocas que pueden 
tardar millones de años para liberar de nuevo las sales de fósforo. Sin embargo, una parte de este 
elemento es absorbida por el plancton que sirve de alimento a organismos filtradores, a peces y 
a crustáceos. Cuando estos animales son comidos por aves, sus heces o guano regresan una par-
te de ese fósforo a la superficie.

Esquema del ciclo del 
fósforo en la naturaleza.
Pp indica fósforo 
particulado, Po significa 
fosfatos orgánicos y Pi  
es fosfatos inorgánicos |  
© Raúl Cruz.
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El fósforo es el principal factor limitante en los ecosistemas acuáticos, pero en aquellos luga-
res en los que las corrientes marinas suben del fondo arrastrando fósforo sedimentado, el planc-
ton prolifera en la superficie, fenómeno conocido como afloramiento que permite la multiplica-
ción de los bancos de peces, razón por la cual se han establecido pesquerías importantes como 
las de la Sonda de Campeche y las del Golfo de California. 

No obstante la enorme importancia que representa el fósforo para los ecosistemas acuáticos, 
cuando llegan a los depósitos de agua grandes cantidades de este elemento, provenientes de la 
actividad agrícola o de aguas residuales, se produce una proliferación desmesurada de fito-
plancton, que provoca turbidez. Además, el exceso de organismos causa un descenso en la con-
centración de oxígeno que ocasiona la muerte de peces e invertebrados; este fenómeno recibe el 
nombre de eutroficación. La solución para este problema es la modificación de las prácticas 
agrícolas, la desviación de las aguas residuales o el tratamiento químico que elimine el fósforo 
que contienen. 

ciclo del azufre | El reciclamiento del azufre en los ecosistemas tiene etapas gaseosas y sedi-
mentarias. El azufre contenido en la atmósfera se encuentra principalmente en forma de ácido 
sulfhídrico (H2S) y proviene de varias fuentes: la actividad volcánica, la descomposición de ma-
teria muerta y la utilización de combustibles fósiles. Por medio de diversas reacciones químicas, 
este gas da origen tanto a ácido sulfúrico (H2SO4) como a sulfatos (SO4), que se disuelven en el 
agua de lluvia y se depositan en el suelo. Una vez en el suelo o en el agua, las cianobacterias, algas 

Esquema del ciclo del azufre 
en la naturaleza. O es 
oxidación, r es reducción,  
m es movilización e in es 
inmovilización |  
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y plantas absorben los sulfatos, que es la única forma aprovechable para ellas. El azufre pasa por 
los diferentes niveles tróficos hasta los descomponedores, quienes degradan la materia muerta, 
reduciendo los compuestos orgánicos en sulfatos, mismos que pueden ser utilizados nue-
vamente por los organismos autótrofos. Este elemento regresa a la atmósfera en forma de H2S, 
mediante los procesos de descomposición de la materia muerta o bien por la transformación 
bacteriana de los sulfatos del suelo.

Al igual que otros ciclos biogeoquímicos, el del azufre ha sido alterado por las actividades 
humanas. El dióxido de azufre (SO2) presente en la atmósfera proviene tanto de las fuentes na-
turales (60%) como de la industria, las centrales eléctricas y los automóviles, que contribuyen 
con el porcentaje restante (40%). El SO2 es uno de los contaminantes más frecuentes y produce 
efectos negativos en los seres vivos. En los humanos es causante de trastornos como irritación 
del tracto respiratorio y asma bronquial, mientras en las plantas puede provocar desde daños 
foliares hasta la muerte.

Debido a su movilidad en la atmósfera, este gas frecuentemente es transportado a regiones 
distantes, provocando graves daños. El exceso de SO2 junto con los óxidos de nitrógeno, ori-
ginan el fenómeno de la lluvia ácida; ésta se da mediante reacciones químicas entre estos com-
puestos y el vapor de agua, aceleradas por la acción de la energía solar. En los ecosistemas,  
la lluvia ácida puede modificar el balance de nutrientes de los vegetales, del suelo y del agua; 
además de causar daños a la salud humana y a la infraestructura inmobiliaria, lo que provoca 
grandes pérdidas económicas. 

5.5.4 Regiones biogeográficas del mundo

En la Tierra se han reconocido 12 regiones biogeográficas, las cuales se agrupan en tres reinos.
El reino Holártico comprende Europa, Asia al norte de los Himalayas, norte de África,  

la mayor parte de América del Norte y Groenlandia. Posee dos regiones biogeográficas. La 
Regiones biogeográficas 
del mundo.
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región Neártica corresponde al Nuevo Mundo, en Canadá, Estados Unidos y el norte de 
México. La región Paleártica corresponde al Viejo Mundo, en Eurasia y África al norte  
del Sahara.

El reino Holotropical comprende básicamente las áreas tropicales entre los 30o de latitud 
sur y los 30o de latitud norte. Posee cuatro regiones biogeográficas. La región Neotropical 
comprende América del Sur tropical, América Central, el centro y sudeste de México, las islas 
del Caribe y el sur de la península de Florida. La región Afrotropical o Etiópica corresponde a 
África central, la península Arábiga, Madagascar y las islas del océano Índico occidental.  
La región Oriental corresponde a la India, Himalaya, Burma, Malasia, Indonesia, las Filipinas 
y las islas del Pacífico. La región Australiana Tropical abarca el noroeste de Australia.

El reino Austral comprende áreas templadas australes de América del Sur, Sudáfrica, Aus-
tralasia y la Antártida. Posee seis regiones biogeográficas. La región Andina abarca Améri-
ca  del Sur por debajo de los 30o de latitud sur, extendiéndose por los Andes. La región Antár-
tica corresponde a la Antártida. La región Capense o Afrotemplada se encuentra en Sudáfrica. 
La región Neoguineana abarca Nueva Guinea y Nueva Caledonia. La región Australiana 
Templada abarca el sudeste de Australia. La región Neocelandesa abarca Nueva Zelanda.

5.5.5 ecosistemas de méxico

Este país está considerado entre los diez más ricos del mundo en especies animales y vegeta-
les; es decir, es megadiverso, característica a la que hay que agregar que del 30 al 50% de esas 
especies son endémicas. Aunque México ocupa el decimocuarto lugar mundial en cuanto a 
superficie, posee más especies que muchos países de Europa juntos y se estima que su biota 
incluye 12% de todas las especies de plantas y vertebrados terrestres del planeta.

¿Cuáles son las causas de esa enorme diversidad biológica? El continente americano se 
divide en dos regiones biogeográficas: Neártica y Neotropical, las cuales confluyen justamen-
te en México, donde se conjuntan flora y fauna boreal propia de las regiones montañosas,  
de clima templado y frío, con especies tropicales de climas cálidos, secos y húmedos. Su diver-
sidad biológica también resulta de la influencia de diversos factores relacionados con el ac-
cidentado relieve del territorio, que incluye planicies, cañadas, costas, desiertos, sierras y cum-
bres con más de 3 000 m de altitud a todo lo largo del país y que determinan la existencia de 
diferentes tipos de ecosistemas. Éstos en general se clasifican de acuerdo con el tipo de ve-
getación y el clima. 

Conforme la clasificación de Jerzy Rzedowski (1978), en México se reconocen diez tipos de 
ecosistemas:

Bosque tropical perennifolio•	
Bosque tropical caducifolio•	
Bosque tropical subcaducifolio•	
Bosque espinoso•	
Matorral xerófilo•	
Pastizal•	
Bosque mesófilo de montaña•	
Bosque de coníferas•	
Bosque de •	 Quercus
Vegetación acuática y subacuática del país•	
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Ecosistemas terrestres

Uno de los aspectos más evidentes de un ambiente terrestre es que el tipo de vegetación y de 
fauna cambia de un sitio a otro. De hecho, las plantas sirven como indicadoras de las condi-
ciones del medio —como el clima y el suelo— en que viven. Estos cambios en el paisaje reci-
ben el nombre de biomas terrestres, que se nombran como si fuesen entidades perfectamente 
delimitadas, aunque en realidad, no es posible establecer límites precisos entre ellos, lo que 
dificulta su clasifi cación. 

Bosque tropical perennifolio

Posee la mayor diversidad biológica de todos los ecosistemas mexicanos y del planeta. Libre de 
heladas y de cambios de estación, cuenta durante casi todo el año con provisión constante de 
agua, y por ello la vegetación es exuberante. Presenta varios estratos, donde dominan árboles de 
30 a 45 m de altura, sin faltar aquellos que se elevan hasta los 60 m. Entre las especies más sobre-
salientes podemos nombrar: cedro rojo (Cedrela mexicana), ceiba, caoba (Swietenia macrophy-
lla), flor de corazón (Talauma mexicana), zapote (Manilkara zapota), zopo (Guatteria anomala) y 
guarumo (Cecropia spp.); debajo de estos gigantes, donde el factor limitante suele ser la luz, abun-
dan las trepadoras leñosas y arbustos que toleran la sombra excesiva. Las ramas y troncos están 
cubiertos por epifitas, como bromelias, orquídeas, helechos, musgos y cactáceas, adaptadas a 
nichos ecológicos especializados, en los que sólo las orquídeas suman cientos de especies. 

Este ecosistema se encuentra en los estados del sureste mexicano: Oaxaca, Veracruz, Tabas-
co, Campeche y Chiapas. Inicialmente se distribuía en México a partir de Tamaulipas y San Luis 
Potosí y se extendía hasta el extremo sur de la costa del Pacífico y la frontera con Guatemala; sin 
embargo, se ha perdido del 80 al 90% del total de su cobertura debido a actividades como la 
agricultura y la ganadería.

Bosque tropical caducifolio

Es uno de los ecosistemas con mayor distribución en América tropical. Se caracteriza por la talla 
de sus árboles, que alcanzan hasta 25 m de altura, y porque la mayoría de ellos pierden sus hojas 

Región neártica

Región neotropical
Las regiones biogeográficas 
neártica y neotropical 
confluyen en México.
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durante la larga sequía; cuenta también con algunas plantas que producen flores, mientras en la 
época lluviosa el paisaje es frondoso y verde. Estos ecosistemas son únicos y están considerados 
la contraparte del bosque tropical perennifolio; tienen amplia distribución en climas cálidos de 
la costa del Pacífico y del Golfo de México, donde se encuentran numerosas especies endémicas 
adaptadas para enfrentar la estacionalidad climática, tales como el cuajiote o copal (Bursera spp.) 
y el pochote (Ceiba spp.).

Bosque tropical subcaducifolio 

Su paisaje tiene aspecto intermedio y requerimientos climáticos entre el bosque caducifolio y el 
perennifolio. Comparte especies con éstos y con el bosque espinoso. Presenta un clima cálido 
con lluvias que escasean durante medio año. La vegetación alcanza alturas de 15 a 40 m, y más 
de la mitad de los árboles pierden sus hojas durante la temporada seca. Algunas especies repre-
sentativas son la parota (Enterolobium cyclocarpum), capomo (Brosimum alicastrum), el cedro 
rojo (Cedrela mexicana), primavera (Roseodendron donellsmithii) y varias especies de ficus, ade-
más de lianas y epifitas. Este tipo de ecosistemas se distribuye en la vertiente del Pacífico, en los 
estados de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Colima, Oaxaca y Yucatán. A diferencia del bosque tropical 
perennifolio, los bosques subcaducifolios no han sido sometidos a modificaciones drásticas por 
las actividades agrícolas o pecuarias. 

Bosque espinoso

Está representado por un conjunto de árboles bajos y espinosos de 4 a 15 m de altura, que ocu-
pan ambientes secos de tierra caliente, así como algunas regiones áridas con agua en el subsuelo; 
dominan vegetales como mezquites (Prosopis spp.) y huizaches (Acacia spp.); además encontra-
mos especies interesantes como palo de tinte (Haematoxylon campechianum), cuachalalate (Am-
phipterygium glaucum) y guayacán (Guaiacum coulteri), así como diversas especies de magueyes 
(Agave spp.), yucas (Yucca spp.), nopales (Opuntia spp.), (Quercus spp.) y diversas gramíneas. La 
densidad del arbolado varía, lo mismo que la pérdida de las hojas durante la sequía. Se distribu-
ye desde Sonora y Sinaloa hasta el Istmo de Tehuantepec, en forma de manchones aislados, en 
altitudes de 0 a 2 200 msnm, por lo que se presenta en una gran variedad de climas desde los 
cálidos, templados, semihúmedos hasta los secos. Se considera que cubre aproximadamente 5% 
del territorio nacional. El impacto de la actividad humana sobre este tipo de vegetación ha sido 
muy importante, porque se encuentra ubicado en suelos adecuados para la agricultura de tem-
poral e incluso de riego. 

Matorral xerófilo

Incluye arbustos de las regiones con clima seco y semiárido; temperatura y lluvia variables, y 
condiciones de suelo con cubierta vegetal diversa. Este tipo de ecosistema presenta arbustos con 
una altura promedio de 1 m, pero pueden alcanzar de 3 a 4 m. Son características las cactáceas 
como nopales (Opuntia spp.), biznagas (Echinocactus visnaga) y órganos (Cephalocereus hoppens-
tedtii); y otras como lechuguilla (Agave lecheguilla), diversos tipos de magueyes (Agave spp.), sotol 
(Dasylirion spp.), guapilla (Hetchia podantha), ocotillo (Fouquieria splendens), cirio (Fouquieria 
columnaris), candelilla (Euphorbia antishiphylitica) y gobernadora (Larrea tridentata), adaptadas 
para afrontar la escasez de agua. Cuando llueve, las plantas efímeras anuales brotan rápidamen-
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te de semillas enterradas por largo tiempo y forman una colorida cubierta. El matorral xerófilo 
ocupa 40% de la superficie del país y está distribuido en cuatro zonas: árida de Sonora, desértica 
de Chihuahua, península de Baja California y valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Pastizal 

Es un ecosistema en el que predominan las gramíneas o pastos con presencia escasa de árboles 
y arbustos. Se encuentran de forma generalizada en todo el país, aunque son más frecuentes en 
las zonas semiáridas. Tienen una época de secas que va de 6 a 9 meses. Se encuentran distribui-
dos al noroeste del Valle de México, norte del Estado de México, zonas adyacentes de Hidalgo 
y Querétaro, y en el noreste de Oaxaca. Desde el punto de vista económico tiene gran valor, 
pues constituye el medio idóneo para las actividades pecuarias, debido a que los pastizales son 
adecuados para la alimentación del ganado bovino y equino. Se estima que su cobertura es del 
10 al 12 por ciento.

Existen variantes del pastizal, como el zacatal o pastizal alpino, que se desarrolla por encima 
del límite de la vegetación arbórea a altitudes entre 1 500 y 4 000 msnm, y es típico de grandes 
elevaciones como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, los nevados de 
Toluca y de Colima, el Cofre de Perote y el Ajusco. Incluye matas de enebro (Juniperus monticula 
f. compacta) y diversas gramíneas, como Festuca spp., Calamagrostis spp., Muhlembergia spp. y 
Stipa spp.). Otra variante del pastizal es la sabana, que se presenta en suelos que se inundan en 
época de lluvias, los cuales se endurecen y agrietan en la época de secas. Se encuentra distribuida 
en el Istmo de Tehuantepec y en la llanura costera del Golfo de México, en Veracruz y Tabasco. 
En la sabana, además de la vegetación dominante de gramíneas, se presentan islotes formados 
por árboles bajos entre los que se encuentran raspaviejo (Curatella americana), nanche (Birsoni-
ma crassifolia), tasiste (Paurotis wrightii) y encinos (Quercus spp.). 

Bosque mesófilo de montaña

Espesos bosques con vegetación de hoja ancha —con una altura media de 20 a 45 m—, aunque 
pueden presentarse árboles que miden hasta 60 m; la mayoría de éstos son de hoja perenne, 
aunque hay algunos de hojas caducas. Existen abundantes epifitas. El clima es templado y húme-

Matorral xerófilo |  
© Rebeca Kobelkowsky.
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do por la neblina que se presenta durante gran parte del año, pero es menos frío que el hábitat 
ocupado por encinos y coníferas. Se encuentra en altitudes de 400 a 3 000 msnm. Este tipo de 
bosque se distribuye en la vertiente este de la Sierra Madre Oriental, a lo largo del estado de Ve-
racruz y en el norte de Chiapas. Entre la vegetación sobresalen encinos (Quercus), copalillo (Li-
quidambar spp.), magnolia (Magnolia dealbata) y pinos (Pinus spp.). Este tipo de ecosistemas ha 
sido eliminado de grandes extensiones para el cultivo del maíz, frijol, café y árboles frutales.

Bosque de coníferas

Es quizá la vegetación más familiar de climas templados y semihúmedos en zonas montañosas, 
formada con masas puras de coníferas. Este tipo de ecosistema se encuentra en zonas templadas 
y semifrías. Presenta una gran variedad del género Pinus (alrededor de 35 especies), que repre-
senta 37% del total mundial. Presenta además otros árboles, entre los que podemos mencionar 
encinos (Quercus spp.), cedro, enebros sabinos o tláxcal (Juniperus spp.), oyamel (Abies religiosa) 
y álamo Populus. Cubre aproximadamente 5% de la superficie del país y se localiza principal-
mente en el norte y sur de la península de Baja California, así como a lo largo de la Sierra Madre 
Oriental, de la Sierra Madre Occidental, de la Sierra Madre del Sur, del Eje Neovolcánico, de las 
sierras del norte de Oaxaca y de las dos sierras de Chiapas. Las principales alteraciones de este 
tipo de ecosistema se deben a la utilización continua del fuego para quemar los pastizales, la tala 
y el desmonte para la explotación agrícola, así como el sobrepastoreo.

Bosque de Quercus

Comunidades vegetales características de las zonas montañosas. Se reconocen más de 150 es-
pecies de encinos, número muy superior a las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá 
juntos. Su distribución en el país es muy amplia; a excepción de Yucatán y Quintana Roo, se en-
cuentra en todos los estados de la República, en altitudes que van de cero a 3 100 msnm. Además 
de los encinos, encontramos otros árboles como Pinus, Juniperus, Abies, Cupressus y Fraxinus. Es-

Bosque mesófilo de montaña | © Rebeca Kobelkowsky. Bosque de coníferas | © Latin Stock México. 
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tos ecosistemas han sido muy afectados, debido a que ocupan  áreas con suelos adecuados para la 
agricultura, además de que son explotados de manera local para diferentes usos. 

Ecosistemas acuáticos

Este tipo de ecosistemas está ampliamente representado en el país, pues posee grandes extensio-
nes de costa, lo que determina la presencia de comunidades variadas con influencia de agua 
marina y de agua dulce como ríos y lagos. Algunos de estos ecosistemas se mencionan a conti-
nuación:

(a) Lago Verde, Los Tuxtlas, Veracruz | © G. Vilaclara, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unam; (b) Laguna de Tecocomulco |  
© Carlos Juárez, H. Jiménez.

popales | Constituidos por plantas herbáceas altas, de hojas grandes; característicos de zonas 
calientes y húmedas con terrenos pantanosos o encharcados gran parte del año. Pueden encon-
trarse en el estado de Tabasco.

manglares | Selva o bosque de árboles con raíces aéreas; localizados en las orillas de esteros, 
estuarios y barras de ríos. Los estuarios son extensiones de agua costera semicercada con una 
comunicación libre con el mar, en donde se mezclan las aguas marinas con la dulce proveniente 
del drenaje terrestre; es decir, de los ríos, y con gran influencia de las mareas. Estas condiciones 
generan características únicas de salinidad, temperatura, circulación de agua y nutrientes, que 
determinan la presencia del manglar, con una flora y fauna particulares, que lo hacen muy pro-
picio como zona de crianza para muchas especies marinas y dulceacuícolas, como el camarón; 
es por eso que su conservación adquiere una importancia fundamental. Las especies sobresa-
lientes de este ecosistema son: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa 
y Conocarpus erecta. En México es posible encontrar este tipo de ecosistema a lo largo de las 
costas en ambos litorales.

arrecifes coralinos | Son ecosistemas compuestos por algas, corales pétreos, corales blan-
dos, esponjas, estrellas de mar y peces tropicales. Tienen gran importancia ecológica por su alta 
productividad biológica y diversidad específica; presentan una gran belleza escénica. Los cora-
les se desarrollan en aguas cálidas del Golfo de México, y más densamente en aguas del Caribe 
mexicano; al sur del Golfo de California, en el Pacífico, también existen arrecifes, aunque más 
pequeños.

Entre los ecosistemas dulceacuícolas, de extensión sensiblemente menor, podemos distinguir 
dos formas básicas, de acuerdo con el tipo de movimiento o flujo de sus aguas: los de aguas quie-
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tas o lénticos, como los lagos, y los de aguas 
corrientes, o lóticos, como los ríos.

La orografía del país ha originado un re-
lieve muy heterogéneo a lo largo de su exten-
sión geográfica; este fenómeno ha generado 
cuencas hidrográficas con una considerable 
cantidad de ríos y lagos de extensiones y flu-
jos muy variados. Actualmente, muchos de 
sus ríos presentan un alto grado de conta-
minación, pues por mucho tiempo han sido 
utilizados como un drenaje natural y directo 
de desechos domésticos e industriales que 
afecta también a los lagos en los que vierten 
sus caudales. Otro impacto desfavorable im-
portante ha sido la desviación de sus cursos 
naturales por la construcción de presas que 
rompen su dinámica y que afectan a las  
comunidades del río y a las que se beneficia-
ban con su flujo. Entre los ríos de mayor  
caudal y extensión podemos mencionar: Gri-
jalva, Usumacinta, Bravo, Lerma-Santiago, 

Papaloapan y Coatzacoalcos, y entre los lagos con mayor extensión figuran: Chapala, Pátzcua-
ro, Cate maco, Cuitzeo y Montebello. 

5.5.6 provincias biogeográficas de méxico

México posee 14 provincias, localizadas en las regiones Neártica y Neotropical, y en la Zona de 
Transición Mexicana.

Región Neártica

Comprende básicamente las áreas templado-frías y áridas subtropicales de América del Norte, 
en Canadá, Estados Unidos y el norte de México. Las cinco provincias de la región Neártica que 
corresponden a México, con excepción de la provincia de Baja California, se extienden hacia el 
norte, hasta Estados Unidos.

La provincia de California se ubica en la porción septentrional de la península de Baja Cali-
fornia, extendiéndose hacia el norte, a lo largo de la Sierra Nevada, hasta el sudoeste de Estados 
Unidos. En esta provincia el sistema montañoso de Baja California alcanza su desarrollo máxi-
mo, en las sierras de San Pedro Mártir y Juárez, con 2 400 m de altitud. Predomina el chaparral 
perennifolio, con especies de Adenostoma, Rhus, Ceanothus y otros arbustos; también hay mato-
rrales de Artemisia, y bosques de coníferas y Quercus. 

La provincia de Baja California se ubica en la península de Baja California, al sur de la pro-
vincia anterior. Está recorrida por el sistema montañoso de Baja California, el cual continúa 
hacia el norte, para unirse con las montañas de Alta California, en particular con la Sierra Neva-
da. La vegetación consiste en bosques secos, bosques de pino-encino y matorrales. Entre los  
géneros de plantas más frecuentes se encuentran Agave, Burragea, Coulterella, Franseria, Pachy-
cormus, Pelucha y Yucca.

Arrecifes coralinos | 
© Latin Stock México.
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La provincia de Sonora se ubica en la Planicie Costera Noroccidental de México, desde la 
porción nororiental de la península de Baja California hasta la cuenca del río Piaxtla en el sur, 
ocupando la mayor parte del estado de Sonora, la franja costera de Sinaloa, y porciones de los 
estados de Arizona y California, en Estados Unidos. Es relativamente baja, no excediendo 1 000 
m de altitud, con llanuras interrumpidas por montañas de altura moderada y dunas. Predomi-
nan los matorrales xerófilos de Larrea divaricata y Franseria dumosa, alternando con bosques de 
cactos gigantes del género Cereus. Entre los géneros de plantas más frecuentes se encuentran 
Acacia, Agiabampoa, Canotia, Carnegiea, Cercidium, Forchammeria, Idria, Ipomoea, Lysiloma,  
Olneya, Pachycereus, Prosopis y Yucca. 

La provincia del Altiplano Mexicano está situada entre las Sierras Madre Occidental y 
Oriental, en los estados mexicanos de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Jalis-
co, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Coahuila, Durango, Nuevo León y Sonora, y Nuevo México  
y el sur de Texas en Estados Unidos. Su altitud varía entre 1 000 y 2 000 m. Abundan las cuencas 
endorreicas, algunas relativamente grandes, como las de los ríos Nazas, Aguanaval y Casas 
Grandes, y otras más reducidas, como las de los Bolsones de Mapimí y del Salado. La vegetación 
consiste en estepas de gramíneas de los géneros Bouteloua y Aristida, extendidas entre matorra-
les xéricos, y bosques en los llanos y valles intermontanos. Entre las especies de plantas más  
frecuentes se encuentran Andropogon citratus, Aristida glauca, Bouteloua aristidoides, B. eriopoda, 
B. hirsuta y Larrea divaricata var. tridentata. 

La provincia de Tamaulipas se ubica en la porción septentrional de la Planicie Costera No-
roriental de México, al norte de la cuenca del río Pánuco, en los estados mexicanos de Tamauli-
pas y Nuevo León, con pequeñas porciones de Coahuila, San Luis Potosí, el extremo norte de 
Veracruz y la porción adyacente del estado de Texas en Estados Unidos. La Planicie Costera 
Nororiental de México ocupa tierras bajas al sur del río Bravo y limita al oeste con la Sierra Ma-
dre Oriental. La vegetación consiste en matorrales xerófilos y bosques espinosos, con abundan-
tes agaves y cactos. Entre los géneros de plantas más frecuentes se encuentran Acacia, Aloysia, 
Celtis, Condalia, Prosopis y Ziziphus. 

Provincias biogeográficas 
de México. 
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Zona de Transición Mexicana

Es un área compleja y variada donde se superponen elementos bióticos de las regiones Neártica 
y Neotropical. No sólo resulta interesante la “mezcla” biótica de esta zona de transición, sino 
también la evolución in situ de numerosos taxones endémicos. Comprende cinco provincias 
biogeográficas.

La provincia de la Sierra Madre Occidental se ubica en el oeste de México, en los estados de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Nayarit y el norte de Jalisco, por encima de 
1 000 m de altitud. Ocupa el sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental, el más largo y 
continuo de los sistemas orográficos mexicanos, que corre desde la costa del océano Pacífico, al 
sur de la frontera mexicano-estadunidense, hasta la altura de Nayarit y Jalisco, donde converge 
con la Faja Volcánica Transmexicana. Posee 1 400 km de largo y en algunos sitios supera los 200 
km de ancho y 3 000 m de altitud, siendo la altura promedio de sus partes más altas de 2 000-
2 500 m. Predominan los bosques de pino y de pino-encino. Entre los géneros de plantas más 
frecuentes se encuentran Arnicastrum, Pinus, Pionocarpus, Pippenalia, Quercus, Stenocarpha y 
Trichocoryne. 

La provincia de la Sierra Madre Oriental se ubica en el este de México, en los estados de San 
Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Querétaro, por en-
cima de 1 500 m de altitud. Corresponde al sistema montañoso de la Sierra Madre Oriental, que 
se extiende desde el centro de Nuevo León en el norte hasta Puebla y Veracruz en el sur, donde 
se une con la Faja Volcánica Transmexicana. La ladera occidental es más seca; la oriental es más 
húmeda, pues recibe los vientos alisios del Golfo de México. Esto, aunado a la existencia de valles 
alargados, facilita la existencia de elementos tropicales a elevaciones relativamente altas y ele-
mentos montañosos a altitudes menores. Predominan los bosques templados, principalmente 
de encino, aunque también hay bosques de pino y otras comunidades vegetales. Entre los géne-
ros de plantas más frecuentes destacan Carpinus, Cornus, Fagus, Greenmaniella, Hamamelis, Illi-
cium, Loxothysanus, Mathiasella, Pinus, Platanus, Quercus y Schizandra. 

La provincia de la Faja Volcánica Transmexicana se ubica en el centro de México, en el Dis-
trito Federal y en los estados de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, 
Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Situada aproximadamente a lo largo de los paralelos de 19o y 20o  
de latitud norte, constituye el límite austral del Altiplano Mexicano y lo separa de la Cuenca del 
Balsas. La Faja Volcánica Transmexicana comenzó a desarrollarse durante el oligoceno, pero su 
actual configuración no finalizó hasta el holoceno. Posee 959 km de longitud y 50-150 km de 
ancho, e incluye las elevaciones mayores del territorio mexicano. Su posición es privilegiada, ya 
que conecta entre sí las Sierras Madre Occidental, Oriental y del Sur. Predominan los bosques de 
pino-encino; también existen “zacatonales” o pastizales alpinos cerca de la cima de los grandes 
volcanes. Entre los géneros de plantas más frecuentes se destacan Achillea, Alchemilla, Arenaria, 
Cerastium, Geranium, Hintonella, Lupinus, Microspermum, Omiltemia, Peyritschia, Pinus, Quer-
cus, Ranunculus y Salvia. 

La provincia de la Sierra Madre del Sur se ubica en el centro sur de México, desde el sur de 
Michoacán hasta Guerrero, Oaxaca y parte de Puebla, por encima de 1 000 m de altitud. Corre 
en dirección noroeste-sureste paralelamente a la costa del océano Pacífico, desde Jalisco hasta el 
Istmo de Tehuantepec. Su continuidad está interrumpida por valles, cuyos ríos se sitúan general-
mente por encima de 1 000 m. Posee unos 1 100 km de longitud y su ancho promedio es de 120 
km. Aunque la Sierra Madre del Sur posee un origen laramídico común con la Sierra Madre de 
Chiapas, desde hace unos 70 millones de años, ambas están separadas por la depresión del Istmo 
de Tehuantepec. Predominan los bosques de pino-encino; también hay matorrales de cactos. 
Entre los géneros de plantas más frecuentes figuran Achaenipodium, Chirantodendron, Hintone-
lla, Microspermum, Omiltemia, Peyritschia, Pinus, Juniperus, Quercus y Salvia. 
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La provincia de Chiapas se ubica en el sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua; básicamente corresponde a la Sierra Madre de Chiapas, desde 500 a 4000 m de alti-
tud. La topografía presenta un patrón complejo, con volcanes de hasta 4 000 m de altura y valles 
profundos, caracterizado por una gran variación climática. Incluye dos sistemas montañosos 
diferentes: el Macizo Central de Chiapas, que constituye la proyección septentrional del sistema 
montañoso Centroamericano y que alcanza su mayor altitud (2 860 m) en la región de San Cris-
tóbal, y la Sierra Madre de Chiapas, que se extiende a lo largo del litoral Pacífico del estado de 
Chiapas, que va de 1 000 a 3 000 m. La vegetación consiste en bosques de pino-encino, sabanas 
y matorrales. En la provincia de Chiapas se encuentra la distribución más austral de varios gru-
pos neárticos.

Región Neotropical

Comprende los trópicos americanos, en el sur de México, América Central, las Antillas, el sur de 
la península de Florida y la mayor parte de América del Sur. En México, posee cuatro provincias 
biogeográficas.

La provincia de la Cuenca del Balsas se ubica en el centro de México, en los estados de Gue-
rrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Puebla, por debajo de 2000 m de 
altitud, intercalada entre la Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre del Sur. La vegeta-
ción consiste en bosques tropicales secos y pastizales. Entre los géneros de plantas más frecuen-
tes se encuentran Backebergia, Bursera, Castela, Haplocalymma y Pseudolopezia.

La provincia de la Costa Pacífica Mexicana ocupa una franja angosta en la costa del Pacífico 
de México (estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas), El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. También incluye el archi piélago 
de las islas Revillagigedo (Socorro, San Benedicto y Clarión), situado en el océano Pacífico. La 
vegetación consiste en bosques húmedos y secos, sabanas y palmares. 

La provincia del Golfo de México se ubica en el este de México (estados de Veracruz, Tabas-
co, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche), Belice y el nor-
te de Guatemala. La vegetación consiste en bosques de encinos y de coníferas (donde domina 
Pinus caribaea), sabanas y palmares.

La provincia de la Península de Yucatán se ubica en la península homónima, en los estados 
mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en áreas que no superan 200 m de altitud. La 
península de Yucatán es una de las pocas grandes penínsulas cuya base se encuentra más al sur 
que su ápice, lo cual aunado a la falta de relieves de magnitud, hace que se acentúe la influencia 
climática marina, la sitúa en la trayectoria de los vientos y ciclones caribeños, y la deja fuera de la 
franja principal continental de actividad tectónica y climática. La vegetación consiste en bos-
ques húmedos y secos y pastizales inundables. 

5.5.7 ecología urbana

El territorio ocupado por una sociedad humana se distingue por ser un ecosistema extremada-
mente complejo que incluye la población humana y un conjunto variado de organismos con los 
que comparte el hábitat. Las ciudades consideradas como ecosistemas se definen por las com-
plejas interacciones que se establecen entre los elementos naturales y los artificiales desarro-
llados por la inteligencia humana. Existe actualmente una controversia en lo que se refiere a 
considerar a la urbe como un verdadero ecosistema. Debido a que un ecosistema por definición 
tiene que ser autosuficiente, es evidente que la ciudad no puede ser considerada como tal, pues 
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además carece de los nichos ecológicos que caracterizan a un verdadero ecosistema. Sin embar-
go, puede pensarse en las ciudades como ecosistemas sui generis: la energía que proviene del Sol 
no es suficiente para su mantenimiento, por lo que toman de los combustibles fósiles (carbón,  
petróleo y gas natural) una gran parte de la energía que necesitan. Por otra parte, no existe un 
reciclaje de materia, sino un flujo incesante de alimento, agua y diversos materiales indispensa-
bles para su construcción y mantenimiento. La ciudad es un consumidor voraz de materia; ésta 
la obtiene, generalmente, a expensas de graves daños ocasionados a la naturaleza y a los pobla-
dores que se encuentran en los sitios de abastecimiento. 

Antes de hacer un análisis somero de las condiciones que privan en las urbes, no hay que 
olvidar lo que sucede en las ciudades de países desarrollados y en las de los países en desarrollo, 
pues en los dos tipos de ciudades la importación y exportación de materiales es completamente 
diferente. Sin embargo, podemos esquematizar, de manera general, la relación que tiene la ciu-
dad con su medio externo: diariamente penetra en ella un importante flujo de alimentos y com-
bustibles mediante trenes y camiones; el agua fluye también en forma continua, se conduce por 
las tuberías, se utiliza y posteriormente sale por las cloacas. Los combustibles fósiles se usan es-
pecialmente para las actividades industriales y de transporte; se estima que 90% de combustibles 
se consume y se transforma en agua y bióxido de carbono, y el 10% restante se transforma en 
sustancias contaminantes producto de la combustión incompleta. 

La acumulación de residuos sólidos, líquidos y gases está en relación directa con el tamaño 
de la población, pero se agudiza y crea mayores y más complejos problemas si las urbes carecen 
de programas suficientes y eficientes de reciclado de materiales sólidos, tratamiento de aguas y 
medidas de control para la emisión de gases en automóviles e industrias.

El consumo excesivo de energía y las condiciones físicas que privan en la ciudad, como la 
presencia de ladrillos, cemento, piedra y asfalto, que absorben gran cantidad de calor, propician la 
creación de condiciones climáticas distintas de las que hay en los campos cercanos. Las ciudades 
son grandes generadoras de calor, especialmente en el invierno de las regiones no tropicales, 
cuando es necesario calentar los hogares. Pero también, a lo largo del año, las fábricas y los auto-
móviles expelen aire caliente. Además, la ciudad, cuyo suelo es una enorme plancha de cemento y 
asfalto, no aprovecha la precipitación pluvial: la lluvia se desliza rápidamente hacia el desagüe, lo 
que aumenta el calor disponible, pues no se emplea, como en el campo, para vaporizar el agua.

Aunado a lo anterior, el aire de la urbe posee una composición peculiar: contiene contami-
nantes sólidos, líquidos y gaseosos. El 80% de las partículas son tan pequeñas que permanecen 
suspendidas durante días, formando una “nube” que, al reflejar la energía solar, frena la emisión 
de energía procedente de la red urbana y del calentamiento artificial provocado por industrias, 
camiones, autobuses y hogares. Esto hace que el aire de la ciudad sea más caliente que el  
del campo circundante. Este aire asciende y es reemplazado por aire más fresco procedente de la 
periferia, con lo que se establece un ciclo: la columna de aire cálido que se eleva por encima  
del centro (isla térmica), contiene polvo fino y humo; las partículas más finas siguen el movi-
miento del aire y permanecen en suspensión sobre la ciudad formando una campana o “cúpula 
de polvo”. Al anochecer caen nuevamente sobre la ciudad; mientras que otras, por la acción del 
viento, pueden transportarse a la periferia de la urbe.

Durante la noche, las partículas actúan como núcleos de condensación de la humedad at-
mosférica; se forma una niebla que desciende cada vez más sobre la ciudad, formando esmog 
que hace más lento el enfriamiento del aire y reduce la visibilidad, además de hacer peligrosa la 
respiración. En invierno, esta cúpula hace de pantalla frente a los rayos solares, y baja la tempe-
ratura de la ciudad; se hace necesario quemar más combustible y, con ello, aumenta la formación 
de esmog. Esta cadena de acontecimientos conduce a la contaminación atmosférica.

La urbe crea, pues, su propio clima. Los periodos de gran calma atmosférica son más fre-
cuentes en las ciudades, y en cuanto a la niebla, se produce 30% más en verano y 100% más en 
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invierno. Las precipitaciones sobre la ciudad son superiores a las del campo en 10%, sobre todo 
en forma de llovizna, en días en los que apenas llueve en los campos. Inversamente, la humedad 
relativa anual es 6% inferior a la del campo. Los factores mencionados tienen una incidencia 
biótica en las ciudades: por ejemplo, los periodos más largos sin heladas y la temperatura media 
más elevada hacen más prolongado el periodo vegetativo de las plantas y adelantan la época de 
floración. A pesar de ello, en ciertos casos se adelanta la caída de las hojas. 

Las ciudades crecen constantemente por migración centrípeta de la población rural, y en 
forma paralela se establecen olas de migración centrífuga del centro de las ciudades hacia las 
zonas suburbanas periféricas, lo que lleva a una nueva forma de establecimiento humano: la
metrópolis, que es un área urbana extensa con una ciudad central densa, a la cual se van unien-
do otros pueblos o ciudades. Esto propicia la creación de mesoclimas que caracterizan a las 
diferentes zonas de la ciudad, así como el desarrollo de microclimas tan numerosos como va-
riados; cada edificio, de acuerdo con su orientación, crea un microclima luminoso, cálido y seco 
y otro umbrío, frío y húmedo. Por su parte, las zonas industriales quedan envueltas por una 
niebla espesa y esto altera la economía térmica del lugar. 

En cuanto a los componentes bióticos, aunque en el ecosistema domina la población huma-
na, existe una biocenosis de extraordinaria complejidad, en la que es posible distinguir especies 
que encuentran en la ciudad un medio favorable, incluso ideal, para su desarrollo. Éstas incluyen 
gorriones, tórtolas y zanates, así como otras especies que en ciertas condiciones llegan a consti-
tuirse en verdaderas plagas, como moscas, cucarachas, murciélagos, ratas y palomas; además, 
gatos y perros quedan fuera del control humano. En las urbes también se encuentran especies 
que subsisten más o menos bien adaptándose a las nuevas condiciones y otras que viven fuera 
de la ciudad pero se introducen en ella, en determinados momentos, para buscar alimento, tales 
como ardillas, murciélagos, mapaches, y algunas aves de presa, como halcones y búhos.

En las zonas edificadas y principalmente en las casas habitación hay gran número de plantas 
y de animales, algunos de los cuales han sido introducidos como mascotas, cuyo mantenimien-
to puede exigir un dispendio de energía. Existe otro tipo de organismos que coexisten y otros 
que se consideran enemigos de las personas —como bacterias patógenas, chinches, ratas, etcé-
tera—; los cuales pueden encontrarse en biotopos característicos como:

Sótanos oscuros, con humedad relativa alta y temperatura baja constante; frecuentemente •	
contienen restos orgánicos y alimentos almacenados. Estas condiciones propician el desarro-
llo de mohos, que dependen, ante todo, del grado de humedad del aire. Ratas, ratones, insectos, 
arañas, alacranes y ácaros comedores de moho están entre los habitantes más frecuentes de  
estos lugares. 
Los lugares habitados, iluminados, con microclima seco y temperatura cálida durante todo el •	
año, están igualmente poblados por una fauna variada, representada por insectos xilófagos 
—que se alimentan de madera—, viven en las vigas, los muebles y parqués; por los ácaros, que 
ocupan diferentes nichos en el interior de las habitaciones y cuando son abundantes pueden 
producir asma en los humanos; así como plagas que afectan las provisiones —cucarachas, gu-
sanos y gorgojos— o los vestidos —polillas—. Procedentes del exterior, penetran moscas de 
todo tipo en busca de alimento.
Los espacios verdes urbanos a menudo albergan una fauna variada de pájaros y algunas veces •	
ardillas, zarigüeyas o tlacuaches. Aunque todo mundo conoce los numerosos beneficios de las 
zonas verdes –como fuentes de oxígeno, para retener el polvo, aislar del ruido, tranquilizar la 
vida y como lugares de reposo– a menudo se ignora que tienen ciertas desventajas: por ejem-
plo, el polen de las flores, y sobre todo las esporas de ciertos hongos, pueden originar alergias 
importantes. 
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Los gases contaminantes producen una limitación de la biodiversidad: se observa una gran 
escasez de saltamontes, orugas y caracoles. Los líquenes epifitos casi desaparecen del tronco de 
los árboles y son reemplazados por algas verdes particularmente resistentes. 

Para estudiar el comportamiento de las poblaciones en las grandes ciudades hay que tomar 
en cuenta características como la densidad y la procedencia, las pirámides de edad y las profe-
siones —con frecuencia dispares— de sus habitantes. Así, por ejemplo, el aumento excesivo de 
habitantes por unidad de espacio se considera como uno de los problemas más graves que en-
frenta la ciudad moderna; sin embargo, sus efectos no se han podido medir con exactitud, debi-
do a que cada una de las ciudades tiene su propia dinámica producto de la cultura y hábitos de 
sus habitantes. Además, no puede afirmarse que la aglomeración en sí cause problemas como el 
estrés, sin considerar el factor de la malnutrición o la escasez de empleo y alojamiento digno. 

Se ha intentado extrapolar los datos que se tienen acerca del comportamiento y las respues-
tas biológicas de los animales cuando se encuentran en condiciones de amontonamiento. Las 
ratas de laboratorio muestran un aumento de mortalidad, disminución de las tasas de fertilidad, 
comportamiento negligente de las madres hacia sus crías y, además, se vuelven muy agresivas. 
Ante este cúmulo de evidencias, muchos investigadores aseguran que en las poblaciones cita-
dinas, la aglomeración produce un aumento en las conductas criminales, así como en el con-
sumo de drogas y alcohol; un estrés generalizado que causa neurosis y, en casos extremos,  
enfermedades mentales. Si bien es cierto que las grandes ciudades tienen mayores índices de 
hechos delictivos que las ciudades pequeñas, también es una realidad que no todas las ciudades 
presentan los mismos resultados, y lo mismo puede decirse en relación con la salud general de 
la población. Los efectos de la densidad poblacional pueden revertirse con políticas guberna-
mentales que provean de abundantes espacios verdes, que minimicen los efectos de la aglo-
meración, y una política digna de vivienda y empleo. 
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el conocimiento sobre los seres vivos ha tenido importantes repercusiones para la humani
dad. Desde los orígenes del hombre, determinar si un animal o planta podía tener utilidad 

como alimento, vestido o medicina, resultó fundamental para su subsistencia. Asimismo, cabe 
destacar el valor simbólico, ritual y mítico dado a las plantas y animales para ayudar a explicar 
el origen del universo, de la Tierra o de los grupos humanos. Con ello se establecieron modos 
específicos de relación con la naturaleza, así como la generación de herramientas y procesos 
que impulsaron el desarrollo de la especie humana y que dieron origen a las grandes culturas 
de la Antigüedad. En la época actual, el conocimiento sobre el ADN y el desarrollo de las nue
vas tecnologías para la manipulación de los genes de plantas y animales, por ejemplo, tienen 

© Montserrat Gispert, 
unam.
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gran influencia en campos como la agricultura, la ganadería o la medicina. Como bien se sabe, 
el conjunto de las actividades humanas, tales como la producción industrial, el desplazamiento 
en vehículos automotores, la deforestación y el consumo de hidrocarburos, entre otras, han 
impactado a la naturaleza y han provocado cambios drásticos en las condiciones climáticas de 
la Tierra. Estos tres asuntos, estudiados por diversas ramas de la biología, muestran la enorme 
importancia de la disciplina, con respecto a la responsabilidad humana para con los otros seres 
vivos, los seres humanos y el planeta en su conjunto.

En este tema se abordan las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, es decir, las influen
cias recíprocas entre la diversidad natural y la diversidad cultural. Se utiliza un enfoque inclu
yente y la comprensión amplia de la diversidad cultural. Asimismo se revisa el tema de los sa
beres y el diálogo de saberes, referido a la necesidad de reconocer, valorar y establecer un 
diálogo entre los saberes académicos y los saberes locales, de origen indígena, campesino, y en 
general, de carácter popular, cuyos portadores han reproducido sus experiencias y cognición 
del mundo que los rodea a través de la tradición oral, la cosmogonía, los mitos, la literatura y el 
conocimiento empírico.

En la segunda parte se abordan los temas relativos al medio ambiente y al desarrollo sus
tentable. Se revisan las problemáticas de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la de
forestación y la desertificación, así como del cambio ambiental global. También se analiza la 
denominada agenda ambiental del planeta y los elementos que conforman la propuesta y pers
pectivas del desarrollo sustentable. Por último, se aborda el enfoque ciencia, tecnología y  
sociedad y sus implicaciones biológicas y sociales. Con base en una explicación sobre lo que 
este novedoso enfoque aporta al análisis de las interacciones de las entidades señaladas, se  
ha ce énfasis en dos temas de gran actualidad: el proyecto del genoma humano y la producción  
de alimentos transgénicos.

6.1 Relaciones entRe sociedad y natuRaleza

6.1.1 diversidad natural y diversidad cultural

Diversidad natural

Como se vio en el tema anterior, México presenta una de las mayores riquezas biológicas del 
planeta, lo que lo ubica en la lista de los doce países megabiodiversos del mundo, que se re
parten en cuatro continentes como sigue:

cuadro 1. países megabiodiversos

América África Asia Oceanía

Brasil Madagascar China Australia

Colombia Filipinas

Ecuador India

México Indonesia

Perú

Venezuela
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En el mapa siguiente puede apreciarse la notoria presencia de seis países latinoamericanos 
entre los 14 territorios con mayor biodiversidad, es decir, la mitad de las naciones con mayor 
riqueza biológica se encuentran en la región tropical del hemisferio occidental.

Mapamundi que muestra 
los países megabiodiversos.

Dos especies endémicas 
de México: (a) Lacandonia 
schismatica | © A. de 
Oyarzábal, Facultad de 
Ciencias, unam.
(b) Troglodytes sissoni |  
© A. Navarro, Facultad de 
Ciencias, unam.

La biodiversidad que se muestra a través de la diversidad de especies es la más conocida, 
pues se contabiliza a partir de la determinación e identificación de las plantas y animales cono
cidas en un país. Un indicador adicional de este tipo de riqueza es el de las especies endémicas, 
es decir, aquellas que tienen una distribución restringida y que sólo se encuentran en una re
gión del planeta.

Otro tipo de biodiversidad natural es la que se expresa 
como diversidad de ecosistemas, representada por los am
bientes o biomas que se distinguen en un país, los cuales se 
caracterizan por los tipos de vegetación existentes. En el tema 
de Ecología se describe la gran variedad de ecosistemas que 
existen en México.

Finalmente, también está la biodiversidad denominada 
diversidad genética, que se expresa como la variabilidad 
dentro de una misma especie silvestre o domesticada, la cual 
es muy evidente en las grandes variaciones observadas en las 
plantas o los animales domesticados.

Diversidad cultural

En México, como en algunos otros países del planeta, junto 
con la gran diversidad natural coexiste una gran diversidad 
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sociocultural, representada por poblaciones que poseen una gran riqueza de lenguas y cul
turas, es decir, pueblos que presentan diversas historias culturales, identidades, estructuras  
organizativas y formas de relación con la naturaleza. Las naciones que cuentan con esta multi
plicidad humana se denominan megasociodiversas. En el siguiente cuadro pueden apreciarse 
las más representativas.

Cuadro 2. Países megasoCiodiversos

América África Asia Europa
Oceanía 

y Melanesia

Brasil Camerún China Rusia Australia

Colombia Costa de Marfil Filipinas Vanuatu

México Chad India Islas Salomón

Perú Etiopía Indonesia

Nigeria Malasia

Sudán Nepal

Tanzania Papúa Nueva 
Guinea

Zaire

En el siguiente mapa es notoria la presencia de los países latinoamericanos, africanos, asiá
ticos y el enorme continenteisla de Oceanía, como países megabiodiversos. Pero sobre todo 
destaca la presencia de ocho naciones de África y siete de Asia, que representan más de la mitad 
de los países con mayor riqueza cultural del planeta.

Los pueblos indígenas —conocidos también como originarios, autóctonos, aborígenes, nati
vos, primeras naciones, minorías nacionales o tribales, nombres que reciben o que se han dado a 
sí mismos— se caracterizan por poseer un conjunto de atributos y por establecer múltiples rela
ciones con los miembros de las sociedades nacionales con quienes conviven. Desde hace muchos 

años, el único criterio utilizado para establecer 
estadísticamente la cantidad de individuos de 
un pueblo indígena ha sido el de la lengua que 
hablan. Actualmente se utiliza también el de la 
autoadscripción, es decir, el de la autodefini
ción como indígena, como elemento suficiente 
para determinar a qué grupo pertenece un  
individuo.

Hasta muy recientemente, las riquezas bio
lógicas y socioculturales no se correla cionaban 
ni se les mostraba en conjunto. En el cuadro 
siguiente se han reunido los países más biodi
versos y sociodiversos del planeta, denomina
dos bioculturalmente megadi versos.

Pueblos indígenas del 
mundo | © Latin Stock 
México.
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cuadro 3. países bioculturalmente megadiversos

América África Asia Oceanía

Brasil Madagascar China Australia

Colombia Zaire Filipinas

México India

Indonesia

Papúa Nueva Guinea

Tenemos entonces un conjunto de 11 países, entre los que destacan la presencia de las na
ciones de Asia y América Latina. En esos 11 países del planeta se encuentra la mayor diversidad 
de especies biológicas (además de la diversidad genética y de ecosistemas) así como de idiomas 
o lenguas indígenas, pueblos, culturas y formas de pensamiento.

En México se hablan aproximadamente 62 lenguas indígenas, es decir, existen 62 grupos 
étnicos, aunque en algunos casos los miembros de un grupo hablan más de una lengua. El 
censo más reciente establece la existencia de 8 381 314 personas que hablan una lengua indíge
na o se consideran indígenas; en términos relativos, es el 8.6 % del total de población mexicana, 
cuya cifra se eleva a 97 438 412 millones de habitantes (Censo Nacional de Población, 2000). 
Ningún otro país del continente americano tiene, en números absolutos, una población autóc
tona tan grande como la que hay en México. La mayoría de esa población se concentra en 11 
entidades federativas, que en orden decreciente son: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Pue
bla, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Distrito Federal, San Luis Potosí y Michoacán. 

Una gran porción de la población indígena mexicana, como la de los países megasociodi
versos, se relaciona con la riqueza biológica de su entorno través de las actividades cotidianas, 
sobre todo las de tipo productivo.

Mapamundi que 
muestra los países 
megasociodiversos.
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Por ejemplo, en México la gran mayoría se dedica a la agricultura tradicional diversificada, 
con algunos agregados comerciales —como el cultivo del café y la cebada, entre otros—. Son 
pocos los grupos que se dedican a una agricultura eminentemente comercial, como el caso de 
los yaquis con el trigo, o los mayas, antiguamente con el henequén y hoy con los cítricos. 

Muchos pueblos indígenas obtienen recursos derivados del bosque, ya sea por el estableci
miento de proyectos forestales, que consisten en producción diversificada o venta de madera 
en rollo o venta directa del recurso forestal, o uso tradicional —no forestal— del bosque, que 
incluye la recolección de productos tales como pimienta, palmas, barbasco; la producción de 
materias primas para la elaboración de artesanías; la producción de miel, y otras muchas acti
vidades. 

Otro rubro importante lo constituye la ganadería ovina o caprina; aunque también hay 
hatos bovinos y numerosas cabezas de ganadería de traspatio. También está como actividad 

productiva la pesca en sus diversas modali
dades: lacustre, de río, de marisma o costera. 
En muchos pueblos son actividades ances
trales, como entre los Purhépecha de Mi
choacán y los Ikood o huaves y los chontales 
de Oaxaca.

Por su parte, con diversas variantes con
dicionadas por el clima, el tipo de suelo, la 
vegetación circundante y la fauna local, los 
pueblos asiáticos de los países biocultural
mente megadiversos cultivan una gran canti
dad de variedades de arroz, y se dedican a  
la crianza de animales de corral y extensiva  
de cerdos, chivos, borregos, vacas, cebúes,  
asnos, caballos, patos y búfalos.

Mapamundi con los 
países bioculturalmente 
megadiversos.

Mapa de México que 
muestra las 11 entidades 
donde se ubica la 
población autóctona.
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En el continente africano la producción agrícola, también condicionada por el clima, el 
tipo de suelo, la vegetación circundante y la fauna local, se basa en el cultivo de una gran varie
dad de sorgos utilizados para alimentación humana, a diferencia de los sorgos que se cultivan 
en México. También se cría una gran variedad de animales de corral y se impulsa la crianza 
extensiva de vacas, cerdos y chivos. 

Como se ha visto, la diversidad natural y la sociocultural son parte de la riqueza de unos 
cuantos países en el mundo, y eso significa que son un reservorio insustituible de recursos que 
tiene la humanidad para enfrentar los desafíos de la alimentación y el desarrollo humano a 
gran escala en el siglo xxi.

6.1.2 la domesticación y el desarrollo cultural

La domesticación vegetal y animal

La combinación de la gran diversidad natural y sociocultural produjo 
múltiples relaciones entre pueblos de culturas distintas y especies bio
lógicas, lo cual hizo posible que en ciertas regiones del planeta se pro
dujeran estilos de desarrollo específicos y procesos únicos de apropia
ción de la naturaleza, cultivo y domesticación de la flora y la fauna. 

El cultivo vegetal y la domesticación animal fueron las grandes 
bases del desarrollo cultural y económico en el mundo. La multiplica
ción de la base alimentaria, la tracción animal para la roturación de 
tierras, la obtención de cuantiosas cosechas y el traslado y almacena
miento de productos agrícolas y enseres domésticos fueron muy im
portantes en el establecimiento de las primeras concentraciones hu
manas en ciudades y el posterior desarrollo económico y cultural.

El maíz (Zea mays), base de la alimentación humana y animal en 
América y que se ha extendido a todo el mundo, es la planta más im
portante de todas las sometidas a procesos de domesticación vegetal 
en México. Actualmente, los almidones del maíz poseen gran impor

Ejemplo de un huerto familiar | © Latin Stock México. Ejemplo de pescadores | © Latin Stock México.

Razas y variedades de 
maíz | © Luis Felipe 
Jiménez, unam.



392 | Biología tema 6

tancia en la alimentación y son utilizados ampliamente en la elaboración de alimentos in
dustrializados; recientemente se emplean, además, para la obtención de biocombustibles,  
aspecto que ha suscitado grandes controversias. Del maíz mexicano se conocen hasta ahora 
alrededor de 41 razas principales y cientos de variedades. 

En América, y más específicamente en la región conocida como Mesoamérica, que incluye 
la parte central y sur de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicara
gua, se han domesticado alrededor de un centenar de especies vegetales de alto valor alimenti
cio, así como frutales y plantas medicinales de gran valor económico; algunas de las cuales se 
muestran a continuación.

cuadro 4. especies vegetales domesticadas en mesoamérica

Nombre común Nombre científico

Maíz Zea mays

Frijol común Phaseolus vulgaris

Frijol ayocote Phaseolus coccineus

Frijol tepary Phaseolus acutifolius

Frijol lima Phaseolus lunatus

Calabaza Cucurbita mixta 

Cucurbita moschata

Calabaza pipián Cucurbita pepo

Chilacayote Cucurbita ficifolia

Tomate verde Physalis ixocarpa

Chile común Capsicum annuum

Chile piquín Capsicum frutescens

Chile de árbol Capsicum baccatum

Chile manzano Capsicum pubescens

Aguacate Persea americana

Amaranto Amaranthus cruentus

Amaranthus hypocondriacus

Chayote Sechium edule

Algodón Gossypium barbadense

Henequén Agave fourcroydes 

Sisal Agave sisalana

Maguey Agave salmeana

Chías Salvia hispanica 

Hyptis suaveolens

Cacao Theobroma cacao

Theobroma bicolor

Guayaba Psidium guajava

Nanche Byrsonyma crassifolia

Capulín Prunus serotina
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cuadro 4. especies vegetales domesticadas en mesoamérica (continuación)

Nombre común Nombre científico

Zapote negro Diospyros ebenaster
Zapote blanco Casimiroa edulis

Mamey Calocarpum mammosum
Tabaco Nicotiana rustica

Nopal tunero Opuntia ficus-indica
Vainilla Vanilla planifolia
Epazote Chenopopdium ambrosioides

Hule Castilloa elastica
Chicle Achras sapota
Yuca Manihot sculenta

Jícama Pachyrrizhus erosus

En América del Sur, particularmente en las regiones andina y amazónica, se domesticó la 
papa, originaria de Perú, Bolivia y Chile, donde son conocidas más de 286 variedades. Este tu
bérculo se utiliza de forma muy amplia en todo el mundo, tanto para alimento humano como 
animal y en múltiples procesos industriales. 

De esta extensa región del planeta proviene también gran cantidad de especies que hoy son 
muy conocidas en todo el mundo, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.

cuadro 5. especies vegetales domesticadas en américa del sur

Nombre común Nombre científico

Papa Solanum tuberosum
Yuca o cassava amarga Manihot esculenta

Cassava dulce Manihot dulcis
Camote Ipomoea batatas
Cacao Theobroma grandiflorum

Cacahuate Arachis hypogaea
Piña Ananas comosus

Nuez de la India Anacardium occidentale
Inga cipó Inga edulis

Nuez de Brasil Bertholletia excelsa
Guaraná Paullinia cupana

Hierba mate Ilex paraguariensis
Tabaco Nicotiana tabacum

Ipecacuana Cephalis ipecacuanha
Quina Cinchona officinalis

Caucho o hule Hevea brasiliensis
Algodón Gossypium hirsutum
Kiwicha Amaranthus caudatus
Quinua Chenopodium quinua

Coca Erythroxylum coca
Calabaza zapallo Cucurbita maxima

Tarwi Lupinus mutabilis
Lúcuma Pouteria obovata
Pepino Solanum muricatum
Papaya Carica papaya

Jitomate Lycopersicum esculentum
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El maíz y la papa son hoy elementos fundamentales de la 
alimentación del mundo y parte de la cocina nacional de 
muchos países a cientos de kilómetros de distancia de sus 
centros de domesticación.

A Mesoamérica y América del Sur —centros de origen 
de plantas cultivadas en el Hemisferio Occidental—, deben 
sumarse otras seis regiones: China, India, Asia central, Cer
cano Oriente, Mediterráneo y Abisinia. Estos ocho centros 
de plantas cultivadas en el mundo son los sitios de donde 
provienen la casi totalidad de los cereales, frutos, fibras, sa
borizantes, estimulantes, colorantes y plantas medicinales 
que conocemos y utilizamos diariamente. 

En relación con la domesticación de animales, son cinco 
los principales centros de domesticación: Mediterráneo, China, India, Abisinia y América del Sur.

Variedades de papa |  
© Luis Felipe Jiménez, 
unam.

Mapa de los países  
que son centros de 
domesticación 
de plantas.

Como puede verse en el mapa de la página siguiente, en América sólo la zona de los Andes 
fue un centro de domesticación animal. 

Las principales especies animales domesticadas en América del Sur son:

cuadro 6. especies animales domesticadas en américa del sur

Nombre común Nombre científico

Llama Lama glama
Alpaca Lama pacos

Guanaco Lama guanicoe
Vicuña Lama vicugna
Cuyo Cavia porcellus
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Esto no significa que en Mesoamérica no se hayan domesticado animales; sin embargo, su 
contribución fue menor que en América del Sur. Sobresalen las siguientes especies:

cuadro 7. especies animales domesticadas en mesoamérica

Nombre común Nombre científico

Xoloizcuintli Canis lupus familiaris

Guajolote Meleagris gallopavo

Pato Anas platyrhyncos

La domesticación actual

Los procesos de domesticación de las especies señaladas arriba ocurrieron aproximadamente 
entre los 10 000 y los 6 000 años antes de nuestra era; sin embargo, tal como lo han demostrado 
investigaciones recientes, los procedimientos de domesticación vegetal y animal siguen desarro
llándose debido a la manipulación que con diversos propósitos realizan cotidianamente los 
campesinos, indígenas o no, con las mismas especies y en las mismas regiones en donde tuvie
ron lugar las primeras transformaciones hace miles de años. 

A este fenómeno se le ha denominado variación bajo domesticación, pues en muchos casos 
modifica o acelera los procesos de variación que de otra manera se desarrollarían en lapsos mu
cho más largos (véase el concepto de variación en el tema Ecología).

Esa es otra razón más por la que las regiones mesoamericana, andina y amazónica abrigan 
una de las mayores diversidades biosocioculturales del planeta que, no se olvide, incluye un enor
me acervo de saberes, importantes no sólo para ellos mismos, sino para toda la humanidad.

Mapa de los países que son 
centros de domesticación 
de animales.
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Por ejemplo, a principios del siglo xxi ha 
renacido la química de productos naturales 
pues, a pesar de los enormes avances de la sín
tesis química que tuvo un gran auge en la  
segunda mitad del siglo xx, se ha generado 
una nueva y amplia demanda de productos na
turales en las industrias alimentaria, de medi
camentos, de cosméticos y recientemente de 
energéticos, entre otras.1

Es importante tener presente que muchas
de las plantas de las cuales actualmente se ali
menta la humanidad fueron domesticadas por 
los habitantes originarios de México y Améri
ca, y que hoy día estas regiones se tienen como 

grandes reservorios de especies conocidas y poco conocidas que pueden ayudar a enfrentar las 
necesidades actuales y futuras de la humanidad en materia de alimentos, medicinas, abonos  
orgánicos o energéticos, entre muchas otras, pues las plantas de ambas regiones, tales como maíz, 
frijol, papa y achira (Canna edulis) contienen grandes cantidades de carbohidratos susceptibles  
de convertirse en etanol o alcohol metílico, que tienen gran uso como biocombustibles.

Entre las especies alimenticias y forrajeras, las leguminosas, tales como los mezquites (Proso-
pis tamarugo o P. glandulosa) o el guaje (Leucaena leucochepala), tienen un futuro promisorio si 
se sistematizan su cultivo y cosecha. En el caso de la demanda de colorantes y fibras naturales, 
existe un repunte de las fibras vegetales provenientes del agave (Agave fourcroides), el hibiscus 
(Hibiscus tiliaceus) o el kapok (Ceiba pentandra), así como de la fibra animal de la alpaca y la  
vicuña.

Asimismo, una de las formas de enfrentar la erosión de los suelos y la desertificación en  
extensas zonas del planeta —problema ambiental paralelo al cambio climático global— es el 
manejo de las áreas de cultivo mediante la utilización de plantas con alta resistencia a la sequía y 
a la salinidad. Entre las plantas más resistentes conocidas actualmente se encuentran muchas 
leguminosas como los huizaches (Acacia farnesiana) y los mezquites, así como los agaves (Agave 
longisepala y A. cupreata).

En estos momentos de búsqueda de nuevas relaciones entre la sociedad y la naturaleza es 
fundamental recordar que las especies botánicas o zoológicas domesticadas y útiles fueron pro
ducidas por los pueblos indígenas, originarios, nativos, tribales o campesinos que han habitado 
mayoritariamente las áreas rurales del planeta, y que existe un profundo conocimiento tradi
cional acerca de la vida de esas especies que son parte de modos específicos de apropiación 
material y simbólica de la naturaleza, que es necesario conocer y revalorar.

6.1.3 saberes ambientales y diálogo de saberes

Durante siglos se ignoró la existencia, características y potencialidades de los saberes o la sabidu
ría de los pueblos indígenas y campesinos del mundo. En términos generales, estos saberes son el 
conjunto de conocimientos prácticos, experimentales y reflexivos, que han sido patrimonio cul
tural de los pueblos y se transmiten de una generación a otra. Diversos autores han denominado 

1 Para ahondar en el tema de la química de productos naturales y lo que se ha denominado “química verde”, véase: A. 
Castillejos (coord.), Conocimientos fundamentales de química, vol. ii, México, unam/Pearson Educación, 2006 (colección 
Conocimientos Fundamentales).

El frijol como ejemplo de 
una planta domesticada | 
© Latin Stock México.
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a los conocimientos basados en la sabiduría: ciencia indígena, ciencias nativas, conocimiento po
pular, ciencia del pueblo, ciencia emergente, conocimiento campesino o más recientemente siste
mas de saberes indígenas, e incluso se les puede encontrar como “sabiduría popular o folclor”.

Diversas disciplinas, como la antropología, la lingüística, la historia, la filosofía y las genéri
camente denominadas etnociencias, que incluyen a la etnobotánica, la etnozoología, la etno
biología y la etnoecología, entre otras, han avanzado mucho en el estudio y análisis de los sabe
res ambientales tradicionales. Estos sistemas de conocimientos se elaboran a partir de la 
observación y experimentación con las especies vegetales, la fauna, los suelos, y también sobre 
procesos tales como la sucesión vegetal, el comportamiento de los cardúmenes de peces, las 
asociaciones de plantas cultivadas mediante la agricultura o la silvicultura; siempre derivados 
de una profunda interacción entre los seres humanos y el ambiente.

La información es extraída del medio ambiente a través de procesos específicos de percep
ción y conocimiento por parte de los pobladores de una región, quienes seleccionan la in
formación útil, que es preservada y transmitida de generación en generación, principalmente 
por medios orales. Muchas veces, esta sabiduría se encuentra contenida en narraciones, cuen
tos y mitos, así en la enseñanza práctica transmitida de padres y madres a los hijos e hijas. Debe 
agregarse que se trata de una enseñanza de saberes significativos, pues el discípulo casi siempre 
aprende “haciendo”.2

Varios autores han escrito sobre los atributos de las sabidurías tradicionales, comparándolos 
con las características de la ciencia actual. El filósofo Luis Villoro expresa que tanto la sabiduría 
como la ciencia son procesos mediante los cuales se originan y acumulan los conocimientos en 
el mundo contemporáneo.

Para él, los sabios han buscado la verdad a través de un largo camino personal, de tipo indi
vidual, mientras los resultados de la ciencia se aprenden en libros, manuales y tratados, y se cons
truyen de manera social.

a ] La sabiduría es reproducida en un ámbito local, mientras la ciencia lo hace en un ámbito 
universal.

b ] La sabiduría es transmitida oralmente, la ciencia, por lo regular, a través de la palabra escrita; 
de ahí que su continuidad dependa en el primer caso de personas específicas, y en el segundo, 
sea impersonal.

c ] La sabiduría surge de la observación y experiencia directa, concreta; la ciencia se aprende en 
situaciones usualmente abstractas, alejadas de un contexto de aplicación.

d ] La sabiduría es elaborada de manera intuitiva, la ciencia lo hace de modo analítico. Lo intui
tivo incluye una buena dosis de creencia y emoción subjetivas, mientras lo analítico requiere 
separación y distancia entre sujeto y objeto.

e ] La sabiduría acumula e interpreta información sobre todo de manera cualitativa, la ciencia lo 
hace generalmente de manera cuantitativa.

f ] La sabiduría es holística o globalizadora, la ciencia es reduccionista o especializada. La cien
cia deliberadamente rompe y aísla los datos de un fenómeno complejo para analizarlos por 
separado; para la sabiduría, todos los elementos están interconectados y no pueden enten
derse aislados.

g ] La sabiduría deriva su conocimiento de experiencias directas y prácticas, de carácter perso
nal; la ciencia, por el contrario, consiste en un conjunto de saberes compartidos por una  
comunidad epistémica dada.

2 Para ahondar en el tema de los sistemas de saberes locales y la sabiduría, respecto del concepto de verdad y los 
conocimientos científicos, véase: G. de la Fuente,  “Conocimiento y verdad”, en E. Di Castro (coord.), Conocimientos 
fundamentales de filosofía, vol. i, México, unam/Mc Graw Hill, 2006.
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h ]  A la ciencia le importan los objetos singulares en tanto miembros de una clase susceptibles 
de ejemplificar relaciones entre conjuntos de objetos; para ella conocer un hecho es poderlo 
subsumir en enunciados generales que lo expliquen. La sabiduría, en cambio, se interesa por 
lo singular y concreto en toda su complejidad.

Así pues, la sabiduría aspira a la profundidad, la ciencia a la claridad, que se logra por medio 
del análisis y la transformación de temas complejos en ideas simples; mientras la sabiduría in
tenta comprender la unidad permanente de su objeto, su lenguaje no puede pretender precisión 
y conserva la oscuridad y riqueza de una gran variedad de significados. 

Villoro concluye que la ciencia no puede reemplazar a la sabiduría o al conocimiento popu
lar, ni éstos a aquélla. Ambas son formas de conocimiento necesarias para la humanidad, y agre
ga que hombre sabio no es necesariamente un científico, y un gran científico no se convierte 
automáticamente en un hombre sabio.

cuadro 8. características de la sabiduría y la ciencia

Sabiduría Ciencia

Individual Societaria
Local Universal

Personal Impersonal
Concreta Abstracta
Intuitiva Analítica

Cualitativa Cuantitativa
Práctica Teórica

Globalizadora Especializada
Singular General

Profundidad Claridad

Una de las características que no aparecen en los atributos anteriores y que tiene una enorme 
importancia es la percepción que de sí mismas tienen la sabiduría y la ciencia, en términos de su 
valor social y su poder. La ciencia ha construido una imagen muy fuerte de sí misma, mientras 
la sabiduría se muestra como un conjunto de saberes subordinados cuya importancia no siem
pre es valorada, o incluso es valorada negativamente, por el resto de la sociedad.

Para superar la subvaloración de la sabiduría es importante señalar que los sistemas de sabe
res locales no sólo sirven para la subsistencia de las pequeñas comunidades locales, sino tam
bién pueden contribuir a la resolución de los problemas que son parte de la agenda ambiental 
global y del desarrollo sostenible, tal como fue revisado en el apartado anterior a propósito de 
los recursos de la biodiversidad.

Las estrategias culturales para el manejo de los recursos naturales reflejan el conocimiento 
local de diferentes grupos étnicos, es decir, son sistemas de creencias, saberes y prácticas que 
forman sus “modelos holísticos” de percepción y uso de esos recursos. Con ellos han desarrolla
do importantes tecnologías agrícolas y realizado trabajos para el uso sustentable de recursos 
hidrológicos y el incremento de la fertilidad de la tierra, técnicas para la conservación de agua y 
la prevención de la erosión, así como variadas innovaciones y estrategias agroecológicas tales 
como las terrazas, chinampas, andenes y camellones, así como la técnica del policultivo o la rota
ción de cultivos, entre otros.

Hoy día, la cultura y los saberes de estos pueblos se han revalorizado como un “recurso para 
el desarrollo sustentable”. En esta perspectiva, el legado cultural de los pueblos indígenas de 
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América Latina, y del mundo entero, aparece como una parte integral del patrimonio de recur
sos naturales, definido a través de las relaciones simbólicas y productivas que han guiado la 
coevolución de la naturaleza y la cultura a través del tiempo.

Por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(cnumad), también llamada la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, 
emitió la Declaración de Río. Ésta señala en el Principio 22: “Los pueblos indígenas y sus comu
nidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordena
ción del medio ambiente y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. 
Los Estados deberían reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y 
velar porque participaran efectivamente en el logro del desarrollo sostenible”. Para una mayor 
comprensión de la importancia de estos asuntos, véase el tema Medio ambiente y desarrollo 
sustentable.

Otro reconocimiento a la importancia de los sistemas de saberes locales fue hecho por el 
Consejo Internacional para la Ciencia (cic), antes denominado Consejo Internacional de Unio
nes Científicas (icusunesco), en su Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, 
expuesta en enero de 1999, y en la cual se recomienda considerar a “los sistemas tradicionales y 
locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del 
mundo, ya que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribu
ción a la ciencia y la tecnología, y que es menester preservar, proteger, investigar y promover ese 
patrimonio cultural y ese saber empírico” (Consideración 26).

Los saberes tradicionales son importantes porque nos ofrecen conocimientos sobre:

El medio físico y sus interacciones ambientales.•	
El ambiente biótico y los sistemas locales de clasificación.•	
Los procesos ambientales y las prácticas productivas.•	
La naturaleza y las prácticas experimentales del conocimiento tradicional. •	
Los procesos de elaboración, conservación y transmisión de los conocimientos.•	

La Declaración de Río señala que debe apoyarse la participación de los pueblos y sus saberes 
en los objetivos y las metas del desarrollo sustentable, mientras la Declaración del icsu dice que 
es necesario preservar, proteger, investigar y promover los sistemas tradicionales y locales  
de conocimiento. Este modelo de resolución de los grandes problemas mundiales, regionales o 
locales es la perspectiva idónea para la adopción de una política general de diálogo de saberes.

Para lograr este diálogo deben superarse las relaciones de asimetría y desigualdad, pues la 
articulación y complementación de saberes o conocimientos locales y regionales con las cien
cias y tecnologías puede contribuir al proceso de construcción de sociedades sustentables, ade
más de establecer una base firme para el logro de mejores relaciones entre los diversos pueblos 
del planeta entre sí, y de la sociedades humanas en su conjunto con la naturaleza.

6.2 Medio aMBiente y desaRRollo sustentaBle

6.2.1 cambio ambiental global

En la época actual, la humanidad tiene como tema central de polémica la forma en que la civili
zación contemporánea asume su relación con la naturaleza. Aunque con expresiones distintas 
entre las naciones, debido a sus niveles de desarrollo, los debates sobre el ambiente se han inten
sificado por el agravamiento de los problemas ambientales y por el planteamiento de iniciativas 
no consensadas que buscan soluciones a la crisis ecológica actual.
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En el apartado La domesticación y el desarrollo cultural se revisaron las principales inter
acciones entre la sociedad y la naturaleza, el proceso de domesticación vegetal y animal y el  
impacto que tal actividad tuvo en el desarrollo de la humanidad; se vio también cómo la domes
ticación es un proceso que continúa de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Ahora se 
analizarán diversos aspectos en los que la actividad humana tiene una repercusión negativa  
sobre la naturaleza.

El uso de recursos naturales en los procesos de producción y la domesticación de animales y 
plantas han afectado tanto a las sociedades como a la naturaleza, pero el impacto ejercido en el 
ambiente nunca había sido de la calidad y la magnitud que se ha observado en las últimas déca
das. Muchas de las alteraciones provocadas son irreversibles, y aunque ocurren en lugares especí
ficos, sus efectos van más allá de las fronteras nacionales, transformándose en problemas que 
afectan el funcionamiento global del planeta.

Entre los principales problemas ambientales globales están los cambios atmosféricos, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación de los mares. Aunque los que afectan más direc
tamente a los países son la deforestación, la erosión y la contaminación, la estrecha relación 
de los elementos afectados —agua, suelo, atmósfera y especies tanto animales como vegetales— 
hace que su repercusión sea mundial, a pesar de que el impacto se produzca en localidades 
específicas.

La problemática ambiental del planeta es muy compleja, en ella confluyen aspectos econó
micos, sociales, biológicos, ecológicos, entre muchos otros; a su vez, es causada por diversos  
factores. Debido a su importancia, a continuación se exponen los diferentes tipos de contami
nación, así como su repercusión en la situación ambiental global.

Contaminación atmosférica

Se refiere a la modificación de la atmósfera terrestre provocada por el aumento en la propor
ción de gases, partículas sólidas o líquidas en suspensión. En general se aplica a las modifica
ciones que tienen efectos dañinos en la salud de los seres vivos.

La contaminación de la atmósfera ha aumentado de manera muy importante en los últimos 
años, por lo que constituye uno de los problemas centrales a los cuales se enfrentan los seres 
humanos. El problema de la contaminación atmosférica comenzó con la Revolución Industrial. 
En la actualidad, el humo expulsado por los medios de transporte particulares y colectivos, los 
procesos industriales, los sistemas de calefacción y hasta el humo de los cigarrillos se conjugan 

para contaminar el aire que respiramos, lo 
cual provoca una gran cantidad de enferme
dades respiratorias que aquejan sobre todo a 
la población de las grandes ciudades.

Los procesos industriales —como la com
bustión tanto de industrias como de automó
viles y las calefacciones residenciales— son los 
principales agentes de contaminación atmos
férica, pues generan dióxido y monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre 
otros contaminantes. Otro tipo de industrias 
emiten gases perjudiciales, como cloro e hi
drocarburos.

Cada grupo de contaminantes tiene un ori
gen, difusión y efecto particular en la atmósfera. 

Contaminación  
atmosférica en una 
ciudad | © Latin Stock 
México.
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La difusión de los agentes contaminantes constituye un aspecto fundamental en la contamina-
ción atmosférica pues, en algunos casos, puede haber una contaminación general importante; 
pero si su origen ocurre de manera puntual en un sitio restringido, puede dispersarse sobre una 
zona geográfica amplia y por tanto tener un bajo impacto. Otro tipo de contaminación, como 
la que generan los medios de transporte, se concentra por los vientos y el relieve, por lo que 
tiene un gran impacto en las ciudades.

Contaminación de las aguas continentales

La contaminación del agua es un fenómeno conocido desde la Antigüedad. En tiempos del 
Imperio romano eran frecuentes los envenenamientos derivados del plomo de las tuberías que 
la transportaban. En la época medieval, las aguas en general eran sucias y pestilentes y provo-
caban graves problemas de salud. En la actualidad, el nivel de contaminación de las aguas es 
preocupante.

Los principales contaminantes son los pesticidas, que son 
conducidos por las lluvias y la erosión del suelo hasta los ríos y el 
mar, así como los desechos derivados de las diversas industrias y 
centros urbanos. Las industrias desechan en las aguas sustancias 
altamente tóxicas como el cobre, el zinc, el plomo y el mercurio, 
entre otros. Estos metales suelen ser acumulativos, y la ingesta 
repetida de pequeñas cantidades puede conducir, al cabo del 
tiempo, a que los tejidos de los organismos presenten una gran 
concentración de estas sustancias. Debido a que las aguas conta-
minadas generalmente llegan al mar, los peces y otros organis-
mos marinos de consumo humano se convierten en agentes 
tóxicos.

La contaminación del agua es distinta entre los países. En las 
naciones en desarrollo, por ejemplo, existe un gran déficit de sis-
temas cloacales y de control de las aguas residuales industriales. 
Todo esto constituye un grave problema en algunos países del 
Tercer Mundo, pero también en algunos países desarrollados.

Contaminación de los océanos

Muchas veces se piensa que el mar se lleva todo y que puede ab-
sorber la gran cantidad de desechos que llegan a él: hidrocarbu-
ros, metales pesados, heces fecales, productos químicos, materia-
les radioactivos, etcétera. El mar puede dispersar, diluir y degradar 
contaminantes, pero su capacidad tiene límites y si los niveles de 
contaminación de los mares siguen en aumento, se corre el riesgo 
de provocar daños irreversibles.

En los últimos tiempos se ha invertido mucho en el trata-
miento de las aguas residuales, sobre todo en países desarrolla-
dos; sin embargo, aun en los procesos de depuración, se generan 
lodos concentrados, a menudo muy tóxicos, que una vez más  
se tiran al mar en lugares alejados de la costas y a cierta profun-
didad. Estos procedimientos pueden mantener las costas lim-

Contaminación del agua |  
© Latin Stock México.
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pias, pero las alteraciones causadas a los ecosistemas submarinos tienen graves consecuencias 
globales.

Contaminación del suelo

Los suelos pueden degradarse cuando se acumulan concentraciones de sustancias que reper
cuten de manera negativa en su composición, lo cual trae como consecuencia la pérdida  
parcial o total de su fertilidad y productividad.

Existen dos tipos de contaminación del suelo: la natural y la causada por el hombre. La pri
mera se manifiesta a medida que el suelo evoluciona y provoca la concentración y toxicidad de 

algunos elementos metálicos presentes en minerales 
originales de algunas rocas. Los fenómenos natura
les, como los volcanes activos, pueden ser causantes 
de la contaminación del suelo. Sin embargo, las cau
sas más frecuentes de contaminación se deben a la 
acción humana, que al desarrollarse sin una planea
ción adecuada provoca un cambio negativo de las 
propiedades del suelo.

Los agentes contaminantes son muy diversos. 
Entre ellos se incluyen los metales pesados proce
dentes de minas, fundición y refinación; residuos  
domésticos; productos agrícolas; emisiones ácidas 
atmosfé ricas derivadas de la minería y refinería de 
metales, quema de combustibles fósiles; riego con 

agua salina; y residuos fitosanitarios. Los metales pesados, en pequeñas dosis, pueden ser benefi
ciosos para los organismos vivos y de hecho son utilizados como micronutrientes, pero cuando 
rebasan el umbral se convierten en elementos nocivos. Las emisiones atmosféricas ácidas prove
nientes de la industria, fenómeno conocido como lluvia ácida, trae como consecuencia la dis
minución del pH del suelo, lo cual puede provocar alteraciones que lo hacen peligroso para 
animales y plantas.

Cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre 
emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite, se forma 
ácido sulfúrico y ácido nítrico, sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación o lluvia 
ácida. Los contaminantes que pueden provocar la lluvia ácida son arrastrados miles de kilóme
tros por los vientos, antes de precipitarse con el rocío, la llovizna, la lluvia, el granizo, la nieve o la 
niebla normales del lugar.

El uso inadecuado del agua de riego puede provocar la salinización y sodificación del suelo, 
esto afecta negativamente sus propiedades físicas y lo hace menos adecuado para el crecimiento 
de los cultivos. El uso y sobre todo el abuso de los recursos fitosanitarios, como los plaguicidas y 
los fertilizantes, tiene diversos efectos que dependen tanto de las características de sus moléculas 
orgánicas como de las del suelo.

Contaminación auditiva

El aumento del ruido es una de las principales preocupaciones en las ciudades, pues afecta la ca
lidad de vida y puede provocar efectos dañinos en la salud, el comportamiento y las actividades 
de los seres humanos. En España, por ejemplo, se calcula que al menos nueve millones de perso

Contaminación del suelo | 
© Latin Stock México.
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nas soportan niveles medios de 65 decibeles, por lo que se coloca, detrás de Japón, como el segun
do país con mayor índice de población expuesta a altos niveles de contaminación acústica.

En las sociedades actuales, las principales fuentes de contaminación acústica provienen de 
los vehículos de motor, que contribuyen con casi 80% del ruido; el 10% corresponde a las indus
trias; el 6% a ferrocarriles y el 4% a bares, locales públicos, talleres industriales, etcétera. 

Muchos de los cambios producidos por los diferentes tipos de contaminación que se han 
mencionado son de carácter local y susceptibles de controlarse en el corto plazo si se modifican 
algunos compuestos y se reduce la cantidad de contaminantes emitidos en el aire o el agua, o 
bien, si se encuentran recursos químicos y biotecnológicos para contrarrestarlos. Sin embargo, 
existen muchos problemas resultantes de la contaminación, como la emisión del gas CO2, com
puestos ácidos y sulfurados o la contaminación de los mares, cuyos efectos son ya de graves 
consecuencias no sólo para una localidad o región, sino para todo el planeta. De igual forma, 
algunos procesos, como la tala de árboles en bosques y selvas o la pérdida de suelo fértil, afectan 
diariamente la vida de muchas especies en el planeta, provocando la reducción de sus hábitats y 
la extinción de muchas de ellas. 

Se denomina “crisis ambiental global” a la suma de los efectos que están poniendo en riesgo 
la supervivencia de muchas especies en el planeta y de la especie humana misma. Los cambios 
de escala global a los que se hace referencia son los siguientes:

Destrucción de la capa de ozono

Éste es un problema atmosférico global producto de la contaminación. La capa de ozono está 
ubicada en la estratosfera a unos 2540 km de la superficie de la Tierra. Esta capa absorbe las 
radiaciones solares ultravioleta. El ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno 
y es muy inestable, se combina muy fácilmente con otros elementos, como el cloro, y llega a for
mar moléculas más estables y de larga vida.

Algunos residuos químicos, como los clorofluorocarbonados (cfc), que provienen de aero
soles, algunos sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado y ciertos solventes, se 
están acumulando en la estratosfera y reaccionan con el ozono, lo cual ha traído como con
secuencia el adelgazamiento de esta capa. Esto provoca la entrada de rayos ultravioleta en la 
biosfera que afectan la salud humana, pues se producen alteraciones en el sistema inmunoló
gico, lesiones oculares y cáncer de piel.

Efecto invernadero y cambio climático

Con el objeto de obtener energía para iluminar las casas, calentarlas, mover automóviles o fa
bricar bienes de consumo, sobre todo en los países desarrollados, se han quemado en forma 
masiva, petróleo, carbón y gas natural, denominados también combustibles fósiles.

Esto ha traído como consecuencia que la concentración atmosférica de CO2 haya aumenta
do 30% en los últimos 100 años. Algunos científicos piensan que si no se frenan estas emisiones, 
el aumento en la concentración de éste y otros gases va a provocar un cambio climático global. 
En el siglo pasado la temperatura media global aumentó 0.6 ºC, y se piensa que esto se debió a 
que los gases no dejan escapar el calor de la atmósfera, razón por la cual a este fenómeno se le 
denomina efecto invernadero. Aun cuando el planeta en su conjunto no peligra ante esta situa
ción, sí la viabilidad de la especie humana, pues el aumento en la temperatura global del planeta 
traería como consecuencia un cambio climático global y el aumento en el nivel del mar por el 
derretimiento de los hielos de la Antártida y Groenlandia. Algunos médicos señalan que un 
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efecto inicial del cambio climático global será el de una mayor propagación de parásitos y enfer
medades, ya que las nuevas temperaturas favorecerán la reproducción de mosquitos y otros vec
tores de enfermedades infecciosas.

Deforestación

Desde la invención de la agricultura, la elimi
nación de la cobertura vegetal ha estado liga
da al desarrollo de las sociedades. Sin embar
go, al igual que otros problemas ambientales, 
la deforestación producida en las últimas dé
cadas no tiene precedente. Se calcula que una 
tercera parte de los bosques cerrados y abier
tos que cubrían el planeta han sido elimina
dos. Entre los más afectados están los bosques 
templados y la región tropical, que actual
mente sufre las mayores presiones de trans
formación.

Entre las principales causas de la deforestación están la expansión de la ganadería de libre 
pastoreo, la apertura de fronteras agrícolas, el desarrollo de infraestructura, la industria y los 
asentamientos humanos, así como el saqueo de la industria forestal y el efecto de la lluvia ácida 
producto de la contaminación industrial.

Las consecuencias de la deforestación son diversas y producen daños tanto temporales 
como espaciales. Entre los efectos más importantes encontramos: la pérdida de los hábitats para 
la biodiversidad, el azolvamiento y la desecación de los cuerpos de agua, el incremento de la 
erosión de los suelos y la disminución de los recursos potenciales para las comunidades rurales, 
además de cambios micro, meso y macroclimáticos, entre otros.

Desertificación

Uno de los problemas ambientales más im
portantes en áreas rurales es el fenómeno de
nominado desertificación, que consiste en la 
degradación de la tierra en zonas áridas, se
miáridas y subhúmedas, secas como conse
cuencia de las actividades humanas. Las causas 
principales de la desertificación son el sobre
cultivo, la utilización excesiva de las tierras 
para el pastoreo y la deforestación, que derivan 
en el agotamiento y la erosión del suelo.

Debido a estas prácticas, la Tierra pierde 
su cobertura vegetal y por tanto la productivi
dad del suelo disminuye. Esto trae como con
secuencia la reducción en la producción de 
alimentos, e incluso impacta de manera nega
tiva áreas que no están afectadas directamen
te, al provocar inundaciones, mayor salinidad 

Deforestación en un 
bosque | © Latin Stock 
México.

Desertificación | © Latin 
Stock México.
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en el suelo y deterioro en la calidad del agua y al propiciar la obstrucción, con los sedimentos, de 
ríos, corrientes y reservorios.

La agricultura intensiva constituye el factor principal que influye en los procesos de deserti
ficación, pues degrada los suelos con productos agroquímicos, abusa de la maquinaria pesada y, 
además, consume enormes cantidades de agua. Más del 30% de la superficie de nuestro planeta 
está formada por áreas susceptibles a la desertización: algunos países de África, ciertas zonas del 
este y el sur de África y de América del Sur.

Pérdida de biodiversidad 

La alteración, transformación y destrucción de los ecosistemas naturales ha traído como conse
cuencia la desaparición de hábitats, la invasión de especies introducidas, la sobreexplotación de 
recursos y la contaminación, situaciones que han provocado la extinción de muchas especies 
biológicas y han puesto en peligro de la misma a muchas otras. Los procesos de extinción han 
sido fenómenos naturales en la historia de vida de nuestro planeta; sin embargo, tanto las tasas 
de extinción actuales como los números absolutos rebasan cualquier historia pasada.

La magnitud de los problemas ambientales globales hace indispensable tomar medidas  
comunes en todas las naciones para permitir un desarrollo que propicie una calidad de vida 
aceptable para todas las personas, y para las siguientes generaciones, así como la protección del 
planeta entero. Reorientar esas acciones es algo que nos incumbe a todos, no sólo a los gobier
nos, sino también a la sociedad civil; por ello desde hace algunas décadas han surgido políticas, 
estrategias y acciones concretas cuyo propósito es la búsqueda de soluciones concertadas, como 
las que se exponen a continuación.

6.2.2 la agenda ambiental del planeta

El conocimiento humano sobre la crisis ambiental, denominado también “conciencia ambien
tal”, surgió en los años sesenta como parte de un movimiento de contracultura y de búsqueda de 
nuevos sentidos existenciales y de resignificación de la vida.

Se convirtió en movimiento político en los años setenta, luego de la Conferencia sobre Me
dio Ambiente Humano (cmah), realizada en Estocolmo en 1972 y, en los últimas dos décadas, 
como efecto de la Cumbre Ambiental de Río en 1992. Ha sido un elemento fundamental para la 
discusión sobre el ambiente y la participación social para la elaboración de las políticas para  
el desarrollo sustentable.

Los principales temas de la cmah de Estocolmo han sido compilados por su organizador, 
Maurice F. Strong, en el libro titulado ¿Quién defiende la Tierra?, en donde se señala que el agota
miento de los recursos naturales es una de las principales razones generadoras de incertidumbre 
sobre la capacidad del planeta para resolver necesidades humanas futuras. Plantea que los dos 
mundos del hombre: la biosfera de su herencia y la tecnósfera de su creación, se encuentran en 
desequilibrio y potencialmente en un profundo conflicto. En dicha conferencia se expuso que la 
contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, elementos constituyentes fundamentales de 
nuestra vida, deben ser suficientemente valorados y estudiados, y que las soluciones deben ir más 
allá de los gobiernos individuales, pues la interdependencia global de los aires y climas hace que las 
decisiones locales sean insuficientes. Se señaló que de seguir usando a la atmósfera como un gigan
tesco sumidero, pueden producirse efectos profundos e impredecibles en los climas de la Tierra.

Otro aspecto destacado se refiere a la contaminación de los océanos. El hecho de que una 
superficie tan grande de nuestro planeta esté cubierta por agua, es lo que lo hace habitable; pero 
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en opinión de muchos biólogos marinos, es la parte de la biosfera más inmediatamente amena
zada. Se sabe poco acerca de los procesos mediante los cuales los océanos eliminan la toxicidad, 
y si evaporan o absorben las grandes cantidades de desechos que se descargan en ellos. Además, 
un elemento fundamental que debe considerarse es que no existe escapatoria a la unidad y a la 
interconexión entre el mundo marino y la humanidad. Los océanos, como el aire, se mezclan 
entre sí y se pasan cargas unos a otros, se limpian o se envenenan mutuamente. La contamina
ción se traslada de uno a otro; por ello, a la orilla del mar es donde las pretensiones de soberanía 
terminan y empieza la biosfera compartida.

Ante esta y otras problemáticas, en la Conferencia se planteó que era vital promover una 
nueva comprensión de la condición humana que se convirtiera en una visión de nuestra sub
sistencia. Para ello, destacaron tres campos en los cuales puede percibirse la dirección que debe 
seguir nuestra política planetaria: el de la ciencia, el de los mercados y el de las naciones. El 
primer paso en la elaboración de una estrategia para el planeta consistió en que los países asu
mieran una responsabilidad colectiva de conocer más, mucho más, sobre el sistema natural, 
sobre cómo lo afectan las actividades humanas y viceversa. También en llegar a acuerdos en 
donde se tomen en cuenta las realidades nacionales y las responsabilidades colectivas.

La respuesta de algunos gobiernos a esta problemática ha consistido en avanzar hacia 
convenciones y acuerdos para reducir los riesgos ambientales. En el lapso de las dos décadas 
transcurridas entre 1972 y 1992, la Organización de las Naciones Unidas estableció la Comi
sión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada Comisión Bruntland, que 
elaboró el reporte denominado Nuestro futuro común, en el cual se habla por primera vez del 
concepto desarrollo sustentable, entendiendo por ello la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras, sin destruir las capacidades de renovación de los recursos 
naturales. Vincula las temáticas del medio ambiente con el desarrollo y propone atender cua
tro temas fundamentales para el futuro de la vida en el planeta: reducción del consumo de 
combustibles fósiles, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, estabiliza
ción  del cre cimiento de la población humana, y promoción de la equidad entre naciones, 
sociedades y generaciones.

La preocupación por la sustentabilidad de la especie humana 
en el planeta 

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo se realizó en Río de Janeiro la Cumbre de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (cnumad), denominada también 
Cumbre de la Tierra, en la cual hubo al menos cinco grandes novedades con respecto al anterior 
encuentro:

Una amplia participación de los países (160) y de los jefes de Estado y de Gobierno (102).•	
La multitudinaria participación de Organismos no Gubernamentales (•	 ong) —literalmente 
cientos de ellos, provenientes de todos los países.
El reconocimiento de que los problemas ambientales están poniendo en riesgo la vida de la •	
especie humana sobre el planeta y se constituyen como una gran amenaza para el resto de  
la vida sobre la Tierra.
La certeza de que los problemas ambientales son multifactoriales, requieren conocerse a fon•	
do y las soluciones dependen también de la participación de todos los sectores sociales.
La necesidad de contar con instrumentos y acuerdos internacionales para planificar acciones •	
de largo plazo.
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Acuerdos internacionales 

En la cnumad se proclamaron y firmaron por parte de los países los siguientes documentos:

La Carta de la Tierra.•	
La Agenda 21.•	
El Convenio sobre la Diversidad Biológica.•	
La Convención sobre el Cambio Climático.•	
La Declaración sobre Bosques.•	

Veamos cada uno de estos documentos con cierto detalle:

la carta de la tierra | Denominada también Declaración de Río es el documento declara
tivo más importante que emanó de la Cumbre y se expresa a través de 27 principios. La Carta 
enfatiza, entre otros aspectos, que los seres humanos son el centro de las preocupaciones del 
desarrollo sustentable y que los Estados son soberanos con respecto a sus recursos naturales; 
reconoce los derechos de las generaciones futuras; subraya la necesidad de erradicar la pobreza, 
eliminar patrones de producción y consumo insustentables, fomentar políticas demográficas 
apropiadas, incrementar el conocimiento científico y su transferencia; resalta además la adop
ción de criterios precautorios y pondera la contribución y el papel de las mujeres, los jóvenes, los 
niños y los pueblos indígenas en el desarrollo sustentable, entre otros aspectos.

agenda 21 | Es el documento más amplio elaborado como programa de acción, pues abar
ca temas ambientales (océanos y zonas costeras, montañas, selvas, desiertos, biosfera y atmós
fera); socioeconómicos (desarrollo agrícola y rural, planificación y ordenamiento); aspectos 
científicotecnológicos (investigación y transferencia, educación y capacitación, monitoreo); 
ámbitos sociales (demografía, participación de los sectores: mujeres, infancia, juventud, indíge
nas, ong, sindicatos), además de los aspectos institucionales, la cooperación internacional y los 
asuntos relativos a los mecanismos de financiación. Incluye plazos, previsiones financieras y  
la trans ferencia tecnológica que, aunque no son jurídicamente obligatorios —en el plano del 
derecho internacional—, se espera que los gobiernos firmantes asuman el compromiso  de su 
aplicación.

convenio sobre la diversidad Biológica (cdb) | Este instrumento fue elaborado para 
propiciar la participación global en la protección legal del patrimonio biológico y genético del 
planeta. Tuvo una amplísima recepción, expresada en la suscripción del mismo por 153 países. 
El cdb propone la cooperación internacional en la identificación, monitoreo y conservación  
in situ y ex situ de la biodiversidad; promueve el uso sustentable de la misma y, al mismo tiempo, 
propicia la distribución equitativa de los beneficios que de ello resulten.

Señala también la necesidad de impulsar la investigación, la capacitación y la transferencia 
tecnológica. Este fue uno de los puntos objetados por Estados Unidos en el pleno de la cnumad 
pues, en su opinión, afecta los derechos de propiedad intelectual de las empresas de biotecno
logía y los incentivos a la innovación. Esta fue la razón principal por la que ese país no firmó el 
convenio. México sí lo rubricó y ahora el cdb es una ley en nuestro país, porque ha sido rati
ficado por el Poder Legislativo del gobierno de la República mexicana.
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convención sobre el cambio climático | Conocida originalmente como Protocolo de 
Montreal y actualmente como Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, es el instrumento 
con validez jurídica para la protección de la atmósfera contra el aumento en las concentraciones 
de gases de efecto invernadero. Este convenio ha tenido múltiples dificultades para su entrada 
en vigor y su efectiva implementación; ha puesto en evidencia las resistencias de los países desa
rrollados para asumir los costos ambientales, para ajustarse a las normas de la sustentabilidad 
ecológica y limitar las emisiones de CO2 y metano, con el fin de frenar el avance del calentamien
to global del planeta.

La firma del convenio fue posible bajo un mínimo común denominador que logró concer
tar voluntades de los gobiernos, pero que redujo sus alcances y diluyó sus objetivos. Al poner 
énfasis en la comercialización de derechos de emisiones, el Protocolo de Kyoto ofrece un salvo
conducto a los países del Norte, que en vez de reducir sus emisiones, las compensan transfirien
do sus costos a naciones (como las de la ex Unión Soviética) que se encuentran por debajo de sus 
cuotas y que incluso por su situación económica no estarían en condiciones de incrementar  
sus emisiones.

declaración sobre Bosques | Se trata de un documento de principios generales sobre la 
ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, es decir, tanto los 
naturales como las plantaciones localizadas en todas las zonas geográficas y climáticas, incluidas 
la austral, boreal, subtemplada, templada, subtropical y tropical. En tanto sólo establece princi
pios sin fuerza legal, es similar a la Carta de la Tierra.

Quienes participaron en su elaboración señalan que el documento es producto de un pri
mer consenso mundial sobre el tema y prevén continuar la discusión y la elaboración de  
un mejor instrumento en los próximos años.

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (cmds)

En 2002 se cumplieron 10 años de la firma de los acuerdos y la elaboración de los consensos en 
torno a los temas señalados y de la creación de nuevas instituciones internacionales para im
pulsar el trabajo internacional; tales como la Comisión para el Desarrollo Sostenible (cds), el 
Secretariado Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) y el Panel Intergu
bernamental sobre el Cambio Climático (picc), así como la creación de nuevos convenios, 
como el Acuerdo de Cartagena (1992), particularmente su Decisión 391, relativa al estableci
miento de un Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos, e incluso el establecimien
to de nuevos acuerdos como el Convenio de Rotterdam (1998) sobre el consentimiento funda
mentado previo a la utilización de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos, objeto 
de comercio internacional, y el Convenio de Estocolmo (2001) sobre contaminantes orgánicos 
persistentes. Por todo ello se propuso la realización de una nueva cumbre, esta vez denominada 
cmds (Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible), la cual tuvo lugar en Johannesburgo, 
Sudáfrica.

El balance de los resultados y avances en el periodo en algunos casos es positivo, mientras en 
otros aspectos no se aprecia avance alguno e incluso se habla de retrocesos. En el plano de los 
aspectos positivos, deben destacarse los esfuerzos por establecer instituciones de más alta jerar
quía, con normas y disposiciones cada vez más precisas y obligatorias; asignación de mayores 
recursos presupuestales; incentivos para la investigación y la transferencia tecnológica en temas 
relativos a la contaminación ambiental; conservación de la biodiversidad a través de áreas pro
tegidas, y el fortalecimiento de los sistemas de información ambiental.
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En cuanto a los procesos que no han avanzado e incluso han presentado retrocesos, merecen 
destacarse los ocurridos con respecto a la biodiversidad, particularmente aquellos relativos a la 
bioprospección y la bioseguridad, en los cuales las soberanías nacionales y los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades campesinas se han visto restringidos frente a los acuerdos 
internacionales propiciados por la Organización Mundial del Comercio (omc).

Darrell Posey calculaba a principios de la década de los noventa del siglo pasado (1992), 
que había un mercado de 43 000 millones de dólares anuales para las plantas medicinales  
autóctonas o sus derivados, sin incluir el nuevo y creciente body shop business y los colorantes 
naturales. Muchos de estos productos derivados de plantas, animales e insectos han sido pro
bados, elaborados y utilizados por los pueblos indígenas y campesinos de manera ancestral en 
diversas actividades.

Frente a este enorme saqueo de los recursos naturales propiedad de los países megabiodiver
sos, las buenas intenciones de la Agenda 21, emanada de la Cumbre de Río de Janeiro, no se han 
traducido en leyes específicas y procedimientos equitativos que pudiesen fortalecer el concepto 
de “derecho de propiedad intelectual colectiva”.

Los esfuerzos del Acuerdo de Cartagena, aunque de gran relevancia para acotar la comercia
lización de la biodiversidad y propiciar el reparto justo de los beneficios derivados de su aprove
chamiento, han sido también insuficientes para evitar el saqueo y lograr una mayor equidad. En 
el ámbito de los bosques se expanden las plantaciones forestales con árboles de rápido creci
miento, sin tomar en cuenta los impactos actuales y los que podrían ocurrir en el futuro en los 
bosques y selvas naturales. Este tema se vuelve especialmente sensible para los países megadiver
sos como los de América Latina.

Después de transcurridas casi dos décadas de la cnumad, la evaluaciones señalan que se ha 
diluido el discurso del ecodesarrollo; se han ajustado algunas de las propuestas ecologistas a 
los designios de la racionalidad económica; se han intensificado los ritmos de explotación y 
transformación de los bosques y los recursos, y han surgido nuevas estrategias de intervención 
de la naturaleza.

Al mismo tiempo se ha incrementado la participación social sobre el tema; muchos países 
hacen esfuerzos enormes para establecer políticas y operar recursos económicos descentraliza
damente, a la vez que se conservan y protegen los recursos bióticos y abióticos mediante nuevas 
disposiciones e instrumentos legales.

Instituciones, información y acciones para la conservación 

En toda esta problemática social y ambiental, juegan un papel importante diversas instituciones, 
organizaciones y programas mundiales cuyo propósito es estudiar, investigar, regular y promo
ver acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de las personas, así como a conservar y 
regular las actividades sobre las especies vegetales y animales del planeta. A continuación se re
visan algunas de ellas:

organización de las naciones unidas (onu) | Con más de 30 organizaciones afilia
das, la onu constituye una institución que concentra los esfuerzos internacionales tendentes a 
dar solución a los problemas que afronta toda la humanidad. Las Naciones Unidas y sus organi
zaciones y programas promueven el respeto a los derechos humanos, la protección del medio 
ambiente, la lucha contra las enfermedades y la reducción de la pobreza.
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organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
(unesco) | Tiene como objetivo crear condiciones propicias para el diálogo entre naciones 
mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. Desde su 
fundación ha desarrollado programas internacionales que buscan evaluar y administrar los  
recursos naturales del planeta. Se concibe como un laboratorio de ideas que marca estándares 
para establecer acuerdos mundiales relacionados con principios éticos; asimismo, constituye un 
centro de intercambio de información y conocimiento.

comisión económica para américa latina (cepal) | Fue creada por el Consejo Econó
mico y Social de la onu en 1948. Es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 
Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 
América Latina; coordina las acciones encaminadas a su promoción y refuerza las relaciones 
económicas entre los países de América Latina y de éstos con las demás naciones del mundo. 
Posteriormente su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover 
el desarrollo social.

organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación 
(fao) | Conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, brindando 
servicios a países desarrollados y en desarrollo. Pretende actuar como un foro neutral donde 
todos los países se reúnen en igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas; también es  una 
fuente de conocimientos y de información. Esta organización ayuda a los países en desarrollo y 
a aquéllos en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, 
con el fin de asegurar una buena nutrición para todos.

Programa de las naciones unidas para el Medio ambiente (pnuma) | Tiene 
como propósito promover el cuidado ambiental, ofreciendo información que busca que las 
naciones y las personas tengan una mejor calidad de vida sin comprometer a las generaciones 
futuras.

Programa Mundial sobre globalización, liberación y desarrollo Humano 
sostenible (unctad-pnud) | Este programa pretende contribuir a una mejor integración de 
los países en desarrollo en la economía global. Se fundamenta en el paradigma del desarrollo 
sostenible y ofrece una visión analítica, además fomenta la vinculación entre los distintos ele
mentos de esta problemática.

En México, al igual que en muchos países, se ha emitido una Ley General del Equilibrio Eco
lógico y Protección al Ambiente (1996), que establece las directrices de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), responsable de aplicar dicha ley, de vigilar a través de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el cumplimiento de las disposi
ciones en materia de contaminación, de las áreas naturales protegidas y los recursos naturales y,  
a través del Instituto Nacional de Ecología (ine), se encarga de la planeación y elaboración de la 
normatividad, el acopio de la información ambiental para la toma de decisiones y el ordenamien
to ecológico, y resuelve los manifiestos de impacto y los estudios de riesgo ambientales.

Otro de los organismos de gran importancia que hacen acopio y sistematización de in
formación para la toma de decisiones sobre el tema es la Comisión Nacional para el Conoci
miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Es un órgano descentralizado de la Semarnat, que 
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mantiene actualizados los inventarios de la biodiversidad mexicana y promueve proyectos  
que apoyan el aprovechamiento de las plantas y animales de México, evitando el deterioro de 
los mismos.

En el ámbito de los órganos decentralizados se incluye también la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que tiene a su cargo la vigilancia, protección y aprovecha
miento sustentable de los recursos de los parques y reservas de la biosfera del país.

6.2.3 desarrollo sustentable y educación ambiental

Desarrollo sustentable

Nuestro planeta se encuentra amenazado por diversos problemas ambientales y la humanidad 
por problemas económicos, políticos y sociales que han provocado una disminución en la cali
dad de vida de millones de personas. Por ello, la relación de los seres humanos con la naturaleza 
requiere de transformaciones profundas. El ambiente, por mucho tiempo considerado sólo 
como una fuente inagotable de recursos, en la actualidad debe ser visto como una parte integral 
de nuestras sociedades.

Las evidencias de la degradación de la naturaleza y la globalización de los efectos perjudicia
les en el ámbito ecológico, así como la tendencia al aumento de las desigualdades sociales en el 
mundo, ha colocado el concepto de desarrollo sustentable en un lugar central. Convertido en  
la piedra angular de la Cumbre de la Tierra de 1992 y de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Sostenible de 2002, ha logrado influir en las formulaciones de política nacional de la mayor 
parte de los países.

El concepto de desarrollo sustentable retoma los principios del ecodesarrollo, enriquecién•	
dolo con elementos de la economía que resaltan la necesidad de que los países generen estra
tegias productivas que no degraden el ambiente, pero destaca también la necesidad de  
elevar el nivel de vida de las grandes poblaciones de bajos recursos. Así, los principios gene
rales que deben guiar a una sociedad sustentable, según el Programa de las Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente, son los siguientes:

– Respetar y cuidar la comunidad de vida.
– Mejorar la calidad de la vida humana.
– Conservar la viabilidad y la calidad de la Tierra.
– Reducir el agotamiento de los recursos.
– Mantener la capacidad de carga de la Tierra.
– Cambiar actitudes y prácticas personales.
– Capacitar a las comunidades para cuidar su propio ambiente.
– Proveer un marco referencial para la integración del desarrollo y la conservación.

En muchos países el concepto de desarrollo sustentable se ha utilizado tanto para la elabo
ración de leyes y normas, como para el establecimiento de centros de información; ha servido 
también como argumento para coordinar las acciones de conservación; se ha convertido en 
tema de investigación, así como en fundamento de los procesos de reapropiación social de la 
naturaleza y de revaloración de las estrategias indígenas y campesinas para el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

En este sentido, es importante considerar que el desarrollo sustentable no sólo requiere de 
acuerdos internacionales sobre la importancia de la sustentabilidad ambiental, sino que debe 
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incorporar en el sistema político internacional a los países pobres para que logren una partici
pación efectiva en la toma de decisiones, por lo que tiene un carácter no sólo ambiental sino 
también político. Adicionalmente, debe agregarse que el desarrollo sustentable y sus propues
tas asociadas han generado una gran cantidad de nuevos conceptos y categorías, por lo que 
han renovado a la educación ambiental.

Educación ambiental

La educación ambiental ha sido concebida y abordada desde distintas perspectivas, según el 
marco de referencia que se adopte. Desde hace tiempo ha habido mucho interés por impulsar 
programas y acciones que buscan concientizar a los ciudadanos sobre los problemas am
bientales.

La incorporación del concepto de desarrollo sustentable en la educación ambiental requiere 
de múltiples reflexiones sobre la naturaleza del desarrollo que se propone y las necesidades  
básicas de las personas, sociedades y naciones. Se requiere pasar de una “racionalidad producti
va”, que privilegia el consumismo y la apariencia, al conocimiento y la toma de conciencia, que 
deriven en la construcción de una “racionalidad sustentable”.

Esta nueva “racionalidad sustentable” debe construir una nueva cultura ambiental que pro
mueva la adquisición de actitudes, representaciones, valores, hábitos y comportamientos que 
fomenten una mejor relación cultural con el medio. También es necesario que se constituya en 
un proyecto político que no sólo atenúe los problemas e impactos en el medio ambiente, deriva
dos de estilos dominantes de desarrollo, sino que contribuya a su transformación a través de una 
participación local, individual y colectiva, que esté en función de alternativas de desarrollo  
alcanzables para los pueblos. Esta cultura ambiental debe promover una “alfabetización ambien
tal”, que se convierta en un proceso de toma de conciencia, lo cual implica adoptar un com
promiso con la realidad natural, social y mundial; vista de este modo se conforma como un 
instrumento formidable para que el “alfabetizado” entienda la relación que tiene con los otros y 
con el planeta entero, pues este concepto articula lo político con lo ético. 

Este enfoque busca formar una ciudadanía crítica que entienda que la educación ambiental 
no sólo se relaciona con la protección de la vida silvestre o la conservación de las áreas naturales 
protegidas; no se reduce únicamente a las recomendaciones de separación de residuos sólidos o 
a la reforestación de zonas afectadas en determinadas fechas; considera también el análisis y 
crítica de los sistemas económicos en los que se sustentan las formas de explotación de los recur
sos naturales y de explotación de hombres y mujeres del planeta.

La propuesta de la unesco para alcanzar el desarrollo sustentable a través de la educación, 
plantea cuatro principios: 

Reconocimiento del desafío (aprender a conocer).•	
Responsabilidad colectiva y sociedad constructiva (aprender a vivir juntos).•	
Actuar con determinación (aprender a hacer).•	
La indivisibilidad de la dignidad humana (aprender a ser).•	

Y diez metas para alcanzar:
 

Reducción de la pobreza.•	
Equidad de género.•	
Promoción de la salud.•	
Conservación y protección ambiental.•	
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Transformación rural•	
Derechos humanos•	
Entendimiento intercultural y paz•	
Producción y consumo sustentable•	
Diversidad cultural•	
Tecnología de información y comunicación•	

Aun cuando los retos son impresionantes, la labor fundamental de la educación en el con
texto del desarrollo sustentable consiste en lograr una alfabetización ambiental que forme a una 
ciudadanía crítica y comprometida con el mundo natural y social.

6.3 Biología, tecnología y sociedad

6.3.1 ¿Qué es el enfoque ciencia, tecnología y sociedad?

El impresionante desarrollo que han tenido la ciencia y la tecnología (ct) en los últimos tiem
pos, ha representado un potencial extraordinario para transformar la naturaleza y para satisfa
cer muchas necesidades humanas; sin embargo, los avances en estos campos de conocimiento 
también han contribuido a generar diversos tipos de problemas, no sólo científicos, sino tam
bién sociales, políticos y éticos. Tal es el caso de la sobreexplotación de los recursos naturales que 
ha producido un creciente deterioro ambiental, otro más es la manipulación genética, el uso 
de alimentos transgénicos, o el empleo de teorías científicas para justificar actitudes racistas  
o sexistas, entre muchos otros aspectos.

La ciencia y la tecnología, y en este caso la biología, han generado infinidad de aportes que 
hacen posible una mejor calidad de vida para las personas, pero también nuevos riesgos, por lo 
que es fundamental plantearnos trascendentales preguntas acerca del papel que desempeñan 
los científicos y los tecnólogos en la sociedad.

Se ha visto que uno de los desafíos más importantes en la actualidad es conciliar el desarrollo 
científico y tecnológico orientado hacia la innovación productiva, con la conservación de la 
naturaleza y la satisfacción de las distintas necesidades sociales. El mundo pleno de beneficios y 
amenazas globales, de grandes desigualdades en la distribución de la riqueza y en la apropiación 
del conocimiento científicotecnológico, necesita replantear el enfoque tradicional de aproxi
mación a la ciencia y la tecnología.

En este contexto surge el enfoque ciencia, tecnología y sociedad (cts), como una corriente 
innovadora de carácter general que propone una alfabetización en ciencia y tecnología, centra
da en la formación de actitudes, valores y normas de comportamiento para todos los miembros 
de la sociedad. Como fruto de estas acciones, los ciudadanos podrán ejercer responsablemente 
su derecho a conocer y tomar decisiones razonadas y democráticas en la sociedad.

El enfoque cts apareció en Estados Unidos como un campo académico de enseñanza e in
vestigación. A mediados de los años sesenta del siglo xx, muchos autores, desde distintas perspec
tivas, plantearon la existencia de consecuencias negativas asociadas a los beneficios de la ciencia 
y la tecnología, con lo que ponían en duda el carácter puramente benéfico de la ct. Surgieron 
movimientos sociales que contribuyeron a conformar el trasfondo original del enfoque cts; gru
pos de ecologistas denunciaron los problemas ambientales derivados del desarrollo científico
tecnológico, y más recientemente, diversas asociaciones han externado su preocupación acerca 
de las investigaciones en biología molecular e ingeniería genética, entre otros aspectos.

El movimiento cts, entonces, constituye un campo multidisciplinario que se centra en los 
aspectos sociales de la ciencia y la tecnología, tanto en lo concerniente a sus aportaciones cien
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tíficas y tecnológicas como en lo que atañe a sus consecuencias sociales, políticas, económicas, 
éticas y ambientales. De este modo, el enfoque cts considera que la educación y la investiga
ción científica y tecnológica en el siglo xxi deberían estar ligadas al contexto social.

En la actualidad asociaciones nacionales e internacionales han impulsado diversos progra
mas educativos e investigaciones cts en muchos países. Por ello puede decirse que existe una 
red cts alrededor del mundo, que cada día se fortalece para establecer una nueva manera de 
abordar el estudio y la educación de la ciencia y la tecnología.

En suma, el movimiento cts enfoca su interés en la compleja interacción que hay entre la 
ciencia, la tecnología y la sociedad; busca comprender, desde una perspectiva inter y trans
disciplinaria, tanto los evidentes beneficios de la ciencia y la tecnología, como sus efectos co
laterales. Ha dejado atrás visiones simplistas en blanco y negro, para concebir a la ciencia y la 
tecnología como proyectos complejos que se producen en contextos históricos y culturales 
específicos.3

La biomedicina y el Proyecto Genoma Humano

En la actualidad es frecuente encontrar en distintos medios de comunicación, como los perió
dicos, revistas y programas audiovisuales, noticias e información sobre los avances científicos, 
de manera particular, de aquéllos que tienen relación con cuestiones de salud, alimentación y 
ambiente.

Esto conduce a la necesidad de revalorar el papel social y político de los científicos, pues los 
conocimientos y aplicaciones prácticas que se derivan de sus investigaciones tienen un gran 
impacto social, y, en muchos casos inciden de manera importante en esferas políticas, legislati
vas y reguladoras. La cada vez más estrecha relación que hay entre el conocimiento científico y 
la tecnología ha convertido a los científicos y tecnólogos en actores fundamentales del escenario 
social. La influencia que ejercen en las esferas sociopolíticas ha generado diversas reacciones 
sociales: en algunos casos se deposita en ellos una confianza absoluta y en otros se reacciona con 
escepticismo y ambivalencia. Todas estas circunstancias han determinado que se configure un 
nuevo entorno social, económico y político que demanda una profunda reflexión sobre el ejer
cicio de la actividad científica y tecnológica.

Estos aspectos adquieren especial importancia en el nuevo contexto en el que se desarrolla 
la ciencia y la tecnología, y de modo muy particular, en los campos de la biología y la medicina, 
y en las interacciones que se dan entre ellas. Desde hace mucho tiempo el conocimiento de los 
seres vivos y la medicina han estado estrechamente ligados. En capítulos anteriores se mencionó 
que desde el siglo xvii existían dos corrientes de estudio de los organismos. Por un lado, encon
tramos a los naturalistas que clasificaban y describían minuciosamente las diversas especies na
turales y, por otro, a los médicos que en su búsqueda de soluciones a los problemas de salud de 
los seres humanos aportaron un gran conocimiento sobre el funcionamiento de los seres vivos.

En los últimos años se ha acuñado el término biomedicina para identificar y caracterizar un 
campo de actividad en el que coinciden y se entrelazan conocimientos avanzados de biología 
(bioquímica, biofísica, genética, biología molecular, celular, etc.) y medicina (inmunología, en
docrinología, oncología, virología, enfermedades cronicodegenerativas, diagnóstico molecu
lar, etc.). Los grandes avances obtenidos tienen importantes implicaciones en el campo de la 
salud, y es, asimismo, el ámbito donde tiene lugar un gran debate social y ético.

3 Para un abordaje más amplio sobre los contextos sociales en los que se desarrolla la ciencia, así como sobre el surgimiento 
y desarrollo de la tecnociencia, véase: J. E. Linares Salgado, “Ciencia y tecnología”, en E. Di Castro (coord.), Conocimientos 
fundamentales de filosofía, vol. i, México, unam/McGraw Hill, 2006.
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La tradición médica hipocrática del mundo griego, que perduró cerca de dos mil años, esta
ba basada en un esquema de cuatro humores corporales: sangre, flema blanca, bilis negra y bilis 
amarilla. Con este esquema conceptual, el desequilibrio de las proporciones humorales era el 
origen y causa de las enfermedades. Después de la segunda mitad del siglo xix, los descubri
mientos de entidades patógenas como causantes de alteraciones corporales dieron como resul
tado que en el campo de la medicina se empezara a abandonar esa vieja visión y se iniciara un 
nuevo modelo explicativo del origen, causa y terapéutica de algunas enfermedades. Con ello 
surgieron nuevos conocimientos y métodos de intervención, basados fundamentalmente en 
medicamentos, que no tenían nada que ver con los tradicionales intentos de mantener en equi
librio los humores corporales.

Las nuevas teorías y metodologías de investigación han dado origen a la formulación de un 
nuevo esquema médico basado en las cuatro bases nucleotídicas que componen el ADN, la base 
física de la herencia biológica, del que se deriva el Proyecto Genoma Humano. Este proyecto, 
concebido como una de las principales investigaciones de la biología de finales del siglo xx y 
comienzos del presente, ha estado en el centro del debate social, político, ético y científico, por
que ha suscitado un enorme interés por conocer el papel que juegan las fuentes de financia
miento en el modo como se produce el conocimiento y las implicaciones que esto tiene en los 
ámbitos público y privado.

El objetivo fundamental de este proyecto es determinar la posición de los genes dentro de 
los cromosomas, conocido como mapeo o secuenciación del ADN, y ubicar el orden de las bases 
nitrogenadas que conforman las cadenas del ADN. 

El término genoma describe el total de la información genética que se encuentra en las célu
las (véase el tema Genética); fue sugerido en 1920 por el botánico alemán Hans Winkler; a partir 
de entonces se han planteado significados dis
tintos en función del desarrollo conceptual de 
la ciencia y del mejoramiento tecnológico. 
Winkler caracterizó el genoma como “conjun
to haploide de cromosomas”, (la mitad) de los 
cromosomas en una célula sexual; se le inter
pretó en los años cincuenta del siglo pasado, 
como un “conjunto de genes”, y después de 
1960 como el “número de pares de bases”,  
hasta convertirse en estos últimos diez años 
en un concepto que abarca la totalidad del 
material de la herencia biológica (material  
genético o ADN).

El propósito final del mapeo del genoma 
es servir como base para investigaciones  mé
dicas futuras en las que se pretende deter
minar las causas de infinidad de trastornos 
hereditarios. Así, una de las grandes expecta
tivas de las investigaciones sobre el genoma 
es mejorar la comprensión de las enfermeda
des genéticas y generar conocimientos para 
desarrollar procedimientos terapéuticos ade
cuados.

La información proporcionada por el 
proyecto podrá utilizarse para predecir el ries
go individual de padecer enfermedades here

Ejemplo de un genoma 
completo. La bacteria 
fijadora de nitrógeno 
Rhizobium etli. 
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ditarias; un gran número de ellas podrán ser detectadas mediante pruebas genéticas, pero ade
más, la identificación de genes (y sus proteínas) que provocan enfermedades, posibilitará la 
generación de terapias efectivas, así como el diseño de medidas preventivas, basadas sobre todo 
en dietas o en la administración de sustancias que retarden o bloqueen los efectos de los genes 
causantes de determinados padecimientos.

Asimismo, podrán detectarse genes deletéreos o anormalidades cromosómicas en embrio
nes de corta edad como, por ejemplo, el gen responsable de la Corea de Huntington, el gen que 
provoca la galactosemia, el causante de la acondroplasia y muchos más. De este modo, conocer 
con más detalle las secuencias de los genes traerá grandes beneficios en el tratamiento de  
muchas enfermedades, sobre todo las ligadas a la herencia genética, de las que actualmente se 
conocen alrededor de 4 000.

De manera paralela al planteamiento de estos grandes beneficios se ha generado un 
gran  debate sobre los futuros problemas sociales, relacionados con la discriminación que  
pueden darse como resultado de las afirmaciones según las cuales todas las propiedades bioló
gicas de un organismo pueden ser explicadas y determinadas únicamente conociendo y estu
diando los genes.

Con ello se corre el riesgo de suponer que los genes y el genoma son los únicos responsables 
de las características de los seres vivos. Este enfoque deja de lado y explica poco sobre la gran 
complejidad que existe en la identificación precisa de los genes y el control de su expresión. 
Todo esto, sin contar con las dificultades inherentes para concluir, de modo total y efectivo, la 
secuenciación del genoma humano, y con ello alcanzar lo que los científicos que participan en el 
proyecto llaman “la obra terminada”.

Algunos biólogos moleculares han reivindicado el papel explicativo de la genética y muchos 
de ellos están asociados con los inicios del Proyecto Genoma Humano. Sin embargo, a pesar de 
que en las secuencias genéticas está la clave y la determinación de que un ser humano pertenez
ca a la especie Homo sapiens y no a otra, éste, como el resto de los seres vivos, es también resul
tado de una fina interacción entre un genoma determinado y un ambiente específico. Así como 
existen diferencias si cambia el genoma, también existirán diferencias si cambia el ambiente. 

Se considera muy importante entender que a un ser humano no lo define solamente su es
tructura biológica, biofísica o bioquímica. Lo define también su ser cultural, su ser social, en 
suma, un conjunto de atributos que distinguen lo no humano de lo humano, lo cual puede sin
tetizarse en la racionalidad y la capacidad de autopensarse y transformar intencionalmente el 
medio ambiente, según las visiones del mundo aportadas por las diversas culturas, en contextos 
históricos, políticos y sociales determinados. Si no se toma en cuenta esto se corre el riesgo de 
generar problemas sociales de graves consecuencias.

La información actual sobre el genoma humano nos aporta herramientas para una nueva 
práctica médica, pero podría también dar las bases para argumentar y justificar la discrimina
ción. La información de las secuencias puede tener un impacto positivo en la ciencia, en la prác
tica médica y en el terreno biotecnológico por sus aplicaciones en la agricultura y en la cría  
de animales de importancia económica. Sin embargo, es posible también que la información 
obtenida pueda utilizarse de manera inadecuada en contra de sectores de la población humana, 
principalmente contra los grupos que por su raza o clase social siempre han sufrido discri
minación.

En este conflicto entre beneficios y temores es importante que las comunidades científicas 
establezcan sus propios códigos sobre cómo proceder ante este tipo de investigaciones, con base 
en las reglas que podrían delinearse a partir de, por ejemplo, las declaraciones de la unesco, en 
las cuales se señala que el genoma humano es un patrimonio de la humanidad y de que un ser 
humano no puede explicarse sólo a partir de su herencia genética y debe prohibirse la patente de 
genes humanos.
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Muchos expertos han señalado los beneficios y los riesgos que implican estas investigacio
nes. Sin embargo, un aspecto importante que debe considerarse en este debate es que no se debe 
tener miedo de conocer. No atenta contra la libertad ni contra la dignidad, por ejemplo, el hecho 
de saber que los seres humanos comparten con los primates un ancestro común. Tampoco el 
hecho de conocer la naturaleza, organización, estructura y fisiología del material responsable  
de la herencia biológica. Deben, eso sí, protegerse ante los intereses económicos o de otro tipo 
que atentan contra la libertad y la dignidad humanas.

Es importante insistir en que las investigaciones sobre el genoma humano no deben fomen
tar enfoques que mezclen explicaciones científicas y posturas ideológicas sobre el material here
ditario, que reduzcan el enorme potencial humano a la simple secuenciación de cuatro bases 
nucleotídicas.

La biotecnología y los alimentos transgénicos

Uno de los grandes retos del siglo xxi es la solución de graves problemas mundiales, como el ham
bre y la pobreza, y al mismo tiempo conservar el ambiente natural del planeta. La posibilidad de 
aumentar la superficie terrestre destinada a la agricultura sin provocar un impacto en el ambiente 
y los recursos naturales es limitada. La agricultura moderna ha incrementado la producción  
de alimentos, pero también ha provocado daños en los ecosistemas y en varios casos ha afectado 
la salud humana, debido al uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes no orgánicos. El reto en la 
actualidad es cómo aumentar la producción de alimentos y el acceso de las personas a ellos, sin 
provocar un mayor deterioro de los recursos naturales no renovables y al ambiente, es decir, cómo 
desarrollar una agricultura sustentable. Para lograrlo deben identificarse los factores responsables 
del deterioro del suelo, el agua y el ambiente para tomar medidas correctivas apropiadas.

Para enfrentar estos grandes retos ha sido necesaria la generación de nuevos conocimientos 
científicos y tecnologías innovadoras, así como el planteamiento de políticas inteligentes ba
sadas en decisiones bien informadas y fundamentadas por parte de los gobiernos nacionales, 
estatales y municipales.

En este contexto, la biotecnología, entendida como la aplicación de conocimientos biológi
cos para la satisfacción de necesidades prácticas, ha hecho aportes fundamentales. Con esta de
finición, la biotecnología es tan antigua como la agricultura o la elaboración de quesos y vinos. 
En la actualidad, la biotecnología se identifica fundamentalmente por sus aplicaciones médicas 
y agrícolas basadas en el conocimiento del código genético. A este enfoque se le conoce como 
ingeniería genética, transformación genética, tecnología transgénica y tecnología de modifica
ción genética, entre otras.

Como se vio en el tema Genética, las noticias sobre la manipulación de los seres vivos se re
montan por lo menos a 12 000 años de antigüedad, cuando los seres humanos intentaron la 
domesticación de las primeras plantas y animales. La manipulación del material genético con 
métodos y técnicas contemporáneas se inicia en 1971, cuando se da a conocer el papel de ciertas 
enzimas bacterianas que permiten el rompimiento del ADN viral en sitios específicos. La tec
nología que se derivó de este hallazgo se denominó del ADN recombinante y desde su descu
brimiento ha revolucionado prácticamente todos los campos de la biología experimental y ha 
permitido el desarrollo de nuevos organismos para beneficio de la humanidad. Ahora, al ma
nipular los genes, los genetistas pueden alterar los fenotipos de los organismos sin esperar que 
las mutaciones al azar produzcan los fenotipos adecuados.

A partir de la técnica del ADN recombinante se creó la biotecnología utilizada para produ
cir medicinas, químicos para la industria y productos alimentarios diversos, para lo cual el uso 
de microorganismos ha sido de vital importancia.
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Estas tecnologías surgen en la década de los setenta del siglo xx, y aparte de sus aplicaciones 
en el campo de la medicina es en la creación de nuevas variedades de plantas agrícolas trans
génicas, es decir, aquellas que contienen elementos genéticos de otras especies o que fueron 
modificados genéticamente, donde ha habido avances muy importantes. Desde entonces a la 
fecha se han sembrado anualmente millones de hectáreas de cultivos transgénicos comerciales 
como soya, papa, maíz, algodón y tabaco, en países como Estados Unidos, Canadá, China y 
Argentina.

Las investigaciones y desarrollo de cultivos transgénicos, así como la mejora tradicional de 
plantas por cruzamiento y selección que realizan los agricultores, presentan varias ventajas: con
ducen de manera selectiva a la modificación, introducción o eliminación de ciertos caracteres 
elegidos de las plantas, tomando en cuenta necesidades regionales; ofrecen la posibilidad de in
troducir características presentes en otras variedades de la misma planta, o de agregar caracteres 
de otra especie no emparentada con ella. Una vez logrado esto, la planta transgénica se convier
te en una progenitora que puede emplearse en cruzas tradicionales.

La modificación de características como la composición química de las proteínas, almido
nes, grasas o vitaminas, a través de la modificación de vías metabólicas, que se ha logrado en al
gunas especies, aumenta el valor nutritivo de los alimentos y podría mejorar la salud humana 
porque ayudarían a aliviar la mala nutrición y la desnutrición.

Las plantas transgénicas pueden poseer caracteres tan importantes como la resistencia a las 
plagas y los herbicidas, que son tan necesarias cuando no se ha detectado resistencia inherente 
de las especies locales. Entre otros beneficios de las plantas transgénicas encontramos una ma
yor flexibilidad para administrar el cultivo, la menor dependencia de insecticidas químicos; el 
mayor rendimiento, facilidad de cosecha y mayor proporción de ésta para su comercialización. 
Para el consumidor algunas ventajas son que el costo del alimento es menor y el valor nutritivo 
es más alto.

Además de lo anterior, en la actualidad se realizan investigaciones sobre:

El desarrollo de resistencia contra enfermedades bacterianas, micóticas y virales.•	
La modificación de la estructura y el desarrollo de las plantas.•	
La tolerancia al estrés abiótico por falta de agua o sales minerales.•	
La producción de sustancias químicas industriales a partir de recursos renovables basados en •	
plantas.
El uso de la biomasa de plantas transgénicas para la creación de nuevas y sustentables fuentes •	
de combustible.

Pese a los beneficios evidentes que pueden obtenerse mediante el uso de la biotecnología 
—la reducción de los contaminantes del medio o el control de las plagas, por mencionar algunos 
ejemplos—, la producción de organismos transgénicos ha desencadenado una gran controver
sia, debido a las repercusiones que puede tener esta tecnología a largo plazo. En los últimos años 
se ha debatido intensamente sobre los beneficios y riesgos que podrían derivarse del uso de estos 
cultivos. Las dudas se han enfocado en la posibilidad de que se generen reacciones alérgicas a los 
productos alimentarios, la introducción o aumento en la producción de sustancias tóxicas como 
resultado de estas nuevas tecnologías, o el aumento en la resistencia de patógenos humanos a los 
antibióticos. En el contexto ambiental: la posibilidad de un flujo genético hacia los parientes 
cercanos de las plantas transgénicas, los posibles efectos indeseables o la tolerancia a los herbici
das y el posible efecto en otros organismos. En el plano de la competencia entre el uso de recur
sos para la alimentación humana o para el uso industrial, se ha señalado la gravedad de trange
nizar el maíz, por ejemplo, u otras plantas de alta importancia cultural, como recursos para la 
obtención de materias primas para la industria.
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En el aspecto económico, los logros de la biotecnología en el campo de las semillas modifi
cadas genéticamente han profundizado la brecha entre la promesa de un mundo más justo y 
sin hambre y la realidad del control de la naturaleza y sus derivados genéticamente obtenidos 
en el laboratorio por unas cuantas empresas con enorme poder.

En esta línea de trabajo de los organismos genéticamente modificados en laboratorio 
(ogml), la biotecnología, en lugar de resolver los problemas existentes, ha generado una dis
tancia mayor entre los productores y las empresas de alta tecnología que controlan cada vez 
más los procesos productivos. Los sistemas de libre comercio colocan los intereses de las trans
nacionales por encima de las soberanías nacionales, sin posibilidades de controlar procesos 
que pudieran resultar dañinos.

Este proceso ha generado grandes controversias sobre los riesgos que conlleva el control 
mundial del sistema alimentario por unas cuantas compañías, así como sobre el proceso de la 
erosión genética de las semillas que forman parte del sistema alimentario mundial, y la poten
cial contaminación genética de las semillas criollas.

Esquema de producción  
de una planta transgénica.
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En el ámbito sociocultural, el impacto de 
la modernización de los patrones de sub
sistencia y alimentación en la mayoría de los 
países del tercer mundo, está provocando 
grandes cambios en los sistemas tradicionales 
de producción y consumo alimentario. La 
agricultura moderna se caracteriza por reco
mendaciones tecnológicas que han ignorado 
la heterogeneidad ambiental, cultural y so
cioeconómica de la agricultura tradicional, es 
decir, el desarrollo agrícola no se ha armoni
zado con las necesidades de los agricultores ni 
con los potenciales agrícolas locales.

Los etnobiólogos, los ecólogos humanos y 
los agroecólogos se han interesado en estudiar 

los sistemas de saberes locales referidos a la agricultura tradicional porque ésta tiene la habilidad 
de evitar riesgos, incluye muy amplias taxonomías biológicas y ofrece una gran eficiencia en la 
producción mediante el manejo de policultivos.

Para estos especialistas es claro que los sistemas de agricultura tradicional se han desarrolla
do a través de siglos de evolución biológica y cultural, y representan experiencias acumuladas de 
interacción entre el ambiente y los agricultores sin acceso a insumos externos, capital o conoci
miento científico. Estas experiencias han guiado a los agricultores de muchas regiones del mun
do en el desarrollo de agroecosistemas sustentables, manejados con recursos locales y con ener
gía humana y animal.

Por todo ello es posible obtener información importante para desarrollar estrategias agríco
las más apropiadas, más sensibles a las complejidades de los procesos agroecólogicos y socioeco
nómicos y así diseñar tecnologías que satisfagan las necesidades específicas de los campesinos y 
los agroecosistemas locales, al mismo tiempo que obtener principios ecológicos que pueden ser 
utilizados para rediseñar sistemas sustentables en los países industrializados y corregir muchos 
de los problemas producidos por las prácticas de la agricultura moderna, como los monoculti
vos, la introducción de transgénicos, el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes y los problemas 
asociados, como la contaminación del aire, el suelo y el agua.

Todas estas preocupaciones llevan a considerar que es imprescindible llevar a cabo esfuer
zos organizados y concertados para investigar los posibles efectos ambientales (tanto positivos 
como negativos), económicos y socioculturales de estas nuevas tecnologías y cada una de sus 
aplicaciones específicas. Estos efectos deben ser evaluados comparándolos con los causados por 
tecnologías agrícolas tradicionales de uso actual. También es necesario fomentar sistemas regu
ladores de salud pública en los distintos países para analizar y evaluar los posibles efectos nega
tivos de los alimentos transgénicos en la salud humana. Asimismo, es fundamental exigir a los 
gobiernos que formulen políticas agrícolas que no promuevan la desigualdad y el desarrollo 
desequilibrado de los productores.

Es imprescindible considerar que la sociedad pide a los gobiernos que se evalúe de manera 
integral la aplicación de estas nuevas tecnologías. Las políticas deben establecerse por medio de 
regulaciones que tomen en cuenta la relación entre beneficios y riesgos desde una perspectiva 
biológica, política, económica, cultural y psicosocial, y que establezcan mecanismos de control 
que tomen en cuenta las realidades políticas y sociales de los distintos países que conforman  
al planeta.

Cultivo de algodón |
© Latin Stock México.
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[En el texto estas palabras se indican en azul]

Abiótico(s): Factores físicos y químicos presentes en el ambiente 
de un organismo. 

Áci do pirúvico (piruvato): Sustancia que se forma al final del 
proceso de glucólisis.

Actinas: Proteínas que forman los microfilamentos del citoesquele-
to de las células de los eucariontes.

Adaptación: Se dice que existe adaptación, cuando la selección natu-
ral, de acuerdo con las características de los in dividuos, posibilita 
que algunos sobrevivan y otros no, que algunos se repro duzcan 
más que otros, o que algunos tengan más descendencia que otros. 

Adn: Ácido desoxirribonucleico. Molécula en la cual se encuentra 
la información genética que determina las características de ca-
da ser vivo. La diversidad de la vida surge a partir de cuatro ba-
ses nitrogenadas que forman la molécula de adn.

Adn recombinante: Molécula de adn artificial formada in vitro 
por la unión de secuencias de adn proveniente de dos organis-
mos de diferente especie.  

Alelo: Uno de los posibles estados multifuncionales de un gen, dife-
rente de los otros alelos por sus efectos fenotípicos.

Alopátrico: Proceso de especiación que se da cuando las barreras 
reproductivas, y por tanto la diferenciación genética y fenotípi-
ca, ocurre “en distintos sitios o patrias”.

Alopoliploidía: Formación de poliploides por la hibridación de 
especies evolutivas genéticamente relacionadas pero con distin-
to número cromosómico.

Ambiente: Entorno en el que habitan los seres vivos e influye en su 
desarrollo y evolución.

Amensalismo: Interacción en la que una especie provoca daños 
en otras sin que estas últimas tengan efecto alguno, bueno o 
malo, sobre la primera. Un ejemplo es la producción de sus-
tancias por parte de las hojas del eucalipto, que inhiben el cre-

cimiento de otras plantas en las zonas donde caen las hojas de 
este árbol.

Anafase: Fase de la reproducción celular en la que se separan los 
cromosomas; da inicio con el rompimiento del enlace de la co-
hesina que man tiene unidas a las cromátidas hermanas.

Analogía: Semejanza en función, y en algunos casos en la forma, 
entre dos estructuras originadas por convergencia evolutiva y 
no por tener un ancestro común. 

Angiospermas: Las flores de las angiospermas se diferencian de las 
flores del resto de las espermatofitas en que poseen verticilos o 
espirales ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos; 
éstos encierran a los óvulos y reciben el polen sobre su superfi-
cie estigmática, en lugar de directamente sobre el óvulo como 
en las gimnospermas.

Animista: Creencia en la existencia de espíritus que animaban to-
das las cosas, según la cual los seres vivos poseían una sustancia 
o esencia que los distinguía de la materia inanimada.

Aptitud darwiniana: La selección natural fue definida como la su-
pervivencia del más apto. actualmente se conoce este concepto 
como aptitud darwiniana, la cual se mide con los valores pro-
medio de supervivencia y fecundidad para distintos fenotipos 
que se encuentran en una población. 

ARn: Biopolímero cuyas unidades son ribonucleótidos. Según su 
función se dividen en mensajeros, ribosómicos y transferentes.

ARnm: Molécula de aRn transcrita a partir de adn y traducida a 
la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. 

ARnr: El ácido ribonucleico ribosómico o ribosomal (rRna por sus 
siglas en inglés) es el más abundante en las células y forma parte 
de los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas. Está 
formado por una sola cadena de nucleótidos (aunque presenta 
regiones de doble hélice intracatenaria).
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ATP: adenosín trifosfato, es un nucleótido fundamental para la ob-
tención de energía celular.

ATP sintasa o sintetasa: Sustancia en la que se efectúa la síntesis 
de la mayor parte del atP que la célula utiliza para realizar sus 
funciones.

Autótrofas: Comunidades base de las cadenas alimentarias.
Azar: En evolución: producto de la recombinación genética y de las 

mutaciones que ocurren de manera fortuita.

Bases nitrogenadas: Compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen 
dos o más átomos de nitrógeno y que forman parte fundamen-
tal de la estructura de los nucleósidos, nucleótidos, nucleótidos 
cíclicos (mensajeros intracelulares), dinucleótidos (poder re-
ductor) y ácidos nucleicos. 

Biocenosis: Es el conjunto de organismos de diversa especie, que 
coexisten en un espacio determinado y en las condiciones am-
bientales que permiten su supervivencia o biotopo. El término 
biocenosis es sinónimo de comunidad biótica o ecológica. 

Biología: Ciencia que estudia a los seres vivos, su entorno y su evo-
lución.

Biomas: Conjunto de factores abióticos y bióticos que interactúan 
en un espacio y tiempo, se caracterizan por un clima, un tipo de 
vegetación dominante y una fauna asociada y adaptada a estos 
componentes particulares. 

Bioprospección: Es la búsqueda sistemática, clasificación e investi-
gación de fuentes nuevas de compuestos químicos, proteínas, ge-
nes, microorganismos y cualquier otro producto con valor eco-
nómico, a partir de los recursos que forman parte de la 
biodiversidad.

Biosfera: Es el espacio de la superficie del planeta (aire, suelo y agua) 
que está habitado por seres vivos. La interacción de los distintos 
grupos de organismos y el ambiente es el objeto de estudio de la 
ecología y su transformación en el tiempo ha sido un campo de 
investigación fundamental para los estudiosos de la evolución.

Biota: Con este término se designa al conjunto de especies de orga-
nismos que ocupan un área determinada.

Biotipo: Conjunto de factores abióticos que influyen sobre un ser 
vivo. 

Cadena res piratoria: Serie de reacciones de oxidorreducción que 
concluyen el proceso de la respiración celular y mediante el cual 
se produce atP. En este proceso los electrones pasan de nadH o 
FadH2, a través de una serie de moléculas transportadoras, para 
finalmente combinarse con el oxígeno molecular y formar agua. 

Cadenas tróficas: diagramas lineales que exhiben los vínculos ali-
mentarios existentes entre las especies en una comunidad y en 
las que se muestra cómo unos organismos consumen a otros. 

Capacidad de carga: Llamada también K, es el número de organis-
mos que pueden ser  sustentados por los recursos de un área de-

terminada, casi siempre calculada durante el periodo más des-
favorable del año.

Cariotipo: Complemento cromosómico de una célula o de un in-
dividuo. En muchas ocasiones se utiliza el concepto para hacer 
referencia a la disposición de los cromosomas metafásicos de 
acuerdo con su longitud y la posición de su centrómero.

Catastrofismo: teoría que sostiene que en el pasado la tierra ha-
bía estado sujeta a la acción de fuerzas naturales extremas, res-
ponsables de los cambios en su configuración y de la desapari-
ción de especies. Postulaba que las especies se extinguían de 
manera masiva a causa de estos cataclismos, y algunos de sus ex-
ponentes pensaban que posteriormente eran sustituidas por 
creaciones nuevas. Georges Cuvier (1769-1832).

Causas próximas: Las ciencias experimentales estudian las causas 
próximas, esto es, aquéllas que permanecen siempre en el plano 
de lo sensible y de lo experimentable.

Causas últimas: La filosofía estudia las causas últimas (o supre-
mas), que son aquellas captadas en el nivel inteligible. tiene que 
ver con los dos principios que explican todo devenir en su forma 
esencial, a saber: acto, y potencia.

Célula: Es la unidad morfológica, funcional y de origen de todo ser 
vivo; es el elemento de menor tamaño que muestra las caracterís-
ticas de un sistema vivo. 

Células troncales: Células indiferenciadas que tienen la capacidad 
de dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades y pue-
den producir células especializadas.

Centríolos: Orgánulos citoplásmicos compuestos por nueve gru-
pos de micotúbulos, que se disponen generalmente en tripletes. 
Generan cilios, flagelos y cuerpos basales, además de originar 
los microtúbulos del huso en la división celular.

Ciano bacterias: Filo del reino Monera que comprende a las bac-
terias con clorofila, capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. 
Son los únicos procariotas que llevan a cabo ese tipo de foto-
síntesis.

Ciclo celular: Ciclo vital de la célula eucariota. Es la secuencia or-
denada de acontecimientos  por los cuales la célula duplica su 
contenido y se divide en dos. Incluye todos los estadios de la in-
terfase y la mitosis. 

Ciclo de Calvin: Vía metabólica principal mediante la cual el CO2 
es fijado durante la fotosíntesis. Es una serie de procesos bioquí-
micos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los or-
ganismos fotosintéticos. El CO2 reacciona con ribulosa difosfa-
to (RuBP) para formar tres moléculas de PG; éste es reducido a 
un azúcar y se regenera el RuBP. 

Ciclo de Krebs: Ruta metabólica central que se encuentra en todos 
los organismos aeróbicos. Conjunto de reacciones químicas de 
la respiración celular en la que se oxidan grupos acetato deriva-
dos de moléculas alimenticias hasta CO2 y H2O. En las células 
eucariotas se produce en las mitocondrias.
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Ciencia: La ciencia es una actividad social que se aboca a compren-
der y explicar los fenómenos naturales y sociales. Es al mismo 
tiempo una actividad y un cuerpo de conocimientos que está en 
permanente desarrollo y utiliza diferentes métodos y técnicas 
para la adquisición y organización de dichos conocimientos. 
Los conocimientos obtenidos por la ciencia tienen una validez 
histórica, es decir, son aceptadas en un contexto histórico y 
científico determinado. 

Cigoto: Célula creada por la unión de dos gametos.   
Cistrón: Porción de una molécula de dna que codifica una so-

la cadena polipeptídica; definida por análisis genético como 
una región en la que dos mutaciones no pueden comple-
mentarse.

Citoesqueleto: Red de microtúbulos y microfilamentos de proteí-
na que le proporcionan a la célula eucarionte su forma, además 
de otorgarle la posibilidad de organizar sus organelos e inclusive 
moverse.

Clorofila: Pigmentos verdes asociados con los cloroplastos o con 
ciertas membranas bacterianas, responsables de atrapar energía 
luminosa para la fotosíntesis.

Código genético: tripletes de nucleótidos que codifican los 20 ami-
noácidos, al igual que la iniciación y la terminación de la cadena.

Colágena: Proteína fibrosa hallada extensamente en huesos y tejido 
conectivo.

Comunidad: Conjunto de poblaciones de diferentes especies que 
habitan en el mismo espacio en un tiempo determinado y  
que interactúan de diversas formas. 

Consumidores: Organismos heterótrofos, que para poder vivir 
necesitan alimentarse de otros organismos.

Consumidores secundarios: dentro de una comunidad o un 
ecosistema constituyen el tercer nivel trófico; se trata de anima-
les carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Entre ellos es-
tán las aves que comen insectos y ratones; los zorros, serpientes, 
pumas y jaguares; algunos peces, entre otros. 

Consumidores terciarios: En algunas comunidades o ecosiste-
mas puede existir un cuarto nivel trófico integrado por organis-
mos que se alimentan de depredadores, por ejemplo, las águilas, 
búhos, tiburones y delfines.

Contaminación atmosférica: Es la presencia en el aire de mate-
rias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia 
grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza.  

Cromosomas: En procariotas, molécula de adn intacta que 
constituye el genoma; en eucariotas molécula de adn y nu-
merosas proteínas que forma una estructura filamentosa en 
donde se encuentra la información genética dispuesta en for-
ma lineal.

deducción: Método de razonamiento que consiste en ir de lo gene-
ral a lo particular.

deforestación: destrucción a gran escala de los bosques por la ac-
ción humana.

deleción: Mutación cromosómica que implica la pérdida o dele-
ción de material cromosómico.

depredación: Relación en la cual un organismo vivo sirve como 
fuente de alimentación para otro.

desarrollo sustentable: Cultura ambiental que promueve la ad-
quisición de actitudes, representaciones, valores, hábitos y com-
portamientos que fomenten una mejor relación con el medio. 
Significa utilizar los recursos de forma racional con el fin de que 
siempre existan en el ambiente.

detritos: Son los residuos que provienen de la descomposición de 
fuentes orgánicas y minerales. 

deuterostoma dos: Linaje evolutivo mayor en los animales; son 
animales en los que la boca del adulto no deriva del blastoporo 
embrionario, sino que es de nueva formación. Son animales con 
simetría bilateral.

diapausa: Periodo de letargo, básicamente estacional, en el que el 
ciclo de la vida de un insecto cesa su crecimiento y desarrollo y 
su metabolismo disminuye en gran medida.

diferenciación: Proceso por el cual las células se modifican, dando 
lugar a una forma y una función determinada durante el desa-
rrollo embrionario o en la vida de un organismo pluricelular.

difusión facilitada: Movimiento pasivo a través de la membrana, 
que involucra una proteína transportadora específica; se lleva a 
cabo a favor de un gradiente  de concentración.

difusión simple: Movimiento espontáneo de partículas gaseosas 
o líquidas desde un área de alta concentración hasta otra área de 
baja concentración.

dioicas: Son las especies en las que los gametos masculinos y feme-
ninos son portados por individuos distintos de la misma especie.

diploide: Son los organismos que tienen dos juegos de cromoso-
mas. 

diploteno: Subfase de la profase I de la meiosis en la que las cromá-
tidas hermanas que estaban unidas, comienzan a separarse una 
de otra, quedando visibles los quiasmas. Estos se desplazan late-
ralmente hacia los extremos de las cromátidas.

diversidad de especies: Es un indicador de la riqueza de especies 
de una comunidad o ecosistema. 

diversidad de ecosistemas: Representada por los ambientes o 
biomas que se distinguen en un país, los cuales se caracterizan 
por los tipos de vegetación existentes.

diversidad genética: Se expresa como la variabilidad dentro de 
una misma especie silvestre o domesticada, la cual es muy evi-
dente en las grandes variaciones observadas en las plantas o los 
animales domesticados.

Ecodesarrollo: Conocido como desarrollo sostenible, es un con-
cepto que se formalizó por primera vez en un documento  
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conocido como Informe Brundtland, que fue el resultado de los 
trabajos de la Comisión Mundial de Medio ambiente y desa-
rrollo de las naciones Unidas.

Ecosistema: Incluye tanto a la comunidad de especies como al am-
biente abiótico de un área en particular.

Endémicas (especies): Especie que se encuentra restringida a una 
determinada región.

Endocitosis: Proceso por el cual líquidos o partículas sólidas son 
captados por una célula. Se realiza a través de la invaginación de 
la membrana plasmática.

Endosimbiosis: Relación benéfica entre dos especies, en la que una 
vive en el interior de las células de otra. La mitocondria y el clo-
roplasto se formaron a partir de una endosimbiosis. 

Enzima: Proteína que cataliza una reacción química determinada.
Enzima de restricción: Enzima que reconoce una pequeña se-

cuencia de nucleótidos dentro de una molécula de adn y la 
corta en ese punto, llamado sitio o diana de restricción.

Erosión: desgaste del relieve o del suelo por acción de procesos 
geológicos exógenos como las corrientes superficiales de agua o 
hielo glaciar, el viento o la acción de los seres vivos. 

Esmog: Combinación del aire con contaminantes durante un largo 
periodo de altas presiones (anticiclón), que provoca el estanca-
miento del aire y, por lo tanto, la permanencia de los contami-
nantes en las capas más bajas de la atmósfera, debido a su mayor 
densidad. 

Especiación: Surgimiento de nuevas especies por la división de un 
linaje evolutivo en dos.

Especialistas: Especies que sólo pueden vivir en condiciones ali-
mentarias o ambientales muy concretas.

Especie: Grupo de organismos con características morfofisiológi-
cas similares, que comparten un hábitat y que potencialmente 
pueden cruzarse entre sí.

Especies clave: Juegan un papel fundamental en el mantenimiento 
del equilibrio poblacional y en el funcionamiento de algunas 
comunidades.

Especies invasoras: Especies que son introducidas y compiten con 
las nativas por la utilización de los recursos.

Especies pioneras: Especies con ciclos de vida cortos como líque-
nes, musgos o helechos, que modifican las características del 
suelo para permitir la llegada de otras especies.

Espermatozoide: Célula reproductora masculina.
Estasis: Periodo durante el cual ocurre poco o ningún cambio evo-

lutivo dentro de algún linaje o grupos de linajes
Etnociencias: Incluyen etnobotánica, etnozoología, etnobiología y 

etnoecología. Con ellas se ha avanzado mucho en el estudio  
y análisis de los saberes ambientales tradicionales.

Eucariontes: Organismos compuestos de una o más células, cuyo 
núcleo está diferenciado en el citoplasma. Incluye todas las for-
mas de vida excepto los virus, las bacterias y las arqueas.

Eucromatina: Región de un cromosoma en interfase que se tiñe 
difusamente; la cromatina normal es lo opuesto a la heterocro-
matina más condensada.

Eutroficación: Enriquecimiento de un cuerpo de agua con nu-
trientes; se llama eutroficación cultural si este proceso es acele-
rado debido a la actividad humana.

Evolución: Proceso de transformación de las especies a través del 
tiempo y de las generaciones.

Evolucionismo: Programa de investigación que estudia y explica 
cómo se transforman los organismos a través del tiempo.

Exocitosis: Proceso celular por el cual una vesícula se fusiona con 
la membrana plasmática y libera su contenido hacia el exterior.

Extinción: Proceso por el cual desaparecen las especies que no se han 
adaptado a los ambientes cambiantes. Este proceso es inherente a 
la evolución, pues se calcula que del total de especies que han  
habitado el planeta, aproximadamente 99% ya desapareció, de tal 
manera que las actuales representan apenas el uno por ciento.

Fagocitosis: Endocitosis en la que se engloba una partícula sólida 
mediante prolongaciones de la membrana plasmática para su 
posterior degradación.

Familias: Grupo de géneros similares y emparentados. En taxono-
mía, categorías por debajo del orden y por encima del género.

Fenotipo: Propiedades observables de un organismo controladas 
genéticamente y por la acción del medio.

Fi broblasto:tipo celular común que se presenta en el tejido con-
juntivo. Secreta una matriz extracelular rica en colágeno y en 
otras macromoléculas. Migra y prolifera fácilmente en tejidos 
dañados y en cultivo de tejidos.

Fijismo: Sostiene que las especies actualmente existentes han per-
manecido básicamente invariables desde la creación.

Filogenia: Es la determinación de la historia evolutiva de los orga-
nismos. 

Fisión binaria: también llamada bipartición, es una reproducción 
asexual que se lleva a cabo en bacterias, algunas levaduras, algas 
unicelulares y protozoos. La célula madre se divide en dos célu-
las hijas de igual tamaño.

Flujo de energía: Una manera de describirlo es a través de las relacio-
nes alimentarias. La cantidad de energía que pasa de un nivel trófi-
co a otro depende del tipo de ecosistema y de las fluctuaciones de 
los factores abióticos de acuerdo con las estaciones del año.

Fosfolípidos: Moléculas lipídicas utilizadas para construir mem-
branas biológicas. Están compuestas por dos ácidos grasos uni-
dos a un glicerol fosfato y un  grupo polar.

Fosforilación oxidativa: Formación de atP en la mitocondria, 
asociada con el flujo de electrones a través de la cadena respira-
toria. 

Fotoautó trofo(s): Organismo que obtiene energía de la luz y car-
bono del CO2.
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Fotoheterótrofo(s): Organismo que obtiene la energía de la luz, y 
el carbono, de los compuestos orgánicos.

Gen: Unidad básica del adn que determina alguna característica 
física y biológica en los seres vivos.

Generalistas: Son aquellas especies que no tienen una dieta especí-
fica, son adaptables, tienen tolerancia amplia de temperatura, 
humedad o estacionalidad.

Genética de poblaciones: describe la variación y distribución 
biológica para explicar los fenómenos evolutivos. Las poblacio-
nes en estudio están sujetas a cambios evolutivos en los que 
existen cambios genéticos influenciados por factores como la 
selección natural y la deriva genética, que actúan principalmen-
te disminuyendo la variabilidad de las poblaciones, o migración 
y mutación que actúan aumentándola.

Genoma: Es la totalidad de la información genética de una célula o 
de un individuo.

Genómica: Conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio in-
tegral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen 
de los genomas. La genómica usa conocimientos derivados de 
distintas ciencias: biología molecular, bioquímica, informática, 
estadística, matemáticas y física. 

Genotipo: Constitución genética de una célula o de un organismo.
Gimnospermas: Plantas vasculares, productoras de semillas des-

nudas que no se forman en un ovario cerrado que evoluciona 
en un fruto, como ocurre en las angiospermas, sino que están 
desnudas en las escamas de los conos.

Glicocálix: Capa rica en carbohidratos que forma la cubierta exterior 
de las células eucariotas. El término fue aplicado inicialmente a la 
matriz del polisacárido secretada por las células epiteliales.

Glicosilación: Proceso químico en el que se adiciona un carbohi-
drato a una proteína o lípido. 

Glucólisis: En esta vía metabólica, la glucosa se rompe producien-
do ácidos orgánicos y liberando energía en forma de atP. 

Hábitat: Medio físico en que vive un organismo o un conjunto de 
organismos.

Haploide: Condición que caracteriza a las células u organismos 
que sólo contienen una copia de cada cromosoma (1n). Se pre-
senta en los gametos, en esporas asexuales y en los organismos 
que producen este tipo de células sin fertilización.

Herbivorismo: Forma de relación trófica que consiste en el consu-
mo de tejido vegetal vivo. Los organismos que se alimentan de 
esta manera se denominan herbívoros.

Herencia: transmisión de características morfológicas y fisiológi-
cas, a través del material genético, desde un ser vivo hacia sus 
descendientes.

Heterocigoto: Condición que caracteriza a un individuo que tiene 
para un gen determinado un par de alelos distintos.

Heterocromatina: Cromatina que mantiene cierto grado de con-
densación durante la interfase, por lo que en general no se trans-
cribe.

Hipervolumen: Concepto que en matemáticas define una medida 
que generaliza el concepto de volumen a espacios de dimensión 
superior a tres y que en ecología se utiliza para modelar un con-
cepto complejo como el de nicho ecológico, en cuya definición 
intervienen múltiples variables.

Histonas: Familia de proteínas químicamente básicas y que al in-
ter-accionar con los ácidos nucleicos promueven su condensa-
ción y la formación del nucleosoma y por tanto de los cromo-
somas.

Historia natural: Se trata de un término que se ha utilizado para 
agrupar a todos los estudios científicos que incluyen el estudio, 
casi siempre descriptivo, de los distintos componentes de la na-
turaleza: vivos y no vivos. 

Homocigoto: Condición que caracteriza a un individuo que tiene 
para un gen determinado un par de alelos iguales.

Homología: Semejanza entre dos estructuras, por la herencia a par-
tir de un antepasado común. Los órganos pueden derivar en es-
tructuras con función diferente, pero guardan patrones comu-
nes en su morfología básica o bien en su desarrollo.

Hormona: Molécula capaz de activar funciones en las células blan-
co o reactivas a esa sustancia.

Inducción: Forma de comunicación entre células en la cual un 
grupo de ellas produce y secreta una sustancia que en los teji-
dos adyacentes estimula o inhibe una serie de cambios que lle-
van a las células afectadas a adoptar una estructura y función 
determinada.

Inserción: Mutación por la que se añaden al menos un par de bases 
a una molécula de adn. 

Interacción: Relación que se establece entre dos o más componen-
tes de un sistema. 

Leptoteno: Primera etapa de la profase I de la meiosis, en la cual los 
cromosomas comienzan a condensarse.

Leyes de Mendel: Conclusiones a las que Mendel arribó después de 
su trabajo experimental sobre la herencia de caracteres: 1. Ley de 
uniformidad: si se cruzan dos razas puras para un determinado 
carácter, los descendientes de la primera generación serán todos 
iguales entre sí, en fenotipo y genotipo. 2. Ley de la segregación: 
cuando un individuo produce gametos, los alelos se separan y ca-
da gameto recibe uno de ellos. 3. Ley de la segregación indepen-
diente: los alelos de genes distintos se distribuyen de manera in-
dependiente durante la formación de los gametos.

Liposoma: Vesícula membranosa artificial, compuesta por una bi-
capa de fosfolípidos. actualmente, se utilizan como transporta-
dores de diversas sustancias al interior de la célula: medicamen-
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tos o cosméticos, e incluso se utilizan en algunos casos de terapia 
génica. 

Locus: Sitio específico dentro de un cromosoma; puede ser donde 
se localiza un gen.

Manipulación genética: Utilización de técnicas para manipular y 
transferir adn para posibilitar la cura de enfermedades, crea-
ción de mejores razas de ganado, modificar características de es-
pecies, etcétera.

mARn: Ácido ribonucleico que contiene la información genética 
procedente del adn que será utilizado en la síntesis de proteí-
nas. El maRn determina el orden en que se deberán unir los 
aminoácidos. 

Matriz extracelular: Compleja red de polisacáridos y de proteí-
nas que es secretada por las células. Es un elemento estructural 
de los tejidos pero también influye en su desarrollo y fisio-
logía.

Mecanicismo: doctrina filosófica que afirma que los sistemas vi-
vos funcionan del mismo modo que una máquina. 

Meiosis: Proceso de la gametogénesis o de la esporogénesis en el 
que la duplicación de los cromosomas viene seguida de dos di-
visiones nucleares, lo que da por resultado la producción de 
cuatro células haploides.

Mesoclimas: Climas que caracterizan a las diferentes zonas de la 
ciudad.

Metrópolis: Área urbana extensa con una ciudad central, a la cual 
se van uniendo otros pueblos o ciudades.

Microclimas: Climas particulares, como el de un edificio, que, de 
acuerdo con su orientación, es luminoso, cálido y seco, o bien, 
umbrío, frío y húmedo.

Microevolución: Cambios a pequeña escala en las frecuencias alé-
licas de una población, a lo largo de unas pocas generaciones. 
también se conoce como cambio a nivel o debajo del nivel de 
especies.

Micrómetro: Unidad de longitud igual a 1 x 10–6 metros. Llamado 
anteriormente micra. Se abrevia µm.

Microtúbulos: Estructuras tubulares ultramicroscópicas de natu-
raleza proteínica que se encuentran en centriolos, huso mitótico,  
cilios, flagelos y forman parte del citoesqueleto de células euca-
riotas.

Miosinas: Proteína motora que utiliza atP para dirigir despla-
zamientos a lo largo de filamentos de actina. La miosina II se en-
cuentra en los músculos esqueléticos y permite la contracción 
muscular. La miosina I está más ampliamente distribuida y a  
menudo se une a la membrana.

Mitosis: división del núcleo de una célula eucariota, con la con-
densación del dna en cromosomas visibles.

Mutación: Cambio heredable de la secuencia de nucleótidos de un 
cromosoma.

Mutón: Unidad de mutación inferior a un gen, correspondiente al 
cambio de una sola base.

Mutualismo: Relación entre dos especies en la que ambas se be-
nefician.

nicho ecológico: Papel funcional de una especie en la comunidad, 
incluidas actividades y relaciones.

nicho fundamental: Rango total de las condiciones ambientales 
en las cuales una especie puede sobrevivir.

nicho real: Porción de espacio del nicho fundamental ocupado por 
una población que está sometida a competencia con poblaciones 
de otra especie. Son las condiciones ambientales en las que una 
población sobrevive y se reproduce en la naturaleza.

nicho vacío: Porción del ambiente que ha quedado libre tras la 
desaparición de una especie y que potencialmente puede ocu-
par otra especie.

norma de reacción: Conjunto de fenotipos que un genotipo pue-
de expresar en distintos ambientes.

núcleo: Organelo citoplásmico de las células eucariotas. Rodeado 
por una doble membrana, contiene los cromosomas y el nu-
cléolo.

Operón: Unidad genética formada por uno o más genes estructu-
rales que codifican para polipéptidos y por un gen operador 
adyacente que controla la actividad transcripcional del gen o 
de los genes estructurales.

Organicismo: doctrina filosófica que afirma que las características 
exclusivas de los organismos se deben a su organización.

Óvulo: En los animales es la célula sexual femenina o huevo. En las 
plantas, órgano que contiene el gametofito y dentro de éste un 
huevo u ovocélula; cuando madura, el óvulo se convierte en una 
semilla.

Países megabiodiversos: albergan el mayor índice de biodiversi-
dad de la tierra. Se han identificado 17 países megadiversos, 
principalmente países tropicales, como los del sudeste asiático y 
de américa Latina. albergan en conjunto más del 70% de la bio-
diversidad del planeta, suponiendo sus territorios el 10% de la 
superficie de la tierra.

Pangénesis: Postula la existencia de pangenes,  que son pequeñas 
partículas provenientes de cualquier parte del cuerpo, que se 
concentran en los gametos y pasan los caracteres de generación 
en generación, mezclando los caracteres de los padres a las si-
guientes generaciones.

Paqui teno: Estadio de la profase I de la meiosis en la que los cro-
mosomas homólogos están en estrecha sinapsis.

Parasitismo: Es un tipo de depredación donde el parásito, al igual 
que el herbívoro, se alimenta de su presa o huésped, causándole 
daño, pero sin matarla de manera inmediata.
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Peptidoglicano: Constituye la estructura básica de la pared celular 
de las bacterias y de las Prochlorophyta. 

Pinocitosis: Forma de endocitosis en la que la membrana celular 
capta líquidos formando una vesícula intracelular.

Plásmidos: Molécula de adn distinta de los cromosomas, es decir, 
es un elemento extracromosómico. Puede replicarse de manera 
autónoma a los cromosomas.

Plasmodesmos: Unión celular formada de proteínas que permite 
conectar dos células vegetales adyacentes.

Población: Grupo de individuos de la misma especie que viven en un 
área definida, en un tiempo concreto y tienen relaciones entre 
ellos.

Poliploidía: Mutación cromosómica que involucra al conjunto 
completo de cromosomas.

Polisacárido: Macromolécula compuesta por azúcares simples.
Positivismo: Enfoque filosófico que proponía que la ciencia es una 

actividad socialmente neutra, que las teorías se construyen a 
través del método experimental, con conocimientos verdaderos 
y que existía un único método para estudiarla.

Procarionte(s): Organismos cuyo material genético no está conte-
nido dentro del núcleo.

Productividad bruta: La energía captada por los organismos au-
tótrofos es utilizada para dos fines: para el mantenimiento de 
su metabolismo, a través de la respiración, y para la producción 
de estructuras y tejidos nuevos —como hojas, raíces y frutos—. 
La cantidad total de energía que la planta aprovecha durante la 
fotosíntesis para estos dos fines se denomina productividad 
bruta.

Productividad neta: Es la que se destina para la formación de teji-
dos nuevos, de los cuales pueden disponer los herbívoros.

Productores: El primer nivel trófico formado por los organismos 
autótrofos.

Propiedades emergentes: de acuerdo con la teoría organicista 
la materia viva se encuentra organizada en diferentes niveles 
de organización, desde los componentes más pequeños hasta 
los más grandes y de los más simples a los más complejos. Co-
mo resultado de las interacciones entre los elementos que 
conforman cada nivel, surgen propiedades nuevas que no 
pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos 
aislados, éstas son las propiedades emergentes.

Proteasomas: Complejo proteico que se encarga de realizar la degra-
dación de proteínas no necesarias o dañadas. Se encuentra en to-
das las células eucariotas, las archaea y algunas bacterias, 

Protostomados: Organismos cuya boca deriva del blastoporo em-
brionario.

Quimioautótro fos: Organismos que utilizan CO2  como fuente de 
carbono, pero obtienen su energía mediante la oxidación de 
sustancias inorgánicas.

Quimioheterótrofos: Organismos que utilizan compuestos orgá-
nicos como fuentes de carbono y energía. 

Quimiosmosis: Producción de atP al utilizar un gradiente de hi-
drogeniones que pasan a través de una atP sintasa. 

Rangos de tolerancia: Capacidad que tiene un organismo para 
persistir en los extremos de un gradiente ambiental.

rARn: Junto con las proteínas, esta molécula forma parte de los ri-
bosomas.

Reciclaje de la materia: Camino que sigue un nutriente en el ecosis-
tema, desde su ingreso en el nivel de los productores, hasta su des-
composición por bacterias y hongos y su ulterior reutilización. 

Recón: Segmento de adn con capacidad de recombinarse.
Recombinación genética: Proceso de la meiosis en el que los cro-

mosomas paternos y maternos se rompen y se reacomodan pa-
ra dar nuevas combinaciones genéticas. 

Redes tróficas: En la naturaleza no existen relaciones lineales de ali-
mentación, ya que muchas de las especies de consumidores tie-
nen dietas variadas. En su lugar se observan interconexiones 
múltiples que se denominan redes tróficas o alimentarias.

Relaciones tróficas: Organización de una comunidad basada en el 
tipo de relaciones de alimentación.

Replicación: Proceso de síntesis del adn
Respiración aerobia: Oxidación de compuestos orgánicos, que 

produce CO2 y agua y una cierta cantidad de atP. 
Ribozimas: Una molécula de aRn con función catalítica.
RuBisCo: Esta enzima cataliza la fijación de carbono a la ribulosa 

bifosfato en el ciclo de Calvin.

Selección natural: Reproducción diferencial y supervivencia de 
los individuos con ciertos fenotipos, resultantes de la interac-
ción con el medio. 

Seres o etapas serales: Etapas más o menos definidas y continuas 
que caracterizan el proceso de sucesión.

Simpátrico: “En el mismo sitio o patria”,  por el contrario, si la for-
mación de la barrera reproductiva se origina cuando las pobla-
ciones a y B comparten al menos una fracción de hábitat. 

Sistemática: La gran diversidad de vida que existe en el planeta y la 
relación evolutiva entre las especies es estudiada por la sistemáti-
ca. Esta disciplina estudia la diversidad como un todo, es decir, 
sus relaciones filogenéticas o evolutivas, ecológicas y palentoló-
gicas, organizando la diversidad en forma de clasificación jerár-
quica, reconociendo diversos grupos o taxones (especies, géne-
ros, familias, clases, órdenes, phyla y reinos).

Sucesión: Cambio continuo y direccional que afecta la composición 
y la estructura de las comunidades y que ocurre como conse-
cuencia de una perturbación. || Primaria: debido a que la in-
tensidad de los disturbios es muy variable, habrá algunos que 
causen la extinción de especies e incluso del suelo en una región; 
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en este caso se originará un proceso de sucesión primaria. || Se-
cundaria: Si el disturbio permite que permanezca el suelo y éste 
conserve sus propiedades para favorecer el establecimiento de 
algunas especies vegetales, se dará paso a la sucesión secundaria. 

Tabla de vida: Para el registro de la información demográfica se ela-
bora una tabla de vida, en la que se ordenan los datos sobre naci-
mientos, muertes, fecundidad, supervivencia, por grupos de edad 
o tamaño.

Telofase: Fase de la mitosis en la que los cromosomas llegan a los po-
los celulares, se descondensan y se rodean de una nueva envoltura 
nuclear.

Telómeros: Secuencias de adn repetitivo que se localizan en los ex-
tremos de los cromosomas de los eucariontes.

Teoría de la evolución por selección natural: La descendencia 
con modificación se debe, en gran parte, a la selección natural. 

Teoría de los equilibrios puntuados: de acuerdo con ella, la evo-
lución de los organismos sigue un patrón de largos intervalos, en 
los que hay pocos cambios, seguido por un brusco aumento en la 
especiación y en los procesos macroevolutivos.

Teoría neutralista: de acuerdo con esta teoría, la mayoría de las mu-
taciones que contribuyen a la variabilidad genética, son neutras, 
por lo que no contribuyen a la adecuación del organismo. 

Teoría sintética de la evolución: Unifica la genética mendeliana 
con la teoría de la evolución por selección natural.

Terapia génica: tratamiento de una enfermedad genética en el que 
se modifican genéticamente las células del paciente. 

Tilacoides: Membranas internas de los cloroplastos en las que se en-
cuentran los fotosistemas y la atP sintasa.

Traducción: Generación de la secuencia de aminoácidos de un poli-
péptido a partir de la secuencia de bases de una molécula de 
maRn en asociación a un ribosoma.

Transcripción: Proceso en el cual se forma el aRn mensajero, usan-
do como molde el adn y como enzima una aRn polimerasa. 

Transgénico: Organismo al que se le ha integrado adn de otra especie.

Uniformismo: de acuerdo con este concepto geológico, ninguna de 
las fuerzas activas en la tierra primitiva son diferentes a las que 
rigen actualmente.

Uracilo: Base nitrogenada que es característica del aRn.

Variación: diferencias de caracteres entre los miembros de una po-
blación.

Virus: Estructuras infecciosas ultramicroscópicas constituidas por 
aRn o adn, proteínas y algunas veces, por lípidos.

Vitalismo: de acuerdo con este concepto, los organismos no pueden 
ser explicados por principios físicos o químicos, sino por fuerzas 
sobrenaturales.

Zigoteno: En la profase de la meiosis I, los cromosomas paternos y 
maternos se unen a lo largo, para proceder posteriormente a la re-
combinación.

Zona adaptativa: Se refiere a un conjunto de nichos ecológicos de 
especies que explotan el mismo recurso de forma similar. 
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XXVii

La preocupación de Francis por el adn no tardó en 
absorberle todo su tiempo. La primera tarde des-

pués del descubrimiento de que los pares de bases A-T y 
G-C tenían formas similares, volvió a dedicarse a su te-
sis, pero su esfuerzo era estéril. Se levantaba constante-
mente de su silla, miraba preocupado los modelos de 
cartulina, pro baba otras combinaciones y, luego, tras 
unos instantes de incertidumbre, parecía satisfecho y me 
decía cuán im portante era nuestro trabajo. Me sentía 
complacido con las palabras de Francis, aunque carecían 
del tono de indiferencia usual en la forma de comportar-
se en Cambridge. Parecía casi increíble que la estructura 
del adn estuviera resuelta; que la solución fuera tan 
asombrosamente excitante y que nuestros nombres fue-
ran a quedar asociados con la doble hélice, como el de 
Pauling lo estaba con la hélice alfa. 

A las seis, Francis y yo fuimos al Eagle para hablar de 
lo que se debía hacer durante los días siguientes. Francis 
deseaba ver si resultaría posible construir un modelo tri-
dimensional satisfactorio; ya que los genetistas y bioquí-
micos del ácido nucleico no debían perder su tiempo 
du rante un periodo más prolongado de lo necesario. 
Debían conocer nuestra solución en seguida, a fin de 
que pudie ran reorientar su investigación sobre nuestro 
trabajo. Aun que me sentía igualmente ansioso por cons-
truir el mode lo completo, pensaba más en Linus y en la 
posibilidad de que encontrase los pares de bases antes de 
que nosotros publicáramos la solución. 

Sin embargo, esa noche no pudimos configurar la 
do ble hélice. Hasta que las bases de metal estuvieran 
dispo nibles, cualquier construcción del modelo sería de-
masiado endeble para resultar convincente. Volví a casa 
de Pop para decirles a Elizabeth y a Bertrand que, 
probablemen te, Francis y yo habíamos derrotado a Pau-
ling y que nuestra solución revolucionaría la biología. 
Ambos se alegraron mucho, Elizabeth con fraternal or-
gullo, Bertrand con la idea de que podría informar a la 
sociedad internacional que tenía un amigo que iba a ga-
nar el premio Nobel. La reacción de Peter fue también 
entusiasta y no dio la me nor muestra de que le impor-
tara la posibilidad de que su padre sufriera su primera 
auténtica derrota científica. 

A la mañana siguiente, al despertarme, me sentía 
ple no de energías. De camino hacia el Whim, me dirigí 
con paso lento hacia el Clare Bridge, para contemplar los 
gó ticos pináculos de la capilla del King’s College, que se 
recortaban nítidamente contra el cielo de primavera. Me 
de tuve unos instantes y miré hacia las perfectas líneas 
georgianas del Gibbs Building, pensando que gran parte 
de nuestro éxito se debía a los prolongados y anodidos 
periodos en que caminábamos en compañía de colegas 
o leíamos los libros que llegaban a la librería de Heffer. 
Después de echar un vistazo al Times, entré en el labora-
torio y vi a Francis, por una vez madrugador, ordenando 
los pares de bases de cartulina a lo largo de una línea 
ima ginaria. En la medida en que la regla y el compás po-
dían indicarle, ambos conjuntos de pares de bases enca-
jaban con limpieza en la configuración de la molécula. 

la doble hélice
james d. watson

[Publicado en James D. Watson, La doble hélice, México, Conacyt, 1981, pp. 186-200]
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En el trans curso de la mañana, entraron Max y John pa-
ra ver si aún pensábamos que habíamos encontrado la 
solución definitiva. Cada uno de ellos oyó de Francis 
una rápida y concisa conferencia, durante la segunda de 
las cuales, yo bajé al taller para ver si podrían terminar las 
purinas y pirimidinas a última hora de esa misma tarde. 

Sólo bastaba un último esfuerzo para que el ensam-
ble definitivo quedara terminado en un par de horas. 
Usa mos las relucientes placas de metal para hacer un 
mo de lo en el que, por primera vez, se hallaban presentes 
todos los componentes del adn. En cuestión de una ho-
ra, había dispuesto los átomos en posiciones que satisfa-
cían a los datos proporcionados por los rayos X y a las 
leyes de la estereoquímica. La hélice resultante giraba  
hacia la derecha, con las dos cadenas corriendo en direc-
cio nes opuestas. Sólo una persona podía manipular el 
modelo, así que Francis no interfirió en mi trabajo hasta 
que terminé y le dije que creía que todo encajaba. Si bien 
un contacto interatómico era algo más corto que lo ne-
cesario para resultar óptimo, no se desviaba de varios  
valores publicados, y no le di importancia. Francis revisó 
el modelo por espacio de unos quince minutos sin en-
contrar ningún error, aunque, durante breves intervalos, 
al verle fruncir el ceño, se me cayó el alma a los pies. En 
todos los casos quedó satisfecho y continuó compro-
bando el carácter razonable de otros contactos intera-
tómicos. Así, pues, todo parecía cuadrar cuando nos fui-
mos a cenar con Odile. 

Durante la cena, nuestra conversación se centró en 
có mo hacer pública la gran noticia. A Maurice, en espe-
cial, debíamos decírselo pronto. Pero, al recordar el fias-
co de hacía dieciséis meses, parecía sensato no comuni-
car nada al King’s hasta haber obtenido las coordenadas 
exactas de todos los átomos. Era demasiado fácil dispo-
ner una serie de contactos atómicos de tal modo que, si 
bien cada uno de ellos pareciese casi aceptable, el con-
junto resulta ra imposible. Sospechábamos que no ha-
bíamos cometido este error, pero nuestro juicio podría 
muy bien estar influido por las ventajas biológicas que 
ofrecían las mo léculas complementarias de adn. Por 
eso, debíamos pa sar los días siguientes realizando medi-
ciones con una plo mada para obtener las posiciones re-
lativas de todos los átomos de un solo nucleótido. A cau-
sa de la simetría heli coidal, los emplazamientos de los 
átomos en un nucleó tido darían automáticamente las 
demás posiciones. 

Después de tomar el café, Odile quiso saber si en el 
ca so de que nuestro trabajo fuera tan sensacional como 
to do el mundo le decía, aún tendrían que exiliarse en 

Brook lyn. Quizá debiéramos quedarnos en Cambridge 
para resol ver otros problemas de igual importancia. Tra-
té de tranqui lizarla, poniendo de relieve que no todos los 
hom bres ame ricanos se cortaban el pelo al rape y que 
había montones de mujeres americanas que no llevaban 
calce tines blancos por la calle. Tuve menos éxito al expli-
car que el ma yor atractivo de Estados Unidos consistía 
en sus am plios espacios abiertos, a los que nunca iba na-
die. Odile se quedó horrorizada ante la perspectiva de 
vivir mucho tiempo entre personas carentes de elegan-
cia. Además, no podía creer que yo hablara en serio, ya 
que acababa de en cargar a un sastre una chaqueta ajus-
tada, que no guar daba ninguna relación con los sacos 
que los americanos llevaban colgados de los hombros. 

A la mañana siguiente, me encontré con que Francis 
había vuelto a llegar al laboratorio antes que yo. Se halla-
ba ajustando el modelo sobre su soporte, para poder leer 
las coordenadas atómicas. Mientras movía los átomos a 

Esquema de la doble hélice. Las espirales representan dos cadenas de 
azúcar-fosfato, con los pares de bases unidas por enlaces de hidrógeno 
planos, formando el núcleo. Vista de esta manera, la estructura semeja 
una escalera de caracol cuyos escalones serían los pares de bases. 
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un lado y a otro, me senté en la mesa y me puse a pensar 
en la redacción de las cartas que pronto escribiría, di-
ciendo que había encontrado algo interesante. De vez 
en cuan do, Francis parecía disgustado cuando mis en-
soñaciones me impedían advertir que necesitaba mi 
ayuda para evitar que el modelo se derrumbara mien-
tras colocaba los soportes en su debido orden.

Para entonces, sabíamos ya que la importancia que 
yo había atribuido a los iones Mg++ carecía de funda-
mento.

Era casi seguro que Maurice y Rosy tuvieran razón al 
insistir en que aquélla era la sal de Na+ del adn. Pero con 
la cadena azúcar-fosfato en el exterior, no importaba qué 
sal se hallara presente. Cualquiera de ellas encajaba per-
fectamente en la doble hélice. 

A última hora de aquella mañana, Bragg vino a echar 
su primer vistazo al modelo. Había estado con gripe va-
rios días y se hallaba en cama cuando supo que Crick y 
yo habíamos ideado una ingeniosa estructura del adn 
que podría resultar de gran importancia para la biología. 
En su primer momento libre en el Cavendish salió de su 
des pacho para verlo por sí mismo. De inmediato captó 
la re lación complementaria entre las dos cadenas y vio 
cómo la equivalencia de la adenina con la timina y de la 
guanina con la citosina era una consecuencia lógica de  
la re petida forma regular de la cadena azúcar-fosfato. 
Como no conocía las reglas de Chargaff, yo expuse la 
evidencia experimental sobre las proporciones relativas 
de las diversas bases. Poco a poco se fue sintiendo excita-
do por las potenciales implicaciones de nuestro trabajo 
para la mul tiplicación de los genes. Cuando se suscitó la 
cuestión de la evidencia de los rayos X, comprendió por 
qué no ha bía mos llamado aún al grupo del King’s. Sin 
embargo, le mo lestaba que todavía no hubiera pedido a 
Todd su opinión. Bragg no se aplacó cuando le dijimos 
que nos habíamos cerciorado en el laboratorio de quí-
mica orgánica. La pro babilidad de que estuviéramos  
utilizando una fórmula quí mica equivocada era, desde 
luego, pequeña, pero, como Crick hablaba tan de prisa, 
Bragg no podía estar seguro de que disminuyera su velo-
cidad durante el tiempo suficiente para conocer los he-
chos correctos. Por lo tanto, acordamos que tan pronto 
como tuviésemos un gru po de coordenadas atómicas 
haríamos venir a Todd. 

Los retoques finales de las coordenadas quedaron 
ter minados a la noche siguiente. Al carecer de la exacta 
evidencia de los rayos X, no estábamos seguros de que  
la configuración elegida fuese la correcta. Pero esto no 
nos importaba, pues sólo deseábamos establecer que al 

menos una de las hélices complementarias de las dos ca-
denas era estereoquímicamente posible. 

Hasta que esto quedara claro, podría formularse la 
ob jeción de que, aunque nuestra idea era elegante desde 
un punto de vista estético, tal vez la forma de la cadena 
azúcar-fosfato no permitiera su existencia. Pero sabía-
mos ya que esto no era cierto, así que nos fuimos a comer, 
dicién donos uno a otro que una estructura tan bonita  
tenía, por fuerza, que existir. 

Mitigada ya la tensión, me fui a jugar tenis con Ber-
trand. Prometí a Francis que, a última hora de la tarde, 
escribiría a Luria y a Delbrück para hablarles de la doble 
hélice. Quedó convenido también que John Kendrew lla-
maría a Maurice para decirle que debía venir a ver lo que 
Francis y yo acabábamos de idear. Ni Francis ni yo quería-
mos encargarnos de esta tarea. Al comienzo del día, el  
correo había traído a Francis una nota de Maurice, en la 
que mencionaba que iba a dedicarse plenamente al adn 
y que se proponía concentrarse en la construcción de 
modelos. 

 

XXViii

A Maurice le bastó mirar el modelo durante un minuto 
para encontrarlo de su agrado. Había sido prevenido 
por John de que se trataba de una configuración de dos 
cadenas, unidas por los pares de bases A-T y G-C, de 
modo que apenas entró en nuestro despacho se puso a 
estudiar sus características en detalle. No le importó 
que hubiera dos cadenas, y no tres, puesto que sabía que 
la evidencia no estaba bien definida. Mientras Maurice 
contemplaba en silencio el objeto de metal, Francis per-
maneció a su lado, hablando a veces con gran rapidez de 
qué clase de diagrama de rayos X debía producir la es-
tructura. Luego, al advertir que el deseo de Maurice era 
ver la doble hélice, no recibir una conferencia sobre teo-
ría cristalográfica, que muy bien podía desarrollar él  
solo, Francis se mantuvo ca llado. No se discutió la deci-
sión de poner la guanina y la timina en la forma ceto. 
Hacerlo de otra manera destruiría los pares de bases. 
Maurice aceptaba el argumento de Jerry Donohue co-
mo una verdad sabida. 

No se habló de la posibilidad de que Jerry compartie-
ra nuestro despacho, aunque la ventaja resultaba eviden-
te para todos. Si no hubiera estado con nosotros en 
Cambridge, quizá yo estuviera aún tanteando con una 
estructura de bases semejantes enlazadas entre sí. En 
aquel la bo ratorio privado de químicos estructurales, 
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Maurice no tenía quién pudiera decirle que todos los 
grabados de los libros de texto estaban equivocados. De 
no ser por Jerry, sólo Pauling habría realizado la elección 
adecuada, y se habría atenido a sus consecuencias. 

El siguiente paso científico era comparar con rigor 
los datos experimentales de los rayos X con el módulo de 
difracción que predecía nuestro modelo. Maurice pro-
me tió que mediría en seguida las reflexiones críticas. No 
había en su voz el menor indicio de amargura, y me sen-
tí aliviado. Hasta el momento de su visita, había abriga-
do la aprensión de que mostrara un aire sombrío, cons-
ternado por el hecho de que nos hubiéramos apoderado 
de parte de la gloria que debería haberle sido atribuida 
por entero a él y a sus jóvenes colegas. Pero no había ni 
rastro de resentimiento en su rostro y, a su manera, se 
hallaba muy excitado por la idea de que la estructura 
produciría grandes beneficios a la biología. 

A los dos días de su regreso a Londres, telefoneó pa-
ra decir que tanto él como Rosy encontraban que sus 
datos de los rayos X confirmaban plenamente la doble 
hélice. Iban a publicar en seguida sus resultados y de-
seaban ha cerlo simultáneamente con nuestro anuncio 
de los pares de bases. Nature era la revista más indicada 
para una pron ta publicación, ya que si Bragg y Randall 
apadrinaban los manuscritos, éstos podrían ver la luz 
dentro del mes siguiente a su recepción. Sin embargo, no 
habría solamen te un artículo del King’s. Rosy y Gosling 
informarían de sus resultados independientemente de 
Maurice y sus colaboradores. 

Al principio, me sorprendió que Rosy aceptara nues-
tro modelo. Había temido que su incisiva y obstinada 
men te, cogida en la trampa antihelicoidal que ella mis-
ma se había fabricado, pudiera proponer resultados que 
fomentaran la incertidumbre sobre la corrección de la 
doble hélice. Sin embargo, como casi todo el mundo, vio 
el atractivo de los pares de bases y aceptó el hecho de que 
la estructura era demasiado bonita para no ser verdade-
ra. Además, aun antes de conocer nuestra proposición, 
la evi dencia de los rayos X la había estado forzando, más 
de lo que hubiera querido admitir, hacia una estructura 
helicoidal. La situación de las cadenas azúcar-fosfato en 
el exterior de la molécula venía exigida por su evidencia 
y, dada la necesidad de unir las bases mediante puentes 
de hidrógeno, la exclusividad de los pares A-T y G-C era 
un hecho que no veía razón para discutir. 

Al mismo tiempo, se desvaneció su violenta indispo-
sición con Francis y conmigo. Al principio, al recordar 
nuestros anteriores encuentros, vacilamos en discutir 
con ella la doble hélice. Pero Francis, cuando estuvo en 

Londres para hablar con Maurice sobre los detalles de las 
fotografías de rayos X, ya había advertido en ella una ac-
titud distinta. Como pensó que Rosy no quería nada con 
él, se dirigió sólo a Maurice, hasta que empezó a darse 
cuenta de que Rosy también deseaba conocer su opinión 
cristalográfica y estaba dispuesta a cambiar la abierta 
hos tilidad por una conversación entre iguales. Con evi-
dente satisfacción, Rosy mostró a Francis sus datos y, por 
primera vez, él pudo ver cuán justificada era su afirma-
ción de que la cadena azúcar-fosfato estaba en la parte 
exterior de la molécula. Sus intransigentes declaraciones 
sobre este asunto reflejaban, pues, una auténtica ciencia, 
no las manifestaciones de una feminista descarriada.

Evidentemente, en el cambio de Rosy influía su apre-
ciación de que nuestro anterior alboroto sobre la cons-
truc ción de modelos representaba una seria vía de acce-
so a la ciencia, no el duro trabajo necesario para una 
honra da carrera científica. También resultaba claro que 
las dificultades de Rosy con Maurice y Randall estaban 
relacio nadas con su comprensible necesidad de ser igual 
a las personas con las que trabajaba. Poco después de su 
entrada en el laboratorio de King’s, se había rebelado 
contra su carácter jerárquico, sintiéndose ofendida por-

Hipótesis de la multiplicación del adn, dada la naturaleza 
complementaria de las secuencias de bases en las dos cadenas.
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que su extraordinaria capacidad cristalográfica no obte-
nía un reconocimiento formal. 

Aquella semana, dos cartas de Pasadena trajeron la 
no ticia de que Pauling estaba aún muy lejos de obtener 
buenos resultados con las bases. La primera carta era de 
Delbrück y en ella se comunicaba que Linus acababa 
de   dar un seminario, durante el cual expuso una modi-
ficación en su estructura del adn. De un modo extraño, 
el manuscrito que había enviado a Cambridge había  
sido pu blicado antes de que su colaborador, R. B. Corey, 
pudiera medir con exactitud las distancias interatómi-
cas. Y cuando esto se hizo, encontraron varios contactos 
erróneos. El modelo de Pauling era, pues, imposible  
sobre ba ses estrictamente estereoquímicas. Sin embar-
go, esperaba salvar la situación corrigiendo algunos de-
talles sugeridos por su colega Werner Schomaker. En  
la forma revisada, los átomos de fosfato se hallaban des-
viados en un giro de 45 grados, permitiendo así que un 
grupo diferente de átomos de oxígeno formara un  puen-
te de hidrógeno. Después de la conferencia de Linus, 
Delbrück dijo a Schomaker que no estaba convencido 
de que Linus se hallara en lo cierto, pues acababa de  
recibir mi nota acerca de una nueva idea para la estruc-
tura del adn.

Los comentarios de Delbrück llegaron en seguida a 
ser del conocimiento de Pauling, quien se apresuró a es-
cribirme una carta. La primera parte de ella delataba 
ner viosismo, no iba al grano, pero me invitaba a partici-
par en un congreso sobre proteínas, al que había deci-
dido aña dir una sección sobre ácidos nucleicos. Luego, 
se descubría y pedía detalles de la nueva y bella estructu-
ra sobre la cual le había escrito Delbrück. Al leer la carta, 
exha lé un profundo suspiro, pues me di cuenta de que, 
en el momento de la conferencia de Linus, Delbrück no 
sabía nada de la doble hélice complementaria. En lugar 
de ello, se estaba refiriendo a la idea de los enlaces entre 
bases semejantes. Por suerte, para cuando mi carta llegó 
a Cal Tech, los pares de bases habían caído ya por su pro-
pio peso. 

En otro caso, yo me habría visto en la terrible situa-
ción de tener que informar a Delbrück y Pauling que  
había escrito bajo el impulso de una idea nacida hacía 
solamen te doce horas, la cual había muerto antes de que 
trans currieran veinticuatro. 

A finales de semana, Todd llegó al laboratorio en 
visi ta oficial, en compañía de varios colegas más jóvenes. 
El rápido recorrido verbal de Francis, a través de la  es-
tructura y sus implicaciones, no perdía nada de su sabor, 
pese a haber sido efectuado varias veces al día durante la 
última semana. Su grado de excitación se elevaba más y 
más y, por lo general, siempre que Jerry o yo oíamos la 
voz de Fran cis dirigiéndose a unos nuevos rostros, salía-
mos del despacho hasta que los nuevos conversos se  
habían marchado y podía reanudarse un trabajo orde-
nado. Todd era cuestión aparte, pues yo deseaba oírlo 
decir a Bragg que habíamos seguido su consejo sobre la 
química de la ca dena azúcar-fosfato. Todd manifestó 
también su conformidad con las configuraciones ceto, y 
dijo que sus amigos químicos orgánicos habían trazado 
grupos enol por razones puramente arbitrarias. 

Luego, después de felicitarnos a Francis y a mí por 
nuestro excelente trabajo químico, se marchó del labora-
torio. 

Al poco tiempo, me fui de Cambridge para pasar una 
semana en París. Varias semanas antes, había concertado 
un viaje a París para estar con Boris y Harriet Ephrussi. 
Puesto que la parte principal de nuestro trabajo había 
ter minado, no veía razón para aplazar una visita que, 
ahora, tenía el aliciente adicional de poder informar a los 
la bo ratorios de Ephrussi y Lwoff sobre la doble hélice. 
Francis, sin embargo, no veía con agrado el viaje, y me 
dijo que una semana era mucho tiempo para abandonar 
un tra ba jo de tanta importancia. No obstante, una lla-
mada a la se riedad no era cosa que me complaciese, en 
especial cuando John acababa de enseñarnos a Francis y 
a mí una carta de Chargaff en la que se nos mencionaba. 
Una pos data pe día información sobre lo que se propo-
nían hacer sus payasos científicos. 
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intRodUcciÓn

Cuando estaba como naturalista a bordo del Beagle, 
buque de la marina real, me impresionaron mu-

cho ciertos hechos que se presentan en la distribución 
geográfica de los seres orgánicos que viven en América 
del Sur y en las relaciones geológicas entre los habitantes 
actuales y los pasados de aquel continente. Estos hechos, 
como se verá en los últimos capítulos de este libro, pa-
recían dar alguna luz sobre el origen de las especies, este 
misterio de los misterios, como lo ha llamado uno de 
nuestros mayores filósofos.

A mi regreso al hogar ocurrióseme en 1837 que aca-
so se podría llegar a descifrar algo de esta cuestión acu-
mulando pacientemente y reflexionando sobre toda cla-
se de hechos que pudiesen tener alguna relación con 
ella. Des pués de cinco años de trabajo me permití discu-
rrir especulativamente sobre esta materia y redacté unas 
breves notas; éstas las amplié en 1844, formando un bos-
quejo de las conclusiones que entonces me parecían 
probables. Des de este periodo hasta el día de hoy me he 
dedicado invariablemente al mismo asunto; espero que 
se me pueda excusar el que entre en estos detalles perso-
nales, que los doy para mostrar que no me he precipita-
do al decidirme.

Mi obra está ahora (1859) casi terminada; pero co-
mo el completarla me llevará aún muchos años y mi sa-
lud dista de ser robusta, he sido instado para que publi-
case  este resumen. Me ha movido especialmente a 
hacerlo el que el señor Wallace, que está actualmente es-

tudiando la historia natural del archipiélago malayo, ha 
llegado casi exactamente a las mismas conclusiones ge-
nerales a que he llegado yo sobre el origen de las es pecies. 
En 1858: me envió una Memoria sobre este asunto, con 
ruego de que la transmitiese a sir Charles Lyell, quien la 
envió a la Sociedad Lineana y está publicada en el tercer 
tomo del Journal de esta sociedad. Sir C. Lyell y el doctor 
Hooker, que tenían conocimiento de mi trabajo, pues 
este último había leído mi bosquejo de 1844, me honra-
ron, juzgando pru dente publicar, junto con  la excelente 
memoria del señor Wallace, algunos breves extractos  
de mis manuscritos.

Este resumen que publico ahora tiene necesaria-
mente que ser imperfecto. No puedo dar aquí referen-
cias y textos en favor de mis diversas afirmaciones, y ten-
go que contar con que el lector pondrá alguna confianza 
en mi exactitud. Sin duda se habrán deslizado errores, 
aunque espero que siempre he sido prudente en dar cré-
dito tan sólo a buenas autoridades. No puedo dar aquí 
más que las conclusiones generales a que he llegado con 
algunos hechos como ejemplos, que espero, sin embar-
go, serán suficientes en la mayor parte de los casos. Nadie 
puede sentir más que yo la necesidad de publicar después 
detalladamente, y con referencias, todos los hechos sobre 
los que se han fundado mis conclusiones, y que espero 
hacer esto en una obra futura; pues sé perfectamente que 
apenas se discute en este libro un solo punto acerca del 
cual no puedan aducirse hechos que con frecuencia lle-
van, al parecer, a conclusiones directamente opuestas a 
aquellas a que yo he llegado. Un resultado justo puede 

el oRigen de las especies poR medio 
de la selecciÓn natURal
chaRles daRwin

[Publicado en Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural, Catarata/amc/
unam/csic, México, 2009]
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obtenerse sólo exponiendo y pesando perfectamente los 
hechos y argumentos de ambas partes de la cuestión, y 
esto aquí no es posible.

Siento mucho que la falta de espacio me impida tener 
la satisfacción de dar las gracias por el generoso auxilio 
que he recibido de muchísimos naturalistas, a algunos de 
los cuales no conozco personalmente. No puedo, sin em-
bargo, dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi pro-
fundo agradecimiento al doctor Hooker, quien duran te 
los últimos quince años me ha ayudado de todos los  
modos posibles, con su gran cúmulo de conocimientos y 
su ex celente criterio.

Al considerar el origen de las especies se concibe per-
fectamente que un naturalista, reflexionando sobre las 
afi nidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus rela-
ciones embriológicas, su distribución geográfica, suce-
sión geológica y otros hechos semejantes, pueda llegar a 
la con clusión de que las especies no han sido indepen-
dientemente creadas, sino que han descendido, como 
las variedades, de otras especies. Sin embargo, esta con-
clusión, aunque estuviese bien fundada, no sería satis-
factoria hasta tanto que pudiese demostrarse cómo las 
innumerables especies que habitan el mundo se han 
modificado hasta adquirir esta perfección de estructuras 
y esta adaptación mutua que causa, con justicia, nuestra 
admiración. Los na turalistas continuamente aluden a 
con diciones exter nas, tales como clima, alimento, etc.,  co-
mo la sola causa po sible de variación. En un sentido li-
mitado, como vere mos después, puede esto ser verdad; 
pero es absurdo atribuir a causas puramente externas la 
estructura, por ejemplo, del pájaro carpintero, son sus 
patas, cola, pico y lengua tan admirablemente adaptados 
para capturar insectos bajo la corteza de los árboles.  
En el caso del muérdago, que saca su alimento de ciertos  
árboles, que tiene semillas que necesitan ser transpor-
tadas por ciertas aves y que tiene flo res con sexos sepa-
rados que requieren absolutamente la mediación de 
ciertos insectos para llevar polen de una flor a otra, es 
igualmente absurdo explicar la estructura de este parási-
to y sus relaciones con varios seres orgánicos dis tintos 
por efecto de las condiciones externas, de la costumbre o 
de la voluntad de la planta misma.

Es, por consiguiente, de la mayor importancia llegar 
a un juicio claro acerca de los medios de modificación y 
de adaptación mutua. Al principio de mis observaciones 
me pareció probable que un estudio cuidadoso de los 
ani males domésticos y de las plantas cultivadas ofrecería 
las mayores probabilidades de resolver este oscuro pro-
blema. No he sido defraudado: en éste y en todos los 

otros casos dudosos he hallado invariablemente que 
nuestro conoci miento, aun imperfecto como es, de la va-
riación en esta do doméstico proporciona la guía mejor y 
más segura. Pue do aventurarme a manifestar mi convic-
ción sobre el gran valor de estos estudios, aunque han si-
do muy común mente descuidados por los naturalistas.

Por estas consideraciones, dedicaré al primer capítu-
lo de este resumen a la variación en estado doméstico. 
Veremos que es, por lo menos, posible una gran modifi-
cación hereditaria, y, lo que es tanto o más importante, 
veremos cuán grande es el poder del hombre al acumular 
por su se lección ligeras variaciones sucesivas. Pasaré lue-
go a la va riación de las especies en estado natural pero, 
desgraciadamente, me veré obligado a tratar este asun-
to  con demasiada brevedad, pues sólo puede ser tratado 
adecuadamente dando largos catálogos de hechos. Nos 
será dado, sin embargo, discu tir qué circunstancias son 
más favorables para la variación. En el capítulo siguiente 
se examinará la lucha por la exis tencia entre todos los  
seres orgánicos en todo el mundo, lo cual se sigue inevi-
tablemente de la elevada razón geométrica de su aumen-
to. Es ésta la doctrina de Malthus aplicada al conjunto de 
los reinos animal y vegetal. Como de cada especie nacen 
muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, y 
como, en consecuencia, hay una lucha por la vida, que se 
repite frecuentemente, se sigue que todo ser, si varía, por 
débilmente que sea, de algún modo provechoso para él 
bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vi-
da, tendrá mayor probabilidad de so brevivir y de ser así 
naturalmente seleccionado. Según el poderoso principio 
de la herencia, toda variedad seleccionada tenderá a pro-
pagar su nueva y modificada forma.

Esta cuestión fundamental de la selección natural  
será tratada con alguna extensión en el capítulo iv, y 
enton ces veremos cómo la selección natural produce  
casi inevitablemente gran extinción de formas de vida 
menos perfec cionadas y conduce a lo que he llamado  
divergencia de caracteres. En el capítulo siguiente discu-
tiré las complejas y poco conocidas leyes de la variación. 
En  los cinco capítulos siguientes se presentarán las di-
ficultades más aparentes y graves para aceptar la teoría;  
a saber: primero, las dificultades de las transiciones, o  
cómo un ser sencillo o un órgano sencillo puede trans-
formarse y perfeccionarse, hasta convertirse en un ser 
sumamente desarrollado o en un órgano complicada-
mente construido; segundo, el tema del instinto o de las 
facultades mentales de los ani males; tercero, la hibrida-
ción o la esterilidad de las especies y fecundidad de las 
variedades cuando se cruzan; y cuarto, la imperfección 
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de la crónica geológica. En el ca pítulo siguiente conside-
raré la sucesión geológica de las series en el tiempo; en 
los capítulos xii y xiii, su clasificación y afinidades mu-
tuas, tanto de adultos como en estado embrionario. En 
el último capítulo daré un breve resumen de toda la 
obra, con algunas observaciones finales.

Nadie debe sentirse sorprendido por lo mucho que 
queda todavía inexplicado respecto al origen de las es-
pecies y variedades, si se hace el cargo debido de nuestra 
profunda ignorancia respecto a las relaciones mutuas de 
los muchos seres que viven a nuestro alrededor. ¿Quién 
puede explicar por qué una especie se extiende mucho y 
es nu merosísima y por qué otra especie afín tiene una 
disper sión reducida y es rara? Sin embargo, estas rela-
ciones son de suma importancia, pues determinan la 
prosperidad pre sente y, a mi parecer, la futura fortuna y 
variación de cada uno de los habitantes del mundo. To-
davía sabemos menos de las relaciones mutuas de los in-
numerables ha bitantes de la Tierra durante las diversas 
épocas geológi cas pasadas de su historia. Aunque mu-
cho permanece y permanecerá largo tiempo oscuro, no 
puedo, después del más reflexionado estudio y desapa-
sionado juicio de que soy capaz, abrigar duda alguna de 
que la opinión que la mayor parte de los naturalistas 
mantuvieron hasta hace poco, y que yo mantuve ante-
riormente  —o sea que cada especie ha sido creada in-
dependientemente—, es errónea. Estoy completamente 
convencido de que las especies no son inmutables y  
de que las que pertenecen a lo que se llama el mismo gé-
nero son descendientes directos de al guna otra especie, 
generalmente extinguida, de la misma manera que las 
variedades reconocidas de una especie son los descen-
dientes de ésta. Además, estoy convencido de que la se-
lección natural ha sido el medio más impor tante, pero 
no el único, de modificación.

capítUlo i
VaRiaciÓn en estado doméstico

causas de variabilidad

Cuando comparamos los individuos de la misma varie-
dad o subvariedad de nuestras plantas y animales culti-
vados más antiguos, una de las primeras cosas que nos 
impresionan es que generalmente difieren más entre sí 
que los individuos de cualquier especie en estado natu-
ral; y si reflexionamos en la gran diversidad de plantas y 
animales que han sido cultivados y que han variado du-

rante todas las edades bajo los más diferentes climas y 
tratos, nos vemos llevados a la conclusión de que esta 
gran variabilidad se debe a que nuestras producciones 
domésticas se han criado en condiciones de vida menos 
uniformes y algo diferentes de aquellas a que ha estado 
sometida en la naturaleza la especie madre. Hay, pues, 
algo de probable en la opinión propuesta por Andrew 
Knight, de que esta variabilidad puede estar relacionada, 
en parte, con el exceso de alimento. Parece claro que los 
seres orgánicos, para que se produzca alguna variación 
importante, tienen que estar expuestos durante varias 
generaciones a condiciones nuevas, y que, una vez que el 
organismo ha empezado a variar, continúa general-
mente variando durante muchas generaciones. No se ha 
registrado un solo caso de un organismo variable que 
haya cesado de variar sometido a cultivo. Las plantas 
cultivadas más antiguas, tales como el trigo, producen 
todavía nuevas variedades; los animales domésticos más 
antiguos son capaces de modificación y perfecciona-
miento rápidos.

Hasta donde puedo yo juzgar después de prestar 
mucho tiempo atención a este asunto, las condiciones 
de vida parecen actuar de dos modos: directamente,  
sobre todo el organismo o sobre ciertas partes sólo, e 
indirectamente, obrando sobre el aparato reproductor. 
Respecto a la acción directa, debemos tener presente 
que en cada caso, como el profesor Weismann ha seña-
lado hace poco y como yo he expuesto incidentalmente 
en mi obra sobre la Variation under Domestication, hay 
dos factores, a saber: la naturaleza del organismo y la 
naturaleza de las condiciones de vida. El primero parece 
ser, con mucho, el más importante, pues variaciones 
muy semejantes se originan a veces, hasta donde pode-
mos juzgar, en condiciones diferentes; y, por el contra-
rio, variaciones diferentes se originan en condiciones 
que parecen ser casi iguales. Los efectos en la descen-
dencia son determinados o indeterminados. Se pueden 
considerar como determinados cuando todos, o casi to-
dos, los descendientes de individuos sometidos a ciertas 
condiciones, durante varias generaciones, están modifi-
cados de la misma manera. Es sumamente difícil llegar a 
una conclusión acerca de la extensión de los cambios 
que se han producido definitivamente de este modo. Sin 
embargo, apenas cabe duda por lo que se refiere a mu-
chos cambios ligeros, como el tamaño, mediante la can-
tidad de comida; el color, mediante la clase de comida; el 
grueso de la piel y del pelaje, según el clima, etc. Cada 
una de las infinitas variaciones que vemos en el plumaje 
de nuestras gallinas debe haber tenido alguna causa efi-
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ciente; y si la misma causa actuase uniformemente  
durante una larga serie de generaciones sobre muchos 
individuos, todos, probablemente, se modificarían del 
mismo modo. Hechos tales como la compleja y ex-
traordinaria excrecencia que invariablemente sigue a la 
introducción de una diminuta gota de veneno por un 
insecto productor de agallas nos muestran las singula-
res modificaciones que podrían resultar, en el caso de 
las plantas, por un cambio químico en la naturaleza  
de la savia.

La variabilidad indeterminada es un resultado mu-
cho más frecuente del cambio de condiciones que la va-
riabilidad determinada, y ha desempeñado, probable-
mente, un papel más importante en la formación de las 
razas domésticas. Vemos variabilidad indeterminada en 
las innumerables particularidades pequeñas que distin-
guen a los individuos de la misma especie y que no pue-
den explicarse por herencia, ni de sus padres, ni de nin-
gún antecesor más remoto. Incluso diferencias muy 
marcadas aparecen de vez en cuando entre los pequeños 
de una misma camada y en las plantitas procedentes de 
semillas del mismo fruto. Entre los millones de indi-
viduos criados en el mismo país y alimentados casi con 
el mismo alimento, aparecen muy de tarde en tarde  
anomalías de estructura tan pronunciadas, que merecen 
ser llamadas monstruosidades; pero las monstruosi-
dades no pueden separarse por una línea precisa de las 
variaciones más ligeras. Todos estos cambios de confor-
mación, ya sumamente ligeros, ya notablemente marca-
dos, que aparecen entre muchos individuos que viven 
juntos, pueden considerarse como los efectos indeter-
minados de las condiciones de vida sobre cada organis-
mo dado, casi del mismo modo que un enfriamiento 
obra en hombres diferentes de un modo indeterminado, 
según la condición del cuerpo o constitución, causando 
toses o resfriados, reumatismo o inflamación de dife-
rentes órganos.

Respecto a lo que he llamado la acción indirecta del 
cambio de condiciones, o sea mediante el aparato repro-
ductor al ser influido, podemos inferir que la variabili-
dad se produce de este modo, en parte por el hecho de 
ser este aparato sumamente sensible a cualquier cambio 
en las condiciones de vida, y en parte por la semejanza 
que existe —según Kölreuter y otros autores han señala-
do— entre la variabilidad que resulta del cruzamiento 
de especies distintas y la que puede observarse en plantas 
y animales criados en condiciones nuevas o artificiales. 
Muchos hechos demuestran claramente lo muy sensible 
que es el aparato reproductor para ligerísimos cambios 

en las condiciones ambientes. Nada más fácil que aman-
sar un animal, y pocas cosas hay más difíciles que hacer-
le criar ilimitadamente en cautividad, aun cuando el 
macho y la hembra se unan. ¡Cuántos animales hay que 
no quieren criar aun tenidos en estado casi libre en su 
país natal! Esto se atribuye en general, aunque errónea-
mente, a instintos viciados. ¡Muchas plantas cultivadas 
muestran el mayor vigor y, sin embargo, rara vez o nun-
ca producen semillas! En un corto número de casos se 
ha descubierto que un cambio muy insignificante, como 
un poco más o menos de agua en algún periodo deter-
minado del crecimiento, determina el que una planta 
produzca o no semillas. No puedo dar aquí los detalles 
que he recogido y publicado en otra parte sobre este cu-
rioso asunto pero para demostrar lo extrañas que son las 
leyes que determinan la reproducción de los animales en 
cautividad, puedo indicar que los mamíferos carnívo-
ros, aun los de los trópicos, crían en nuestro país bastan-
te bien en cautividad, excepto los plantígrados, o familia 
de los osos, que rara vez dan crías; mientras que las aves 
carnívoras, salvo rarísimas excepciones, casi nunca po-
nen huevos fecundos. Muchas plantas exóticas tienen 
polen completamente inútil, de la misma condición que 
el de las plantas híbridas más estériles. Cuando, por una 
parte, vemos plantas y animales domésticos que, débiles 
y enfermizos muchas veces, crían ilimitadamente en 
cautividad, y cuando, por otra parte, vemos individuos 
que, aun sacados jóvenes del estado natural, perfecta-
mente amansados, habiendo vivido bastante tiempo y 
sanos —de lo que podría dar yo numerosos ejemplos—, 
tienen, sin embargo, su aparato reproductor tan grave-
mente perjudicado, por causas desconocidas, que deja 
de funcionar, no ha de sorprendernos que este aparato, 
cuando funciona en cautividad, lo haga irregularmente 
y produzca descendencia algo diferente de sus padres. 
Puedo añadir que, así como algunos organismos crían 
ilimitadamente en las condiciones más artificiales —por 
ejemplo los hurones y los conejos tenidos en cajones—, 
lo que muestra que sus órganos reproductores no son 
tan fácilmente alterados, así también algunos animales  
y plantas resistirán la domesticación y el cultivo y varia-
rán muy ligeramente, quizá apenas más que en estado 
natural.

Algunos naturalistas han sostenido que todas las va-
riaciones están relacionadas con el acto de la reproduc-
ción sexual; pero esto seguramente es un error, pues he 
dado en otra obra una larga lista de sporting plants,  
como los llaman los jardineros y hortelanos; esto es: de 
plantas que han producido súbitamente un solo brote 
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con caracteres nuevos y a veces muy diferentes de los de 
los demás brotes de la misma planta. Estas variaciones 
de brotes, como puede llamárseles, pueden ser propaga-
das por injertos, acodos, etc., y algunas veces por semi-
lla. Estas variaciones ocurren pocas veces en estado na-
tural, pero distan de ser raras en los cultivos. Como entre 
los muchos miles de brotes producidos, año tras año, en 
el mismo árbol, en condiciones uniformes, se ha visto 
uno solo que tome súbitamente caracteres nuevos, y  
como brotes de distintos árboles que crecen en condi-
ciones diferentes han producido a veces casi las mismas  
variedades, por ejemplo, brotes de melocotonero que 
producen nectarinas, y brotes de rosal común que pro-
ducen rosas de musgo, vemos claramente que la natura-
leza de las condiciones es de importancia secundaria, en 
comparación de la naturaleza del organismo, para deter-
minar cada forma particular de variedad, quizá de im-
portancia no mayor que la que tiene la naturaleza de la 
chispa con que se enciende una masa de materia com-
bustible en determinar la naturaleza de las llamas.

efectos de la costumbre y del uso 
y desuso de los órganos; variación 
correlativa; herencia

El cambio de condiciones produce un efecto heredita-
rio, como en la época de florecer las plantas cuando se 
las transporta de un clima a otro. En los animales, el cre-
ciente uso o desuso de órganos ha tenido una influencia 
más marcada; así, en el pato doméstico, encuentro que, 
en proporción a todo el esqueleto, los huesos del ala  
pesan menos y los huesos de la pata más que los mismos 
huesos del pato salvaje, y este cambio puede atribuirse 
seguramente a que el pato doméstico vuela mucho me-
nos y anda más que sus progenitores salvajes. El gran-
de  y hereditario desarrollo de las ubres en las vacas y  
cabras en países donde son habitualmente ordeñadas, 
en comparación con estos órganos en otros países, es, 
probablemente, otro ejemplo de los efectos del uso. No 
puede citarse un animal doméstico que no tenga en al-
gún país las orejas caídas, y parece probable la opinión, 
que se ha indicado, de que el tener las orejas caídas se de-
be al desuso de los músculos de la oreja, porque estos 
animales raras veces se sienten muy alarmados.

Muchas leyes regulan la variación, algunas de ellas 
pueden ser vislumbradas y serán después brevemente 
discutidas. Sólo me referiré aquí a lo que puede llamarse 
variación correlativa. Cambios importantes en el em-

brión o larva ocasionarán probablemente cambios en el 
animal adulto. En las monstruosidades son curiosísimas 
las correlaciones entre órganos por completo distintos,  
y se citan de ello muchos ejemplos en la gran obra de  
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sobre esta materia. Los 
criadores creen que las patas largas van casi siempre 
acompañadas de cabeza alargada. Algunos ejemplos de 
correlación son muy caprichosos: así, los gatos que son 
del todo blancos y tienen los ojos azules, generalmente 
son sordos; pero últimamente el señor Tait ha mostrado 
que esto está limitado a los machos. El color y particula-
ridades de constitución van juntos, de lo que podrían ci-
tarse muchos casos notables en animales y plantas. De 
los hechos reunidos por Heusinger resulta que a las ove-
jas y cerdos blancos les dañan ciertas plantas, de lo que 
se salvan los individuos de color oscuro. El profesor  
Wyman me ha comunicado recientemente un buen 
ejemplo de este hecho: preguntando a algunos labrado-
res de Virginia por qué era que todos sus cerdos eran ne-
gros, le informaron de que los cerdos comieron paint-
root (Lachnanthes), que tiñó sus huesos de color de rosa 
e hizo caer las pezuñas de todas las variedades, menos las 
de la negra; y uno de los crackers —colonos usur padores 
de Virginia— añadió: “Elegimos para la cría los indivi-
duos negros de una camada, pues sólo ellos tienen pro-
babilidades de vida”. Los perros de poco pelo tienen los 
dientes imperfectos; los animales de pelo largo y basto 
son propensos a tener, según se afirma, largos cuernos; 
las palomas calzadas tienen piel entre sus dedos exter-
nos; las palomas con pico corto tienen pies pequeños, y 
las de pico largo, pies grandes. Por lo tanto, si se conti-
núa seleccionando y haciendo aumentar de este modo 
cualquier particularidad, casi con seguridad se modifi-
carán involuntariamente otras partes de la estructura, 
debido a las misteriosas leyes de correlación.

Los resultados de las diversas leyes, ignoradas u oscu-
ramente conocidas, de variación son infinitamente com-
plejos y variados. Vale bien la pena el estudiar cuida-
dosamente los diversos tratados de algunas de nuestras 
plantas cultivadas de antiguo, como el jacinto, la patata, 
hasta la dalia, etc., y es verdaderamente sorprendente 
observar el sinfín de puntos de estructura y de consti-
tución en que las variedades y subvariedades difieren  
ligeramente unas de otras. Toda la organización parece  
haberse vuelto plástica y se desvía ligeramente de la del 
tipo progenitor.

Toda variación que no es hereditaria carece de im-
portancia para nosotros. Pero es infinito el número y di-
versidad de variaciones de estructura hereditarias, tanto 
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de pequeña como de considerable importancia fisiológi-
ca. El tratado, en dos grandes volúmenes, del doctor 
Prosper Lucas es el más completo y el mejor sobre este 
asunto. Ningún criador duda de lo enérgica que es la 
tendencia a la herencia; que lo semejante produce lo se-
mejante es su creencia fundamental; solamente autores 
teóricos han suscitado dudas sobre este principio. Cuan-
do una anomalía cualquiera de estructura aparece con 
frecuencia y la vemos en el padre y en el hijo, no pode-
mos afirmar que esta desviación no pueda ser debida a 
una misma causa que haya actuado sobre ambos; pero 
cuando entre individuos evidentemente sometidos a las 
mismas condiciones alguna rarísima anomalía, debida a 
alguna extraordinaria combinación de circunstancias, 
aparece en el padre —por ejemplo: una vez entre varios 
millones de individuos— y reaparece en el hijo, la sim-
ple doctrina de las probabilidades casi nos obliga a atri-
buir a la herencia su reaparición. Todo el mundo tiene 
que haber oído hablar de casos de albinismo, de piel con 
púas, de cuerpo cubierto de pelo, etc., que aparecen en 
varios miembros de la misma familia. Si las variacio-
nes  de estructura raras y extrañas se heredan realmente, 
puede admitirse sin reserva que las variaciones más co-
munes y menos extrañas son heredables. Quizá el modo 
justo de ver todo este asunto sería considerar la herencia 
de todo carácter, cualquiera que sea, como regla, y la no 
herencia, como excepción.

Las leyes que rigen la herencia son, en su mayor par-
te, desconocidas. Nadie puede decir por qué la misma 
particularidad en diferentes individuos de la misma es-
pecie o en diferentes especies es unas veces heredada y 
otras no; por qué muchas veces el niño, en ciertos carac-
teres, vuelve a su abuelo o abuela, o un antepasado más 
remoto; por qué muchas veces una particularidad es 
transmitida de un sexo a los dos sexos, o a un sexo sola-
mente, y en este caso, más comúnmente, aunque no 
siempre, al mismo sexo. Es un hecho de cierta impor-
tancia para nosotros el que particularidades que apare-
cen en los machos de las castas domésticas, con frecuen-
cia se transmiten a los machos exclusivamente, o en 
grado mucho mayor. Una regla mucho más importante, 
a la que yo espero se dará crédito, es que, cualquiera que 
sea el periodo de la vida en que aparece por vez primera 
alguna peculiaridad, ésta tiende a reaparecer en la des-
cendencia a la misma edad, aunque, a veces, un poco 
antes. En muchos casos, esto no puede ser de otra mane-
ra; así, las particularidades hereditarias en los cuernos 
del ganado vacuno solamente podían aparecer en la des-
cendencia cerca del término del desarrollo; de particula-

ridades en el gusano de la seda se sabe que aparecen en la 
fase correspondiente de oruga o de capullo. Pero las en-
fermedades hereditarias y algunos otros hechos me ha-
cen creer que la regla tiene una gran extensión, y que, 
aun cuando no exista ninguna razón manifiesta para 
que una particularidad haya de aparecer a una edad  
determinada, no obstante, tiende a aparecer en la des-
cendencia en el mismo periodo en que apareció por vez 
primera en el antecesor. Creo que esta regla es de suma 
importancia para explicar las leyes de la embriología.  
Estas advertencias están, naturalmente, limitadas a la pri-
mera aparición de la particularidad, y no a la causa pri-
mera que puede haber obrado sobre los óvulos o sobre 
el elemento masculino; del mismo modo que la mayor 
longitud de los cuernos en los hijos de una vaca de cuer-
nos cortos con un toro de cuernos largos, aunque apare-
ce en un periodo avanzado de la vida, se debe evidente-
mente al elemento masculino.

Habiendo aludido a la cuestión de la reversión, debo 
referirme a una afirmación hecha frecuentemente por 
los naturalistas, o sea, que las variedades domésticas, 
cuando pasan de nuevo al estado salvaje, vuelven gra-
dual, pero invariablemente, a los caracteres de su tronco 
primitivo. De aquí se ha argüido que no pueden sacarse 
deducciones de las razas domésticas para las especies en 
estado natural. En vano me he esforzado en descubrir 
con qué hechos decisivos se ha formulado tan frecuente 
y tan osadamente la afirmación anterior. Sería muy difí-
cil probar su verdad: podemos con seguridad sacar la 
conclusión de que muchísimas de las variedades domés-
ticas más marcadas no podrían quizá vivir en estado sal-
vaje. En muchos casos no conocemos cuál fue el tronco 
primitivo, y, así, no podríamos decir si había ocurrido o 
no reversión casi perfecta. Sería necesario, para evitar los 
efectos del cruzamiento, que una sola variedad única-
mente se hubiese vuelto silvestre en su nueva patria. Sin 
embargo, como nuestras variedades ciertamente revier-
ten a veces, en algunos de sus caracteres, a formas pre-
cursoras, no me parece improbable que, si lográsemos 
naturalizar, o se cultivasen durante muchas generacio-
nes, las varias razas, por ejemplo, de la col, en suelo muy 
pobre —en tal caso, sin embargo, algún efecto se habría 
de atribuir a la acción determinada del suelo pobre—, 
volverían en gran parte, o hasta completamente, al pri-
mitivo tronco salvaje. Que tuviese o no buen éxito el  
experimento, no es de gran importancia para nuestra  
argumentación, pues, por el experimento mismo, las 
condiciones de vida han cambiado. Si pudiese demos-
trarse que las variedades domésticas manifiestan una 
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enérgica tendencia a la reversión —esto es, a perder los 
caracteres adquiridos cuando se las mantiene en las mis-
mas condiciones y en grupo considerable, de modo que 
el cruzamiento libre pueda contrarrestar, mezclándolas 
entre sí, cualesquiera ligeras desviaciones de su estructu-
ra—; en este caso, convengo en que de las variedades 
domésticas no podríamos sacar deducción alguna por lo 
que toca a las especies. Pero no hay ni una sombra de 
prueba en favor de esta opinión: el afirmar que no po-
dríamos criar, por un número ilimitado de generacio-
nes, nuestros caballos de tiro y de carrera, ganado vacu-
no de astas largas y de astas cortas, aves de corral de 
diferentes castas y plantas comestibles, sería contrario a 
toda experiencia.

caracteres de las variedades domésticas; 
dificultad de la distinción entre variedades y 
especies; origen de las variedades domésticas 
a partir de una o de varias especies

Cuando consideramos las variedades hereditarias o ra-
zas de las plantas y animales domésticos, y las compa-
ramos con especies muy afines, vemos generalmente en 
cada raza doméstica, como antes se hizo observar, me-
nos uniformidad de caracteres que en las especies verda-
deras. Las razas domésticas tienen con frecuencia un ca-
rácter algo monstruoso; con lo cual quiero decir que, 
aunque difieren entre sí y de las otras especies del mismo 
género en diferentes puntos poco importantes, con fre-
cuencia difieren en sumo grado en alguna parte cuando 
se comparan entre sí, y más aún cuando se comparan 
con la especie en estado natural, de que son más afines. 
Con estas excepciones —y con la de la perfecta fecundi-
dad de las variedades cuando se cruzan, asunto para ser 
discutido más adelante—, las razas domésticas de la 
misma especie difieren entre sí del mismo modo que las 
especies muy afines del mismo género en estado natural; 
pero las diferencias, en la mayor parte de los casos, son 
en grado menor. Esto ha de admitirse como cierto, pues 
las razas domésticas de muchos animales y plantas han 
sido clasificadas por varias autoridades competentes co-
mo descendientes de especies primitivamente distintas, 
y por otras autoridades competentes como simples va-
riedades. Si existiese alguna diferencia bien marcada en-
tre una raza doméstica y una especie, esta causa de duda 
no se presentaría tan continuamente. Se ha dicho mu-
chas veces que las razas domésticas no difieren entre sí 
por caracteres de valor genérico. Puede demostrarse que 

esta afirmación no es exacta, y los naturalistas discrepan 
mucho al determinar qué caracteres son de valor gené-
rico, pues todas estas valoraciones son al presente em-
píricas. Cuando se exponga de qué modo los géneros se 
originan en la naturaleza, se verá que no tenemos dere-
cho alguno a esperar hallar muchas veces en las razas  
domésticas un grado genérico de diferencia.

Al intentar apreciar el grado de diferencia estructural 
entre razas domésticas afines, nos vemos pronto envuel-
tos en la duda, por no saber si han descendido de una o 
de varias especies madres. Este punto, si pudiese ser acla-
rado, sería interesante; si, por ejemplo, pudiese demos-
trarse que el galgo, el bloodhound, el terrier, el spaniel y el 
bulldog, que todos sabemos que propagan su raza sin va-
riación, eran la descendencia de una sola especie, enton-
ces estos hechos tendrían gran peso para hacernos dudar 
de la inmutabilidad de las muchas especies naturales muy 
afines —por ejemplo, los muchos zorros— que viven en 
diferentes regiones de la tierra. No creo, como luego ve-
remos, que toda la diferencia que existe entre las diversas 
castas de perros se haya producido en domesticidad; creo 
que una pequeña parte de la diferencia es debida a haber 
descendido de especies distintas. En el caso de razas muy 
marcadas de algunas otras es pecies domésticas hay la 
presunción, o hasta pruebas poderosas, de que todas des-
cienden de un solo tronco salvaje.

Se ha admitido con frecuencia que el hombre ha es-
cogido para la domesticación animales y plantas que tie-
nen una extraordinaria tendencia intrínseca a variar y 
también a resistir climas diferentes. No discuto que estas 
condiciones han añadido mucho al valor de la mayor 
parte de nuestras producciones domésticas; pero ¿cómo 
pudo un salvaje, cuando domesticó por vez primera un 
animal, conocer si éste variaría en las generaciones suce-
sivas y si soportaría o no otros climas? La poca variabili-
dad del asno y el ganso, la poca resistencia del reno para 
el calor, o del camello común para el frío, ¿han impedi-
do su domesticación? No puedo dudar que si otros ani-
males y plantas, en igual número que nuestras produc-
ciones domésticas y pertenecientes a clases y regiones 
igualmente diversas, fuesen tomados del estado natural 
y se pudiese hacerles criar en domesticidad, en un nú-
mero igual de generaciones, variarían, por término me-
dio, tanto como han variado las especies madres de las 
producciones domésticas hoy existentes.

En el caso de la mayor parte de las plantas y animales 
domésticos de antiguo, no es posible llegar a una con-
clusión precisa acerca de si han descendido de una o va-
rias especies salvajes. El argumento con que cuentan 
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principalmente los que creen en el origen múltiple de 
nuestros animales domésticos es que en los tiempos más 
antiguos, en los monumentos de Egipto y en las habita-
ciones lacustres de Suiza encontramos gran diversidad 
de razas, y que muchas de estas razas antiguas se parecen 
mucho, o hasta son idénticas, a las que existen todavía. 
Pero esto hace sólo retroceder la historia de la civiliza-
ción y demuestra que los animales fueron domesticados 
en tiempo mucho más antiguo de lo que hasta ahora se 
ha supuesto. Los habitantes de los lagos de Suiza cultiva-
ron diversas clases de trigo y de cebada, el guisante, la 
adormidera para aceite y el lino, y poseyeron diversos 
animales domesticados. También mantuvieron comer-
cio con otras naciones. Todo esto muestra claramente, 
como ha señalado Heer, que en esta remota edad habían 
progresado considerablemente en civilización, y esto 
significa además un prolongado periodo previo de civi-
lización menos adelantada, durante el cual los animales 
domésticos tenidos en diferentes regiones por diferentes 
tribus pudieron haber variado y dado origen a diferen-
tes razas. Desde el descubrimiento de los objetos de sílex 
en las formaciones superficiales de muchas partes de la 
Tierra, todos los geólogos creen que el hombre salvaje 
existió en un periodo enormemente remoto, y sabemos 
que hoy día apenas hay una tribu tan salvaje que no ten-
ga domesticado, por lo menos, el perro.

El origen de la mayor parte de nuestros animales do-
mésticos, probablemente quedará siempre dudoso. Pe-
ro puedo decir que, considerando los perros domésticos 
de todo el mundo, después de una laboriosa recopila-
ción de todos los datos conocidos, he llegado a la con-
clusión de que han sido amansadas varias especies salva-
jes de cánidos, y que su sangre, mezclada en algunos 
casos, corre por las venas de nuestras razas domésticas. 
Por lo que se refiere a las ovejas y cabras no puedo for-
mar opinión decidida. Por los datos que me ha comuni-
cado el señor Blyth sobre las costumbres, voz, consti-
tución y estructura del ganado vacuno indio de joroba, 
es casi cierto que descendió de diferente rama primitiva 
que nuestro ganado vacuno europeo, y algunas autori-
dades competentes creen que este último ha tenido dos 
o tres progenitores salvajes, merezcan o no el nombre de 
especies. Esta conclusión, lo mismo que la distinción es-
pecífica entre el ganado vacuno común y el de joroba, 
puede realmente considerarse como demostrada por las 
admirables investigaciones del profesor Rütimeyer. Res-
pecto a los caballos, por razones que no puedo dar aquí, 
me inclino, con dudas, a creer, en oposición a diversos 
autores, que todas las razas pertenecen a la misma espe-

cie. Habiendo tenido vivas casi todas las razas inglesas de 
gallinas, habiéndolas criado y cruzado y examinado sus 
esqueletos, me parece casi seguro que todas son descen-
dientes de la gallina salvaje de la India, Gallus bankiva,  
y ésta es la conclusión del señor Blyth y de otros que han 
estudiado esta ave en la India. Respecto a los patos y co-
nejos, algunas de cuyas razas difieren mucho entre sí, 
son claras las pruebas de que descienden todas del pato 
y del conejo comunes salvajes.

La doctrina del origen de nuestras diversas razas do-
mésticas a partir de diversos troncos primitivos ha sido 
llevada a un extremo absurdo por algunos autores. 
Creen que cada raza que cría sin variaciones, por ligeros 
que sean los caracteres distintivos, ha tenido su prototi-
po salvaje. A este paso, tendrían que haber existido, por 
lo menos, una veintena de especies de ganado vacuno 
salvaje, otras tantas ovejas y varias cabras sólo en Euro-
pa, y varias aun dentro de la misma Gran Bretaña. ¡Un 
autor cree que en otro tiempo existieron once especies 
salvajes de ovejas peculiares de la Gran Bretaña! Si tene-
mos presente que la Gran Bretaña no tiene actualmente 
ni un mamífero peculiar, y Francia muy pocos, distintos 
de los de Alemania, y que de igual modo ocurre con 
Hungría, España, etc., y que cada uno de estos países  
posee varias castas peculiares de vacas, ovejas, etc., te-
nemos que admitir que muchas razas domésticas se  
han originado en Europa, pues ¿de dónde, si no, pudie-
ron haber descendido? Lo mismo ocurre en la India. 
Aun en el caso de las razas del perro doméstico del mun-
do entero, que admito que descienden de diversas espe-
cies salvajes, no puede dudarse que ha habido una canti-
dad inmensa de variaciones hereditarias, pues ¿quién 
creerá que animales que se pareciesen mucho al galgo 
italiano, al bloodhound, al bulldog, al pugdog o al spaniel 
Blenheim, etc. —tan distintos de todos los cánidos salva-
jes— existieron alguna vez en estado natural? Con fre-
cuencia se ha dicho vagamente que todas nuestras razas 
de perros han sido producidas por el cruzamiento de 
unas pocas especies primitivas; pero mediante cruza-
miento podemos sólo obtener formas intermedias en  
algún grado entre sus padres, y si explicamos nuestras 
diversas razas domésticas por este procedimiento tene-
mos que admitir la existencia anterior de las formas más 
extremas, como el galgo italiano, el bloodhound, el bull-
dog, etc., en estado salvaje. Es más: se ha exagerado mu-
cho la posibilidad de producir razas distintas por cruza-
miento. Muchos casos se han registrado que muestran 
que una raza puede ser modificada por cruzamientos 
ocasionales si se ayuda mediante la elección cuidadosa 
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de los individuos que presentan el carácter deseado; pe-
ro obtener una raza intermedia entre dos razas comple-
tamente distintas sería muy difícil. Sir J. Sebright hizo 
expresamente experimentos con este objeto, y no tuvo 
buen éxito. La descendencia del primer cruzamiento en-
tre dos razas puras es de carácter bastante uniforme, y a 
veces —como he observado en las palomas— uniforme 
por completo, y todo parece bastante sencillo; pero 
cuando estos mestizos se cruzan entre sí durante varias 
generaciones, apenas dos de ellos son iguales, y entonces 
la dificultad de la labor se hace patente.

Razas de la paloma doméstica. 
sus diferencias y origen

Creyendo que es siempre mejor estudiar algún grupo es-
pecial, después de deliberar, he elegido las palomas do-
mésticas. He tenido todas las razas que pude comprar o 
conseguir y he sido muy amablemente favorecido con 
pieles de diversas regiones del mundo, especialmente de 
la India, por el honorable W. Eliot, y de Persia, por el 
honorable C. Murray. Se han publicado muchos trata-
dos en diferentes lenguas sobre palomas, y algunos de 
ellos son importantísimos, por ser de considerable anti-
güedad. Me he relacionado con diferentes aficionados 
eminentes y he sido admitido en dos clubes colombó-
filos de Londres. La diversidad de las razas es una cosa 
asombrosa: compárense la paloma carrier o mensajera 
inglesa y la volteadora o tumbler de cara corta, y véase  
la portentosa diferencia en sus picos, que imponen las 
diferencias correspondientes en los cráneos. La carrier, 
especialmente el macho, es también notable por el prodi-
gioso desarrollo, en la cabeza, de las carúnculas nasales, a 
lo que acompañan párpados muy extendidos, orificios 
externos de la nariz muy grandes y una gran abertura de 
boca. La volteadora de cara corta tiene un pico cuyo per-
fil es casi como el de un pinzón, y la volteadora común 
tiene una costumbre particular hereditaria de volar a 
gran altura, en bandada compacta, y dar volteretas en el 
aire. La paloma runt es un ave de gran tamaño, con pico 
largo y sólido y pies grandes; algunas de las subrazas de 
runt tienen el cuello muy largo: otras, alas y cola muy lar-
gas; otras, cosa rara, cola corta. La paloma barb es afín de 
la mensajera inglesa; pero, en vez del pico largo, tiene un 
pico cortísimo y ancho. La buchona inglesa tiene el cuer-
po, las alas y las patas muy largos, y su buche, enorme-
mente desarrollado, que la paloma se enorgullece de hin-
char, puede muy bien producir asombro y hasta risa.  

La paloma turbit tiene un pico corto y cónico, con una 
fila de plumas vuelta debajo del pecho, y tiene la cos-
tumbre de distender ligeramente la parte superior del 
esófago. La capuchina tiene detrás del cuello las plumas 
tan vueltas, que forman una capucha, y, relativamente a 
su tamaño, tiene largas las plumas de las alas y de la cola. 
La trumpeter y la laugher, como sus nombres expresan, 
emiten un arrullo muy diferente del de las otras razas. La 
colipavo tiene treinta o hasta cuarenta plumas rectrices, 
en vez de doce o catorce, número normal en todos los 
miembros de la gran familia de las palomas; estas plu-
mas se mantienen extendidas, y el animal las lleva tan le-
vantadas, que en los ejemplares buenos la cabeza y la co-
la se tocan; la glándula oleosa está casi atrofiada. Podrían 
especificarse otras varias castas menos diferentes.

En los esqueletos de las diversas razas, el desarrollo 
de los huesos de la cara difiere enormemente en longi-
tud, anchura y curvatura. La forma, lo mismo que el an-
cho y largo de las ramas de la mandíbula inferior, varía 
de un modo muy notable. Las vértebras caudales y sa-
cras varían en número; lo mismo ocurre con las costillas, 
que varían, también en su anchura relativa y en la pre-
sencia de apófisis. El tamaño y forma de los orificios del 
esternón es sumamente variable; lo es también el grado 
de divergencia y el tamaño relativo de las dos ramas del 
hueso furcular. La anchura relativa de la abertura de la 
boca, la longitud relativa de los párpados, de los orificios 
nasales, de la lengua —no siempre en correlación rigu-
rosa de la longitud del pico—, el tamaño del buche y de 
la parte superior del esófago, el desarrollo o atrofia de la 
glándula oleosa, el número de las rémiges primarias y de 
las rectrices, la longitud del ala, en relación con la de la 
cola y con la del cuerpo; la longitud relativa de la pata y 
del pie, el número de escudetes en los dedos, el desarro-
llo de la piel entre los dedos, son todos puntos de con-
formación variables. Varía el periodo en que adquieren 
el plumaje perfecto, como también el estado de la pelusa 
de que están vestidos los polluelos al salir del huevo. La 
forma y tamaño de los huevos varía. La manera de volar 
y, en algunas razas, la voz y el carácter difieren notable-
mente. Por último, en ciertas razas, los machos y hem-
bras han llegado a diferir entre sí ligeramente.

En junto, podrían escogerse, por lo menos, una vein-
tena de palomas que, si se enseñaran a un ornitólogo y se 
le dijese que eran aves salvajes, las clasificaría segura-
mente como especies bien definidas. Más aún, no creo 
que ningún ornitólogo, en este caso, incluyese la carrier 
o mensajera inglesa, la tumbler o volteadora de cara cor-
ta, la runt, la barb, la buchona inglesa y la colipavo en el 
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mismo género, muy especialmente por cuanto podrían 
serle presentadas en cada una de estas razas varias subra-
zas cuyos caracteres se heredan sin variación, o especies, 
como él las llamaría.

Con ser grandes como lo son las diferencias entre las 
razas de palomas, estoy plenamente convencido de que la 
opinión común de los naturalistas es justa, o sea que to-
das descienden de la paloma silvestre (Columba livia), in-
cluyendo en esta denominación diversas razas geográfi-
cas o subespecies que difieren entre sí en puntos muy 
insignificantes. Como varias de las razones que me han 
conducido a esta creencia son aplicables, en algún grado, 
a otros casos, las expondré aquí brevemente. Si las dife-
rentes razas no son variedades y no han procedido de la 
paloma silvestre, tienen que haber descendido, por lo 
menos, de siete u ocho troncos primitivos, pues es im-
posible obtener las actuales razas domésticas por el cru-
zamiento de un número menor; ¿cómo, por ejemplo, 
podría producirse una buchona cruzando dos castas, a 
no ser que uno de los troncos progenitores poseyese el 
enorme buche característico? Los supuestos troncos pri-
mitivos deben de haber sido todos palomas de roca; esto 
es: que no criaban en los árboles ni tenían inclinación a 
posarse en ellos. Pero, aparte de la Columba livia con sus 
subespecies geográficas, sólo se conocen otras dos o tres 
especies de paloma de roca, y éstas no tienen ninguno de 
los caracteres de las razas domésticas. Por lo tanto, los 
supuestos troncos primitivos, o bien tienen que existir 
aún en las regiones donde fueron domesticados primiti-
vamente, siendo todavía desconocidos por los ornitólo-
gos, y esto, teniendo en cuenta su tamaño, costumbres y 
caracteres, parece improbable, o bien tienen que haberse 
extinguido en estado salvaje. Pero aves que crían en pre-
cipicios y son buenas voladoras no son adecuadas para 
ser exterminadas, y la paloma silvestre, que tiene las mis-
mas costumbres que las razas domésticas, no ha sido ex-
terminada enteramente ni aun en algunos de los peque-
ños islotes británicos ni en las costas del Mediterráneo. 
Por consiguiente, el supuesto exterminio de tantas espe-
cies que tienen costumbres semejantes a las de la paloma 
silvestre parece una suposición muy temeraria. Es más: 
las diversas castas domésticas antes citadas han sido 
transportadas a todas las partes del mundo, y, por consi-
guiente, algunas de ellas deben de haber sido llevadas de 
nuevo a su país natal; pero ninguna se ha vuelto salvaje 
o bravía, si bien la paloma ordinaria de palomar, que es 
la paloma silvestre ligerísimamente modificada, se ha 
hecho bravía en algunos sitios. Además, todas las expe-
riencias recientes muestran que es difícil lograr que los 

animales salvajes críen ilimitadamente en domesticidad, 
y en la hipótesis del origen múltiple de nuestras palomas 
habría que admitir que siete u ocho especies, por lo me-
nos, fueron domesticadas tan por completo en tiempos 
antiguos por el hombre semicivilizado, que son perfec-
tamente prolíficas en cautividad.

Un argumento de gran peso, y aplicable en otros va-
rios casos, es que las castas antes especificadas, aunque 
coinciden generalmente con la paloma silvestre en cons-
titución, costumbres, voz, color, y en las más de las par-
tes de su estructura, son, sin embargo, ciertamente, muy 
anómalas en otras partes; en vano podemos buscar por 
toda la gran familia de los colúmbidos un pico como el 
de la carrier o mensajera inglesa, o como el de la tumbler 
o volteadora de cara corta, o el de la barb; plumas vueltas 
como las de la capuchina, buche como el de la buchona 
inglesa, plumas rectrices como las de la colipavo. Por lo 
tanto, habría que admitir no sólo que el hombre semici-
vilizado consiguió domesticar por completo diversas es-
pecies, sino que, intencionadamente o por casualidad, 
tomó especies extraordinariamente anómalas, y, además, 
que desde entonces estas mismas especies han venido  
todas a extinguirse o a ser desconocidas. Tantas casuali-
dades extrañas son en grado sumo inverosímiles.

Algunos hechos referentes al color de las palomas 
merecen bien ser tenidos en consideración. La paloma 
silvestre es de color azul de pizarra, con la parte poste-
rior del lomo blanca; pero la subespecie india, Columba 
intermedia de Strickland, tiene esta parte azulada. La 
cola tiene en el extremo una faja oscura y las plumas ex-
ternas con un filete blanco en la parte exterior, en la ba-
se. Las alas tienen dos fajas negras. Algunas razas semi-
domésticas y algunas razas verdaderamente silvestres 
tienen, además de estas dos fajas negras, las alas motea-
das de negro. Estos diferentes caracteres no se presentan 
juntos en ninguna otra especie de toda la familia. Ahora 
bien: en todas las razas domésticas, tomando ejempla-
res por completo de pura raza, todos los caracte res di-
chos, incluso el filete blanco de las plumas rec trices ex-
ternas, aparecen a veces perfectamente desarrollados. 
Más aún: cuando se cruzan ejemplares pertenecientes a 
dos o más razas distintas, ninguna de las cuales es azul ni 
tiene ninguno de los caracteres arriba especificados, la 
descendencia mestiza propende mucho a adquirir de re-
pente estos caracteres. Para dar un ejemplo de los mu-
chos que he observado: crucé algunas colipavos blancas, 
que criaban por completo sin variación, con algunas 
barbs negras —y ocurre que las variedades azules de barb 
son tan raras, que nunca he oído de ningún caso en  
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Inglaterra—, y los híbridos fueron negros, castaños y 
moteados. Crucé también una barb con una spot —que 
es una paloma blanca, con cola rojiza y una mancha ro-
jiza en la frente, y que notoriamente cría sin varia-
ción—; los mestizos fueron oscuros y moteados. En-
tonces crucé uno de los mestizos colipavo-barb con un 
mestizo spot-barb, y produjeron un ave de tan hermoso 
color azul, con la parte posterior del lomo blanca, doble 
faja negra en las alas y plumas rectrices con orla blanca 
y faja, ¡como cualquier paloma silvestre! Podemos com-
prender estos hechos mediante el principio, tan conoci-
do, de la reversión o vuelta a los caracteres de los ante-
pasados, si todas las castas domésticas descienden de la 
paloma silvestre. Pero si negamos esto tenemos que ha-
cer una de las dos hipótesis siguientes, sumamente in-
verosímiles: o bien —primera—, todas las diferentes 
ramas primitivas supuestas tuvieron el color y dibujos 
como la silvestre —aun cuando ninguna otra especie 
viviente tiene este color y dibujos—, de modo que en 
cada casta separada pudo haber una tendencia a volver 
a los mismísimos colores y dibujos; o bien —segunda 
hipótesis— cada casta, aun la más pura, en el transcur-
so de una docena, o a lo sumo una veintena, de genera-
ciones, ha estado cruzada con la paloma silvestre: y digo 
en el espacio de doce a veinte generaciones porque no 
se conoce ningún caso de descendientes cruzados que 
vuelvan a un antepasado de sangre extraña separado 
por un número mayor de generaciones. En una casta 
que haya sido cruzada sólo una vez, la tendencia a vol-
ver a algún carácter derivado de este cruzamiento irá 
haciéndose naturalmente cada vez menor, pues en cada 
una de las generaciones sucesivas habrá menos sangre 
extraña; pero cuando no ha habido cruzamiento algu-
no y existe en la casta una tendencia a volver a un carác-
ter que fue perdido en alguna generación pasada, esta 
tendencia, a pesar de todo lo que podamos ver en con-
trario, puede transmitirse sin disminución durante un 
número indefinido de generaciones. Estos dos casos di-
ferentes de reversión son frecuentemente confundidos 
por los que han escrito sobre herencia.

Por último, los híbridos o mestizos que resultan  
entre todas las razas de palomas son perfectamente fe-
cundos, como lo puedo afirmar por mis propias obser-
vaciones, hechas de intento con las razas más diferentes. 
Ahora bien, apenas se ha averiguado con certeza ningún 
caso de híbridos de dos especies completamente distin-
tas de animales que sean perfectamente fecundos. Algu-
nos autores creen que la domesticidad continuada largo 
tiempo elimina esta poderosa tendencia a la esterilidad. 

Por la historia del perro y de algunos otros animales do-
mésticos, esta conclusión es probablemente del todo 
exacta, si se aplica a especies muy próximas; pero exten-
derlo tanto, hasta suponer que especies primitivamente 
tan diferentes como lo son ahora las mensajeras inglesas, 
volteadoras, buchonas inglesas y colipavos han de pro-
ducir descendientes perfectamente fecundos inter se, se-
ría en extremo temerario.

Por estas diferentes razones, a saber: la imposibilidad 
de que el hombre haya hecho criar sin limitación en do-
mesticidad a siete u ocho supuestas especies desconoci-
das en estado salvaje, y por no haberse vuelto salvajes en 
ninguna parte; el presentar estas especies ciertos caracte-
res muy anómalos comparados con todos los otros co-
lúmbidos, no obstante ser tan parecidas a la paloma sil-
vestre por muchos conceptos; la reaparición accidental 
del color azul y de las diferentes señales negras en todas 
las castas, lo mismo mantenidas puras que cruzadas y, 
por último, el ser la descendencia mestiza perfectamente 
fecunda; por todas estas razones, tomadas juntas, pode-
mos con seguridad llegar a la conclusión de que todas 
nuestras razas domésticas descienden de la paloma sil-
vestre o Columba livia, con sus subespecies geográficas.

En favor de esta opinión puedo añadir: primero, 
que la Columba livia silvestre se ha visto que es capaz 
de  domesticación en Europa y en la India, y que coincide 
en costumbres y en un gran número de caracteres de es-
tructura con todas las castas domésticas; segundo, que, 
aunque una carrier o mensajera inglesa y una tumbler  
o volteadora de cara corta difieren inmensamente en  
ciertos caracteres de la paloma silvestre, sin embargo, 
comparando las diversas subrazas de estas dos razas, es-
pecialmente las traídas de regiones distantes, podemos 
formar entre ellas y la paloma silvestre una serie casi 
perfecta; tercero, aquellos caracteres que son principal-
mente distintivos de cada casta son en cada una emi-
nentemente variables, por ejemplo: las carúnculas y la 
longitud del pico de la carrier o mensajera inglesa, lo 
corto de éste en la tumbler o volteadora de cara corta y 
el número de plumas de la cola en la colipavo, y la expli-
cación de este hecho será clara cuando tratemos de la 
selección; cuarto, las palomas han sido observadas y 
atendidas con el mayor cuidado y estimadas por mu-
chos pueblos. Han estado domesticadas durante miles 
de años en diferentes regiones del mundo; el primer 
testimonio conocido de palomas pertenece a la quinta 
dinastía egipcia, apróximadamente tres mil años antes 
de Jesucristo, y me fue señalado por el profesor Lepsius; 
pero el señor Birch me informa de que las palomas apa-
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recen en una lista de manjares de la dinastía anterior. 
En tiempo de los romanos, según sabemos por Plinio, 
se pagaban precios enormes por las palomas; “es más: 
han llegado hasta tal punto, que puede explicarse su ge-
nealogía y raza”. Las palomas fueron muy apreciadas por 
Akber Khan en la India el año 1600: nunca se llevaban 
con la corte menos de veinte mil palomas. “Los monar-
cas de Irán y Turán le enviaron ejemplares rarísimos” y, 
continúa el historiador de la corte, “Su Majestad, cruzan-
do las castas, método que nunca se había practicado  
antes, las ha perfeccionado asombrosamente”. Hacia la 
misma época, los holandeses eran tan entusiastas de las 
palomas como lo fueron los antiguos romanos. La su-
ma importancia de estas consideraciones para explicar 
la inmensa variación que han experimentado las palo-
mas quedará igualmente clara cuando tratemos de la 
selección. También veremos entonces cómo es que las 
diferentes razas tienen con tanta frecuencia un carácter 
algo monstruoso. Es también una circunstancia muy 
favorable para la producción de razas diferentes el que 
el macho y la hembra pueden ser fácilmente aparea-
dos  para toda la vida, y así, pueden tenerse juntas dife-
rentes razas en el mismo palomar.

He discutido el origen probable de las palomas  
domésticas con alguna extensión, aunque muy insufi-
ciente, porque cuando tuve por vez primera palomas y 
observé las diferentes clases, viendo bien lo invariable-
mente que crían, encontré exactamente la misma difi-
cultad en creer que, puesto que habían sido domestica-
das, habían descendido todas de un progenitor común 
que la que podría tener cualquier naturalista en llegar a 
una conclusión semejante para las muchas especies de 
fringílidos o de otros grupos de aves, en estado natural. 
Un hecho me causó mucha impresión, y es que casi to-
dos los criadores de los diferentes animales domésticos y 
los cultivadores de plantas con los que he tenido trato o 
cuyas obras he leído están firmemente convencidos de 
que las diferentes castas que cada uno ha cuidado des-
cienden de otras tantas especies primitivamente distin-
tas. Preguntad, como yo he preguntado, a un renom-
brado criador de ganado vacuno de Hereford si su 
ganado no podría haber descendido del longhorn, o am-
bos de un tronco común, y se os reirá con desprecio. No 
he encontrado nunca aficionados a palomas, gallinas, 
patos o conejos que no estuviesen completamente con-
vencidos de que cada raza principal descendió de una 
especie distinta. Van Mons, en su tratado sobre peras y 
manzanas, muestra que no cree en modo alguno en que 
las diferentes clases, por ejemplo, el manzano Ribston-

pippin, o el Codlin, pudieron nunca haber procedido de 
semillas del mismo árbol. Podrían citarse otros innu-
merables ejemplos. La explicación, creo yo, es sencilla: 
por el estudio continuado durante mucho tiempo están 
muy impresionados por las diferencias entre las diversas 
razas; y, aunque saben bien que cada raza varía ligera-
mente, pues ellos ganan sus premios seleccionando estas 
ligeras diferencias, sin embargo, ignoran todos los razo-
namientos generales y rehúsan sumar mentalmente las 
ligeras diferencias acumuladas durante muchas genera-
ciones sucesivas. ¿No podrían esos naturalistas, que, sa-
biendo mucho menos de las leyes de la herencia de lo 
que saben los criadores, y no sabiendo más que lo que 
éstos saben de los eslabones intermedios de las largas lí-
neas genealó gicas, admiten, sin embargo, que muchas 
especies de nuestras razas domésticas descienden de los 
mismos padres, no podrían aprender una lección de 
prudencia cuando se burlan de la idea de que las especies 
en estado natural sean descendientes directos de otras 
especies?

principios de selección seguidos de antiguo 
y sus efectos

Consideremos ahora brevemente los grados por los que 
se han producido las razas domésticas, tanto partiendo 
de una como de varias especies afines. Alguna eficacia 
puede atribuirse a la acción directa y determinada de las 
condiciones externas de vida, y alguna a las costumbres; 
pero sería un temerario quien explicase por estos agen-
tes las diferencias entre un caballo de carro y uno de ca-
rreras, un galgo y un bloodhund, una paloma mensajera 
inglesa y una volteadora de cara corta. Uno de los rasgos 
característicos de las razas domésticas es que vemos en 
ellas adaptaciones, no ciertamente para el propio bien 
del animal o planta, sino para el uso y capricho del hom-
bre. Algunas variaciones útiles al hombre, probable-
mente, se han originado de repente o de un salto; mu-
chos naturalistas, por ejemplo, creen que el cardo de 
cardar, con sus garfios, que no pueden ser igualados por 
ningún artificio mecánico, no es más que una variedad 
del Dipsacus silvestre, y este cambio puede haberse origi-
nado bruscamente en una plantita. Así ha ocurrido, pro-
bablemente, con el perro turnspit, y se sabe que así ha 
ocurrido en el caso de la oveja ancon. Pero si compara-
mos el caballo de carro y el de carreras, el dromedario y 
el camello, las diferentes castas de ovejas adecuadas tan-
to para tierras cultivadas como para pastos de monta-
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ñas, con la lana en una casta, útil para un caso, y en la 
otra, útil para el otro; cuando comparamos las muchas 
razas de perros, cada una útil al hombre de diferente 
modo; cuando comparamos el gallo de pelea, tan perti-
naz en la lucha, con otras castas tan poco pendencieras, 
con las “ponedoras perpetuas” —everlasting layers— 
que nunca quieren empollar, y con la bantam, tan pe-
queña y elegante; cuando comparamos la multitud de 
razas de plantas agrícolas, culinarias, de huerta y de jar-
dín, utilísimas al hombre en las diferentes estaciones y 
para diferentes fines, o tan hermosas a sus ojos, tene-
mos, creo yo, que ver algo más que simple variabilidad. 
No podemos suponer que todas las castas se produjeron 
de repente tan perfectas y tan útiles como ahora las ve-
mos; realmente, en muchos casos sabemos que no ha si-
do ésta su historia. La clave está en la facultad que tiene 
el hombre de seleccionar acumulando; la naturaleza da 
variaciones sucesivas; el hom bre las suma en cierta di-
rección útil para él. En este sentido puede decirse que  
ha hecho razas útiles para él.

La gran fuerza de este principio de selección no es hi-
potética. Es seguro que varios de nuestros más eminen-
tes ganaderos, aun dentro del tiempo que abraza la vida 
de un solo hombre, modificaron en gran medida sus ra-
zas de ganado vacuno y de ovejas. Para darse cuenta 
completa de lo que ellos han hecho es casi necesario leer 
varios de los muchos tratados consagrados a este objeto 
y examinar los animales. Los ganaderos hablan habitual-
mente de la organización de un animal como de algo 
plástico que pueden modelar casi como quieren. Si tu-
viese espacio, podría citar numerosos pasajes a este pro-
pósito de autoridades competentísimas. Youatt, que 
probablemente estaba mejor enterado que casi nadie de 
las obras de los agricultores, y que fue él mismo un ex-
celente conocedor de animales, habla del principio de la 
selección como de “lo que permite al agricultor, no sólo 
modificar los caracteres de su rebaño, sino cambiar éstos 
por completo. Es la vara mágica mediante la cual puede 
llamar a la vida cualquier forma y modelar lo que quie-
re”. Lord Somerville, hablando de lo que los ganaderos 
han hecho con la oveja, dice: “parecería como si hubie-
sen dibujado con yeso en una pared una forma perfecta 
en sí misma y después le hubiesen dado existencia”. En 
Sajonia, la importancia del principio de la selección, por 
lo que se refiere a la oveja merina, está reconocida tan 
por completo, que se ejerce como un oficio: las ovejas 
son colocadas sobre una mesa y estudiadas como un 
cuadro por un perito; esto se hace tres veces, con meses 
de intervalo, y las ovejas son marcadas y clasificadas cada 

vez, de modo que las mejores de todas pueden ser por 
fin seleccionadas para la cría.

Lo que los criadores ingleses han hecho positiva-
mente está probado por los precios enormes pagados 
por animales con buena genealogía, y éstos han sido  
exportados a casi todas las regiones del mundo. Gene-
ralmente, el perfeccionamiento no se debe, en modo al-
guno, al cruce de diferentes razas; todos los mejores cria-
dores son muy opuestos a esta práctica, excepto, a veces, 
entre subrazas muy afines; y cuando se ha hecho un cru-
zamiento, una rigurosísima selección es aún mucho más 
indispensable que en los casos ordinarios. Si la selección 
consistiese simplemente en separar alguna variedad muy 
distinta y hacer cría de ella, el principio estaría tan claro 
que apenas sería digno de mención; pero su importancia 
consiste en el gran efecto producido por la acumulación, 
en una dirección, durante generaciones sucesivas, de di-
ferencias absolutamente inapreciables para una vista no 
educada, diferencias que yo, por ejemplo, intenté inútil-
mente apreciar. Ni un hombre entre mil tiene precisión 
de vista y criterio suficiente para llegar a ser un criador 
eminente. Si, dotado de estas cualidades, estudia duran-
te años el asunto y consagra toda su vida a ello con per-
severancia inquebrantable, triunfará y puede obtener 
grandes mejoras; si le falta alguna de estas cualidades, 
fracasará seguramente. Pocos creerían fácilmente en la 
natural capacidad y años que se requieren para llegar  
a ser no más que un hábil criador de palomas.

Los mismos principios siguen los horticultores, pero 
las variaciones, con frecuencia, son más bruscas. Nadie 
supone que nuestros productos más selectos se hayan 
producido por una sola variación del tronco primitivo. 
Tenemos pruebas de que esto no ha sido así en diferentes 
casos en que se han conservado datos exactos; así, para 
dar un ejemplo muy sencillo, puede citarse el tamaño, 
cada vez mayor, de la grosella. Vemos un asombroso per-
feccionamiento en muchas flores de los floristas cuando 
se comparan las flores de hoy día con dibujos hechos ha-
ce veinte o treinta años solamente. Una vez que una raza 
de plantas está bastante bien establecida, las productores 
de semillas no cogen las plantas mejores, sino que, sim-
plemente, pasan por sus semilleros y arrancan los rogues, 
como llaman ellos a las plantas que se apartan del tipo 
conveniente. En animales también se sigue, de hecho, es-
ta clase de selección, pues casi nadie es tan descuidado 
que saque cría de sus animales peores.

Por lo que se refiere a las plantas hay otro modo de 
observar el efecto acumulado de la selección, que es com-
parando, en el jardín, la diversidad de flores en las dife-
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rentes variedades de las mismas especies; en la huerta, la 
diversidad de hojas, cápsulas, tubérculos o cualquier otra 
parte, si se aprecia en relación con la de las flores de las 
mismas variedades; y en el huerto, la diversidad de fru-
tos de la misma especie en comparación con la de las  
hojas y flores del mismo grupo de variedades. Véase lo  
diferentes que son las hojas de la col y qué parecidísimas 
las flores; qué diferentes las flores del pensamiento y qué 
seme jantes las hojas; lo mucho que difieren en tamaño, 
color, forma y pilosidad los frutos de las diferentes clases 
de grosellas, y, sin embargo, las flores presentan dife-
rencias ligerísimas. No es que las variedades que difieren 
mucho en un punto no difieran en absoluto en otros;  
esto no ocurre casi nunca —hablo después de cuidadosa 
observación— o quizá nunca. La ley de variación corre-
lativa, cuya importancia no debe ser descuidada, asegura 
algunas diferencias; pero, por regla general, no se puede 
dudar que la selección continuada de ligeras variaciones, 
tanto en las hojas como en las flores o frutos, producirá 
razas que difieran entre sí principalmente en estos ca-
racteres.

Puede hacerse la objeción de que el principio de la se-
lección ha sido reducido a práctica metódica durante po-
co más de tres cuartos de siglo; ciertamente, ha sido más 
atendida en los últimos años y se han publicado muchos 
tratados sobre este asunto, y el resultado ha sido rápido e 
importante en la medida correspondiente. Pero está muy 
lejos de la verdad el que el principio de la selección sea un 
descubrimiento moderno. Podría dar yo referencias de 
obras de gran antigüedad en las que se reconoce toda la 
importancia de este principio. En periodos turbulentos y 
bárbaros de la historia de Inglaterra fueron importados 
muchas veces animales selectos y se dieron leyes para im-
pedir su exportación; fue ordenada la destrucción de los 
caballos inferiores a cierta alzada, y esto puede comparar-
se al roguing, en las plantas, por los que cuidan de los se-
milleros. El principio de la selección lo encuentro dado 
claramente en una antigua enciclopedia china. Algunos 
de los escritores clásicos romanos dieron reglas explíci-
tas. Por pasajes del Génesis es evidente que en aquel 
tiempo antiquísimo se prestó atención al color de los 
animales domésticos. Actualmente los salvajes cruzan a 
veces sus perros con cánidos salvajes para mejorar la raza, 
y antiguamente lo hacían así, según lo atestiguan pasajes 
de Plinio. Los salvajes, en el sur de África, emparejan por 
el color su ganado vacuno de tiro, como lo hacen con sus 
tiros de perros algunos de los esquimales. Livingstone 
afirma que las buenas razas domésticas son muy estima-
das por los negros del interior del África que no han teni-

do relación con europeos. Algunos de estos hechos no de-
muestran selección positiva; pero muestran que en los 
tiempos antiguos se atendió cuidadosamente a la cría de 
animales domésticos y que hoy es atendida por los sal vajes 
más inferiores. Habría sido realmente un hecho extraño 
que no se hubiese prestado atención a la cría, pues es tan 
evidente la herencia de las cualidades buenas y malas.

selección inconsciente

Actualmente, criadores eminentes procuran, mediante 
selección metódica, en vista de un fin determinado, ob-
tener una nueva línea o subraza superior a todo lo de su 
clase en el país. Pero para nuestro objeto es más impor-
tante una forma de selección que puede llamarse incons-
ciente, y que resulta de que cada uno procura poseer y 
sacar crías de los mejores individuos. Así, uno que inten-
ta tener pointers, naturalmente, procura adquirir tan bue-
nos perros como puede y después obtiene crías de sus 
mejores perros, pero sin tener deseo ni esperanza de mo-
dificar permanentemente las razas. Sin embargo, debe-
mos deducir que este procedimiento, seguido durante  
siglos, mejoraría y modificaría cualquier raza, del mismo 
modo que Bakewell, Collins, etc., por este mismo proce-
dimiento, pero llevado con más método, modificaron 
mucho, sólo con el tiempo de su vida, las formas y cuali-
dades de su ganado vacuno. Cambios lentos e insensibles 
de esta clase no pueden nunca reconocerse, a menos que 
mucho tiempo antes se hayan hecho de las razas en cues-
tión medidas positivas y dibujos cuidadosos que puedan 
servir de comparación. En algunos casos, sin embargo, 
individuos no modificados, o poco modificados, de la 
misma raza existen en distritos menos civilizados donde 
la raza ha sido menos mejorada. Hay motivo para creer 
que el faldero King Charles ha sido inconscientemente 
modificado en sumo grado desde el tiempo de aquel mo-
narca. Algunas autoridades competentísimas están con-
vencidas de que el perro setter desciende directamente 
del spaniel, y probablemente ha sido lentamente mo-
dificado a partir de éste. Es sabido que el pointer inglés  
ha cambiado mucho en el último siglo, y en este caso el 
cambio se ha efectuado, según se cree, mediante cruza-
miento con el foxhound; pero lo que nos interesa es que 
el cambio se ha efectuado inconsciente y gradualmente, 
y, sin embargo, es tan po sitivo que, aunque el antiguo  
pointer español vino se guramente de España, el señor  
Borrow, según me ha informado, no ha visto ningún pe-
rro indígena en España semejante a nuestro pointer.



454 | biología apéndice

Mediante un sencillo procedimiento de selección y 
un amaestramiento cuidadoso, los caballos de carrera 
ingleses han llegado a aventajar en velocidad y tamaño a 
los progenitores árabes, hasta el punto de que estos últi-
mos, en el reglamento para las carreras de Goodwood, 
están favorecidos en los pesos que llevan. Lord Spencer 
y otros han demostrado cómo el ganado vacuno de In-
glaterra ha aumentado en peso y precocidad, compara-
do con el ganado que se tenía antes en este país. Com-
parando los informes dados en varios tratados antiguos 
sobre la condición, en tiempos pasados, de las palomas 
mensajera y volteadora con la condición actual en Ingla-
terra, India y Persia podemos seguir las fases por las que 
han pasado insensiblemente hasta llegar a diferir tanto 
de la paloma silvestre.

Youatt da un excelente ejemplo de los efectos de una 
selección que puede ser considerada como inconsciente, 
en cuanto que los criadores nunca podían haber espera-
do, ni aun deseado, producir el resultado que ocurrió, 
que fue la producción de dos castas diferentes. Los dos 
rebaños de ovejas de Leicester, del señor Buckley y el se-
ñor Brugess, según el señor Youatt hace observar, “han 
venido criando, sin mezcla, a partir del tronco primiti-
vo, del señor Bakewell, durante más de cincuenta años. 
No existe ni sospecha, absolutamente en nadie enterado 
de este asunto, de que el dueño de ninguna de las dos 
castas se haya apartado ni una sola vez de la sangre pura 
del rebaño del señor Bakewell, y, sin embargo, la dife-
rencia entre las ovejas propiedad de aquellos dos señores 
es tan grande, que tienen el aspecto de ser varieda-
des  completamente diferentes”.

Aunque existan salvajes tan bárbaros que no piensen 
nunca en el carácter hereditario de la descendencia de 
sus animales domésticos, no obstante, cualquier animal 
particularmente útil a ellos para un objeto especial tiene 
que ser cuidadosamente conservado en tiempo de ham-
bre u otros accidentes a los que tan expuestos se hallan 
los salvajes, y estos animales escogidos dejarían de este 
modo más descendencia que los de clase inferior, de mo-
do que en este caso se iría produciendo una especie de se-
lección inconsciente. Vemos el valor atribuido a los ani-
males aun por los salvajes de la Tierra del Fuego, cuando 
matan y devoran sus mujeres viejas en tiempos de esca-
sez, como de menos valor que sus perros.

En las plantas, este mismo proceso gradual de per-
feccionamiento, mediante la conservación accidental de 
los mejores individuos —sean o no lo bastante diferen-
tes para ser clasificados por su primera apariencia como 
variedades distintas, y se hayan o no mezclado entre sí 

por cruzamiento dos o más especies o razas—, se puede 
claramente reconocer en el aumento de tamaño y belle-
za que vemos actualmente en las variedades pensamien-
tos, rosas, geranios de jardín, dalias y otras plantas cuan-
do las comparamos con las variedades antiguas o con 
sus troncos primitivos. Nadie esperaría siquiera obtener 
un pensamiento o dalia de primera calidad de una plan-
ta silvestre. Nadie esperaría obtener una pera de agua de 
primera calidad de la semilla de un peral silvestre, aun 
cuando lo podría conseguir de una pobre plantita, cre-
ciendo silvestre, si había provenido de un árbol de culti-
vo. La pera, aunque cultivada en la época clásica, por la 
descripción de Plinio, parece haber sido un fruto de ca-
lidad muy inferior. En las obras de horticultura he visto 
manifestada gran sorpresa por la prodigiosa habilidad 
de los horticultores al haber producido tan espléndidos 
resultados de materiales tan pobres; pero el arte ha sido 
sencillo, y, por lo que se refiere al resultado final, se ha se-
guido casi inconscientemente. Ha consistido en cultivar 
siempre la variedad más renombrada, sembrando sus se-
millas, y cuando por casualidad apareció una variedad li-
geramente mejor, en seleccionar ésta, y así progresiva-
mente. Pero los horticultores de la época clásica que 
cultivaron las mejores peras que pudieron procurarse, 
jamás pensaron en los espléndidos frutos que comería-
mos nosotros, aun cuando, en algún pequeño grado, 
debemos nuestros excelentes frutos a haber ellos natu-
ralmente escogido y conservado las mejores variedades 
que pudieron dondequiera encontrar.

Muchas modificaciones acumuladas así, lenta e in-
conscientemente, explican, a mi parecer, el hecho bien  co-
nocido de que en cierto número de casos no podamos 
reconocer —y, por consiguiente, no conozcamos— el 
tronco primitivo silvestre de las plantas cultivadas desde 
más antiguo en nuestros jardines y huertas. Si el mejorar 
o modificar la mayor parte de nuestras plantas hasta su 
tipo actual de utilidad, para el hombre ha exigido cientos 
y miles de años, podemos comprender cómo es que, ni 
Australia, ni el cabo de Buena Esperanza, ni ninguna otra 
región poblada por hombres por completo sin civilizar 
nos haya aportado ni una sola planta digna de cultivo. 
No es que estos países, tan ricos en especies, no posean, 
por una extraña casualidad, los troncos primitivos de 
muchas plantas útiles, sino que las plantas indígenas no 
han sido mejoradas mediante selección continuada hasta 
llegar a un tipo de perfección comparable con el adquiri-
do por las plantas en países de antiguo civilizados.

Por lo que se refiere a los animales domésticos perte-
necientes a hombres no civilizados, no ha de pasar inad-
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vertido que estos animales, casi siempre, han de luchar 
por su propia comida, a lo menos durante ciertas tem-
poradas. Y en dos países de condiciones muy diferentes, 
individuos de la misma especie, que tienen constitución 
y estructura ligeramente diferente muchas veces, me-
drarán más en un país que en otro, y así, por un proceso 
de selección natural, como se explicará después más 
completamente, pudieron formarse dos subrazas. Esto 
quizá explica, en parte, por qué las variedades que po-
seen los salvajes —como han hecho observar varios au-
tores— tienen más del carácter de las especies verdade-
ras que las variedades tenidas en los países civilizados.

Según la idea expuesta aquí del importante papel 
que ha representado la selección hecha por el hombre, 
resulta en seguida evidente por qué nuestras razas do-
mésticas muestran en su conformación y sus costum-
bres adaptación a las necesidades o caprichos del hom-
bre. Podemos, creo yo, comprender además el carácter 
frecuentemente anormal de nuestras razas domésticas, 
e igualmente que sus diferencias sean tan grandes en 
los caracteres exteriores y relativamente tan pequeñas 
en partes u órganos internos. El hombre apenas puede 
seleccionar, o sólo puede hacerlo con mucha dificul-
tad, alguna variación de conformación, excepto las que 
son exteriormente visibles, y realmente rara vez se pre-
ocupa por lo que es interno. No puede nunca actuar 
mediante selección, excepto con variaciones que en al-
gún grado le da la naturaleza. Nadie pensaría siquiera 
en obtener una paloma colipavo hasta que vio una pa-
loma con la cola desarrollada en algún pequeño grado 
de un modo extraño, o una buchona hasta que vio una 
paloma con un buche de tamaño algo extraordinario; y 
cuanto más anormal y extraordinario fue un carácter al 
aparecer por vez primera, tanto más fácilmente hubo 
de atraer la atención. Pero usar expresiones tales como 
“intentar hacer una colipavo” es para mí, indudable-
mente, en la mayor parte de los casos, por completo in-
correcto. El hombre que primero eligió una paloma 
con cola ligeramente mayor, nunca soñó lo que los 
descendientes de aquella paloma llegarían a ser me-
diante muy prolongada selección, en parte inconscien-
te y en parte metódica. Quizá el progenitor de todas las 
colipavos tuvo solamente catorce plumas rectrices algo 
separadas, como la actual colipavo de Java o como in-
dividuos de otras diferentes razas, en las cuales se han 
contado hasta diez y siete plumas rectrices. Quizá la 
primera paloma buchona no hinchó su buche mucho 
más que la paloma turbit hincha la parte superior de su 
esófago, costumbre que es despreciada por todos los 

criadores, porque no es uno de los puntos característi-
cos de la casta.

Ni hay que creer tampoco que sería necesaria una 
gran divergencia de estructura para atraer la vista al cria-
dor de aves; éste percibe diferencias sumamente peque-
ñas, y está en la naturaleza humana el encapricharse con 
cualquier novedad, por ligera que sea, en las cosas pro-
pias. Ni debe juzgarse el valor que se habría atribuido 
antiguamente a las ligeras diferencias entre los indivi-
duos de la misma especie por el valor que se les atribuye 
actualmente, después que han sido bien establecidas  
diversas razas. Es sabido que en las palomas aparecen  
actualmente muchas diferencias ligeras; pero éstas son 
rechazadas como defectos o como desviaciones del tipo 
de perfección de cada casta. El ganso común no ha dado 
origen a ninguna variedad marcada; de aquí que la casta 
de Tolosa y la casta común, que difieren sólo en el color 
—el más fugaz de los caracteres—, han sido presentadas 
recientemente como distintas en nuestras exposiciones 
de aves de corral.

Esta opinión parece explicar lo que se ha indicado 
varias veces, o sea que apenas conocemos nada del ori-
gen o historia de ninguna de nuestras razas domésticas. 
Pero, de hecho, de una casta, como de un dialecto de 
una lengua, difícilmente puede decirse que tenga un ori-
gen definido. Alguien conserva un individuo con alguna 
diferencia de conformación y obtiene cría de él, o pone 
mayor cuidado que de ordinario en aparear sus mejores 
animales y así los perfecciona, y los animales perfeccio-
nados se extienden lentamente por los alrededores in-
mediatos; pero difícilmente tendrán todavía un nombre 
distinto y, por no ser muy estimados, su historia habrá 
pasado inadvertida. Cuando mediante el mismo méto-
do, lento y gradual, hayan sido más mejorados, se exten-
derán más lejos y serán reconocidos como una cosa dis-
tinta y estimable, y recibirán entonces por vez primera 
un nombre regional. En países semicivilizados, de co-
municación poco libre, la difusión de una nueva subraza 
sería un proceso lentísimo. Tan pronto como los rasgos 
característicos son conocidos, el principio, como lo he 
llamado yo, de la selección inconsciente tenderá siempre 
—quizá más en un periodo que en otro, según que la  
raza esté más o menos de moda; quizá más en una  
comarca que en otra, según el estado de civilización de 
los habitantes— a aumentar lentamente los rasgos ca-
racterísticos de la raza, cualesquiera que sean éstos. Pero 
serán infinitamente pequeñas las probabilidades de que 
se haya conservado alguna historia de estos cambios len-
tos, variantes e insensibles.
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circunstancias favorables al poder de selección 
del hombre

Diré ahora algunas palabras sobre las circunstancias fa-
vorables o desfavorables al poder de selección del hom-
bre. Un grado elevado de variabilidad es evidentemente 
favorable, pues da sin limitación los materiales para que 
trabaje la selección; no es esto decir que simples diferen-
cias individuales no sean lo bastante grandes para per-
mitir, con sumo cuidado, que se acumule de una modi-
ficación muy intensa en casi todas las direcciones 
deseadas. Y como las variaciones manifiestamente útiles 
o agradables al hombre aparecen sólo de vez en cuando, 
las probabilidades de su aparición aumentarán mucho 
cuando se tenga un gran número de individuos; de aquí 
que el número sea de suma importancia para el éxito. 
Según este principio, Marshall hizo observar anterior-
mente, por lo que se refiere a las ovejas de algunas  
comarcas de Yorkshire, que “como generalmente perte-
necen a gente pobre y están comúnmente en pequeños 
lotes, nunca pueden ser mejoradas”. Por el contrario, los 
jardineros encargados de los semilleros, por tener gran-
des cantidades de la misma planta, tienen generalmente 
mejor éxito que los aficionados al producir variedades  
nuevas y valiosas. Un gran número de individuos de un 
animal o planta sólo puede criarse cuando las condicio-
nes para su propagación sean favorables. Cuando los  
individuos son escasos se les dejará a todos criar, cual-
quiera que sea su calidad, y esto impedirá de hecho la se-
lección. Pero, probablemente, el elemento más impor-
tante es que el animal o planta sea tan estimado por el 
hombre, que se conceda la mayor atención aun a la más 
ligera variación en sus cualidades o estructura. Sin poner 
esta atención, nada puede hacerse. He visto señalado se-
riamente que fue una gran fortuna que la fresa empezase 
a variar precisamente cuando los hortelanos empeza-
ron  a prestar atención a esta planta. Indudablemente, la 
fresa ha variado siempre desde que fue cultivada; pero 
las ligeras variaciones habían sido despreciadas. Sin em-
bargo, tan pronto como los hortelanos cogieron plantas  
determinadas con frutos ligeramente mayores, más pre-
coces y mejores, y obtuvieron plantitas de ellos, y otra 
vez escogieron las mejores plantitas y sacaron descen-
dencia de ellas, entonces —con alguna ayuda, mediante 
cruzamiento de especies distintas— se originaron las 
numerosas y admirables variedades de fresa que han 
aparecido durante los últimos cincuenta años.

En los animales, la facilidad en evitar los cruzamien-
tos es un importante elemento en la formación de nue-

vas razas; por lo menos, en un país que está ya provisto 
de otras. En este concepto, el aislamiento del país repre-
senta algún papel. Los salvajes errantes y los habitantes 
de llanuras abiertas rara vez poseen más de una raza de 
la misma especie. Las palomas pueden ser apareadas  
para toda su vida, y esto es una gran ventaja para el cria-
dor, pues así muchas razas pueden ser mejoradas y man-
tenidas puras, aunque estén mezcladas en el mismo  
palomar, y esta circunstancia debe de haber favorecido 
mucho la formación de nuevas razas. Las palomas, debo 
añadir, pueden propagarse mucho en número y en pro-
gresión rapidísima, y los ejemplares inferiores pueden 
rechazarse sin limitación, pues muertos sirven para ali-
mento. Por otra parte, los gatos, por sus costumbres de 
vagar de noche, no pueden ser apareados fácilmente y, 
aunque tan estimados por las mujeres y niños, rara vez 
vemos una raza distinta conservada mucho tiempo; las 
razas que vemos algunas veces son casi siempre impor-
tadas de otros países. Aun cuando no dudo que unos 
animales domésticos varían menos que otros, sin em-
bargo, la escasez o ausencia de razas distintas del gato, 
del asno, del pavo real, del ganso, etc., puede atribuirse, 
en gran parte, a que no se ha puesto en juego la selec-
ción: en los gatos, por la dificultad de aparearlos; en los 
asnos, porque los tiene sólo en corto número la gente 
pobre y se presta poca atención a su cría, pues reciente-
mente, en algunas partes de España y de Estados Uni-
dos, este animal ha sido sorprendentemente modificado 
y mejorado mediante cuidadosa selección; en los pavos 
reales, porque no se crían muy fácilmente y no se tienen 
grandes cantidades; en los gansos, por ser estimados só-
lo para dos objetos, alimento y plumas, y especialmente 
por no haber sentido gusto en la exhibición de las distin-
tas razas; y el ganso, en las condiciones a que está some-
tido cuando está domesticado, parece tener una organi-
zación singularmente inflexible, aunque ha variado en 
pequeña medida, como he descrito en otra parte.

Algunos autores han sostenido que en nuestras pro-
ducciones domésticas pronto se llega al total de varia-
ción, y que éste no puede después, de ningún modo, ser 
rebasado. Sería algo temerario afirmar que en algún caso 
se ha llegado al límite, pues casi todos nuestros animales 
y plantas han sido muy mejorados en distintos aspectos 
dentro de un periodo reciente, y esto significa variación. 
Sería igualmente temerario afirmar que caracteres au-
mentados actualmente hasta su límite usual no puedan, 
después de permanecer fijos durante muchos siglos, va-
riar de nuevo en nuevas condiciones de vida. Indudable-
mente, como el señor Wallace ha hecho observar con 
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mucha verdad, un límite será al fin alcanzado; por ejem-
plo: ha de haber un límite para la velocidad de todo ani-
mal terrestre, pues estará determinado por el rozamien-
to que tiene que vencer, el peso del cuerpo que tiene que 
llevar y la facultad de contracción en las fibras muscu-
lares; pero lo que nos interesa es que las variedades  
domésticas de la misma especie difieren entre sí en casi 
todos los caracteres a que el hombre ha prestado aten-
ción y que ha seleccionado más de lo que difieren las dis-
tintas especies de los mismos géneros. Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire ha demostrado esto en cuanto al peso, y lo 
mismo ocurre con el color y, probablemente, con la lon-
gitud del pelo. Por lo que se refiere a la velocidad, que 
depende de muchos caracteres del cuerpo, Eclipse fue 
mucho más veloz, y un caballo de tiro pesado es incom-
parablemente más fuerte que cualesquiera dos especies 
naturales pertenecientes al mismo género. De igual mo-
do, en las plantas, las semillas de las diferentes varie-
dades de la judía o del maíz probablemente difieren  
más en tamaño que las semillas de distintas especies de 
cualquier género de las dos mismas familias. La misma 
observación puede hacerse respecto al fruto de las dife-
rentes variedades del ciruelo y, todavía con mayor moti-
vo, para el melón, lo mismo que en muchos otros casos 
análogos.

Resumamos lo dicho acerca del origen de las razas 
domésticas de animales y plantas. El cambio de condi-
ciones de vida es de suma importancia en la producción 
de la variabilidad, tanto actuando directamente sobre el 
organismo como indirectamente influyendo en el apa-
rato reproductor. No es probable que la variabilidad sea 
una contingencia inherente y necesaria en todas las cir-
cunstancias. La fuerza mayor o menor de la herencia y 
reversión determinan qué variaciones serán duraderas. 
La variabilidad está regida por muchas leyes desconoci-
das, de las cuales la del crecimiento correlativo es proba-
blemente la más importante. Algo —cuánto, no lo sabe-
mos— puede atribuirse a la acción determinada de las 
condiciones de vida. Algún efecto —quizá grande— 
puede atribuirse al creciente uso o desuso de los diversos 
órganos. El resultado final se hace así infinitamente 
complejo. En muchos casos, el cruzamiento de especies 
primitivamente distintas parece haber representado un 
papel importante en el origen de nuestras razas. Una vez 
que en un país se han formado diferentes razas, su cru-
zamiento casual, con ayuda de la selección, ha ayudado 
sin duda mucho a la formación de nuevas subrazas; pe-
ro  se ha exagerado mucho la importancia del cruza-
miento, tanto por lo que toca a los animales como res-

pecto  a aquellas plantas que se propagan por semillas. 
En las plantas que se propagan temporalmente por es-
quejes, injertos, etc., es inmensa la importancia del cru-
zamiento, pues el cultivador puede en este caso desaten-
der la extrema variabilidad, tanto de los híbridos como 
de los mestizos, y la esterilidad de los híbridos; pero las 
plantas que no se propagan por semillas son de poca im-
portancia para nosotros, pues su duración es sólo tem-
poral. Por encima de todas estas causas de cambio, la ac-
ción acumulada de la selección, ya aplicada metódica y 
activamente, ya inconsciente y lentamente, pero con 
más eficacia, parece haber sido la fuerza predominante.

capítUlo ii
VaRiaciÓn en la natURaleza

Antes de aplicar a los seres orgánicos en estado natural 
los principios a que hemos llegado en el capítulo pasado, 
podemos discutir brevemente si estos seres están sujetos 
a alguna variación. Para tratar bien este asunto se debe-
ría dar un largo catálogo de áridos hechos; pero reser-
varé éstos para una obra futura. Tampoco discutiré aquí 
las varias definiciones que se han dado de la palabra  
especie. Ninguna definición ha satisfecho a todos los na-
turalistas; sin embargo, todo naturalista sabe vagamente 
lo que él quiere decir cuando habla de una especie. Ge-
neralmente, esta palabra encierra el elemento descono-
cido de un acto distinto de creación. La palabra variedad 
es casi tan difícil de definir; pero en ella se sobrentiende 
casi universalmente comunidad de origen, aunque ésta 
rara vez pueda ser probada. Tenemos además lo que se 
llama monstruosidades; pero éstas pasan gradualmente a 
las variedades. Por monstruosidad supongo que se en-
tiende alguna considerable anomalía de conformación, 
generalmente perjudicial o inútil para la especie. Algunos 
autores usan la palabra variación en un sentido técnico, 
simplificando una modificación debida directamente a 
las condiciones físicas de la vida; y las variaciones en este 
sentido se supone que no son hereditarias; pero ¿quién 
puede decir que el nanismo de las conchas de las aguas 
salobres del Báltico, o las plantas enanas de las cumbres 
alpinas, o la mayor espesura del pelaje de un animal del 
extremo Norte no hayan de ser en algunos casos here-
ditarios, por lo menos durante algunas generaciones? Y 
en este caso, presumo yo que la forma se denominaría 
variedad.

Puede dudarse si las anomalías súbitas y considera-
bles de estructura, como las que vemos de vez en cuando 
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en nuestros productos domésticos, y especialmente en  las 
plantas, se propagan alguna vez con permanencia en es-
tado natural. Casi todas las partes de todo ser orgánico 
están tan hermosamente relacionadas con sus complejas 
condiciones de vida, que parece tan improbable el que 
una parte haya sido producida súbitamente perfecta, co-
mo el que una máquina complicada haya sido inventada 
por el hombre en estado perfecto. En domesticidad, al-
gunas veces, aparecen monstruosidades que se asemejan 
a conformaciones normales de animales muy diferentes. 
Así, alguna vez han nacido cerdos con una especie de 
trompa, y si alguna especie salvaje del mismo género hu-
biese tenido naturalmente trompa podría haberse dicho 
que ésta había aparecido como una monstruosidad; pe-
ro hasta ahora no he podido encontrar, después de dili-
gente indagación, casos de monstruosidades que se ase-
mejen a conformaciones normales en formas próximas, 
y sólo estos casos tienen relación con la cuestión. Si algu-
na vez aparecen en estado natural formas monstruosas 
de estas clases y son capaces de reproducción (lo que no 
siempre ocurre), como se presentan rara vez y en un so-
lo individuo, su conservación dependería de circunstan-
cias extraordinariamente favorables. Además, durante la 
primera generación y las siguientes se cruzarían con  
la forma ordinaria, y así su carácter anormal se perdería 
casi inevitablemente. Pero en otro capítulo tendré que 
insistir sobre la conservación y perpetuación de las va-
riaciones aisladas o accidentales.

diferencias individuales 

Las muchas diferencias ligeras que aparecen en la des-
cendencia de los mismos padres, o que puede presumir-
se que han surgido así por haberse observado en indivi-
duos de una misma especie que habitan una misma 
localidad confinada, pueden llamarse diferencias indivi-
duales. Nadie supone que todos los individuos de la 
misma especie estén fundidos absolutamente en el mis-
mo molde. Estas diferencias individuales son de la ma-
yor importancia para nosotros, porque frecuentemente, 
como es muy conocido de todo el mundo, son heredita-
rias, y aportan así materiales para que la selección natu-
ral actúe sobre ellas y las acumule, de la misma manera 
que el hombre acumula en una dirección dada las dife-
rencias individuales de sus producciones domésticas. 
Estas diferencias individuales afectan generalmente a lo 
que los naturalistas consideran como partes sin impor-
tancia; pero podría demostrar, mediante un largo catá-

logo de hechos, que partes que deben llamarse impor-
tantes, tanto si se las mira desde un punto fisiológico 
como desde el de la clasificación, varían algunas veces en 
los individuos de una misma especie. Estoy convenci-
do  de que el más experimentado naturalista se sorpren-
dería del número de casos de variación, aun en partes 
importantes de estructura, que podría recopilar autori-
zadamente, como los he recopilado yo durante el trans-
curso de años. Hay que recordar que los sistemáticos  
están lejos de complacerse al hallar variabilidad en carac-
teres importantes, y que no hay muchas personas que 
quieran examinar trabajosamente órganos internos e 
importantes y comparar éstos en muchos ejemplares de 
la misma especie. Nunca se hubiera esperado que las ra-
mificaciones de los nervios principales junto al gran 
gan glio central de un insecto fuesen variables en la mis-
ma especie; podría haberse pensado que cambios de esta 
naturaleza sólo se habían efectuado lenta y gradualmen-
te, y, sin embargo, sir J. Lubbock ha mostrado la existen-
cia de un grado de variabilidad en estos nervios princi-
pales en Coccus, que casi puede compararse con la 
ramificación irregular del tronco de un árbol. Puedo 
añadir que este naturalista filósofo ha mostrado también 
que los músculos de las larvas de algunos insectos distan 
mucho de ser uniformes. Algunas veces, los autores razo-
nan en un círculo vicioso cuando dicen que los órganos 
importantes nunca varían, pues, como lo han confesado 
honradamente algunos naturalistas, estos mismos auto-
res clasifican prácticamente como importantes aquellas 
partes que no varían y, desde este punto de vista, nunca 
se hallará ningún caso de una parte importante que varíe; 
pero desde cualquier otro punto de vista se pueden pre-
sentar seguramente muchos ejemplos.

Existe un punto relacionado con las diferencias indi-
viduales que es en extremo desconcertante: me refiero a 
aquellos géneros que han sido llamados proteos o poli-
morfos, en los cuales las especies presentan una extraordi-
naria variación. Por lo que se refiere a muchas de estas 
formas, difícilmente dos naturalistas se ponen de acuer-
do en clasificarlas como especies o como variedades. Po-
demos poner como ejemplo Rubus, Rosa y Hieracium, 
entre las plantas; algunos géneros de insectos y de bra-
quiópodos. En la mayor parte de los géneros polimorfos, 
algunas de las especies tienen caracteres fijos y definidos. 
Los géneros que son polimorfos en un país parecen ser, 
con pocas excepciones, polimorfos en otros países, y 
también —a juzgar por los braquiópodos— en periodos 
anteriores. Estos hechos son muy desconcertantes, por-
que parecen demostrar que esta clase de variabilidad es 
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independiente de las condiciones de vida. Me inclino a 
sospechar que, por lo menos en algunos de estos géneros 
polimorfos, vemos variaciones que no son ni de utilidad 
ni de perjuicio para la especie y que, por consiguiente, la 
selección natural no ha recogido ni precisado, según se 
explicará más adelante.

Como todo el mundo sabe, los individuos de la mis-
ma especie presentan muchas veces, independientemen-
te de la variación, grandes diferencias de conformación, 
como ocurre en los dos sexos de diversos animales, en las 
dos o tres clases de hembras estériles u obreras en los in-
sectos, y en los estados joven y larvario de muchos de los 
animales inferiores. Existen también casos de dimorfis-
mo y trimorfismo, tanto en los animales como en las 
plantas. Así, el señor Wallace, que ha llamado reciente-
mente la atención sobre este asunto, ha señalado que las 
hembras de algunas especies de mariposas en el archi-
piélago malayo, aparecen normalmente bajo dos, y aun 
bajo tres, formas notablemente distintas, no enlazadas 
por variedades intermedias. Fritz Müller ha descrito ca-
sos análogos, pero aún más extraordinarios, en los ma-
chos de ciertos crustáceos de Brasil: así, el macho de un 
Tanais se presenta normalmente bajo dos formas distin-
tas: una de ellas tiene pinzas fuertes y de diferente hechu-
ra, y la otra tiene las antenas provistas de pelos olfativos 
mucho más abundantes. Aunque en la mayor parte de 
estos casos las dos o tres formas, tanto en los animales co-
mo en los vegetales, no están hoy unidas por gradaciones 
intermedias, es probable que en otro tiempo estuviesen 
unidas de este modo. El señor Wallace, por ejemplo, des-
cribe cierta mariposa que, en la misma isla, presenta una 
gran serie de variedades unidas por eslabones interme-
dios, y los eslabones extremos de la cadena se asemejan 
a las dos formas de una especie próxima dimorfa que 
habita en otra parte del archipiélago malayo. Así tam-
bién, en las hormigas, las varias clases de obreras son ge-
neralmente por completo distintas; pero en algunos ca-
sos, como veremos después, están unidas entre sí por 
variedades suavemente graduadas. Lo mismo ocurre en 
algunas plantas dimorfas, como yo mismo lo he obser-
vado. Ciertamente, al principio, parece un hecho muy 
notable que la misma mariposa hembra tenga la facultad 
de producir al mismo tiempo tres formas distintas feme-
ninas y una masculina, y que una planta hermafrodita 
produzca por las semillas del mismo fruto tres formas 
distintas hermafroditas que lleven tres clases diferentes 
de hembras y tres —o hasta seis— clases diferentes de 
machos. Sin embargo, estos casos son tan sólo exagera-
ciones del hecho común de que la hembra produzca 

descendencia de ambos sexos, que a veces difieren entre 
sí de un modo portentoso.

especies dudosas 

Las formas que poseen en grado algo considerable el ca-
rácter de especie, pero que son tan semejantes a otras 
formas, o que están tan estrechamente unidas a ellas por 
gradaciones intermedias, que los naturalistas no quieren 
clasificarlas como especies distintas, son, por varios con-
ceptos, las más importantes para nosotros. Tenemos to-
do fundamento para creer que muchas de estas formas 
dudosas y muy afines han conservado fijos sus caracte-
res durante largo tiempo, tan largo, hasta donde noso-
tros podemos saberlo, como las buenas y verdaderas es-
pecies. Prácticamente, cuando el naturalista puede unir 
mediante formas intermedias dos formas cualesquiera, 
considera la una como variedad de la otra, clasificando 
la más común —o a veces la descrita primero— como 
especie, y la otra como variedad. Pero a veces surgen ca-
sos de gran dificultad, que yo no enumeraré aquí, al de-
cidir si hay que clasificar o no una forma como variedad 
de otra, aun cuando estén estrechamente unidas por 
formas intermedias; y tampoco suprimirá siempre la  
dificultad la naturaleza híbrida —comúnmente admiti-
da— de las formas intermedias. En muchísimos casos, 
sin embargo, se clasifica una forma como variedad de 
otra no porque se hayan encontrado realmente los esla-
bones intermedios, sino porque la analogía lleva al ob-
servador a suponer que éstos existen actualmente en al-
guna parte o pueden haber existido antes, y aquí queda 
abierta una am plia puerta para dar entrada a las conjetu-
ras y a la duda.

De aquí que, al determinar si una forma ha de ser cla-
sificada como especie o como variedad, la opinión de los 
naturalistas de buen juicio y amplia experiencia parece la 
única guía que seguir. En muchos casos, sin embargo, te-
nemos que decidir por mayoría de naturalistas, pues po-
cas variedades bien conocidas y caracterizadas pueden 
mencionarse que no hayan sido clasificadas como espe-
cies, a lo menos por algunos jueces competentes.

Es indiscutible que las variedades de esta naturaleza 
dudosa distan mucho de ser raras. Compárense las diver-
sas floras de la Gran Bretaña, de Francia y de Estados Uni-
dos, escritas por diferentes naturalistas, y véase qué nú-
mero tan sorprendente de formas han sido clasificadas 
por un botánico como buenas especies y por otro como 
simples variedades. El señor H. C. Watson, al cual estoy 
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muy obligado por auxilios de todas clases, me ha seña-
lado 182 plantas británicas que son consideradas ge-
neralmente como variedades, pero que han sido todas 
clasificadas como especies por algunos botánicos, y al 
hacer esta lista omitió muchas variedades insignifican-
tes que, no obstante, han sido clasificadas por algunos 
botánicos como especies, y ha omitido por completo 
varios géneros sumamente polimorfos. En los géneros 
que encie rran las formas más polimorfas, el señor Ba-
bington cita 251 especies, mientras que el señor Bentha 
cita solamente 112. ¡Una diferencia de 139 formas du-
dosas! Entre los animales que se unen para cada cría y 
que cambian mucho de lugar, rara vez pueden hallarse 
en un mismo país formas dudosas clasificadas por un 
zoólogo como especies y por otro como variedades; pe-
ro son comunes en territorios separados. ¡Cuántos pá-
jaros e insectos de América del Norte y de Europa que 
difieren entre sí ligerísimamente han sido clasificados 
por un naturalista eminente como especies dudosas y 
por otro como variedades, o razas geográficas, como 
frecuentemente se las llama! El señor Wallace, en varios 
estimables trabajos sobre diferentes animales, especial-
mente sobre lepidópteros, que viven en las islas del ar-
chipiélago malayo, expone que éstos pueden clasificarse 
en cuatro grupos; a saber: formas variables, formas lo-
cales, razas geográficas o subespecies, y verdaderas es-
pecies típicas. Las primeras, o formas variables, varían 
mucho dentro de los límites de la misma isla. Las for-
mas locales son medianamente constantes y distintas en 
cada isla, tomada por separado; pero cuando se compa-
ran juntas todas las de las diversas islas se ve que las di-
ferencias son tan ligeras y graduadas, que es imposible 
definirlas o describirlas, aunque al mismo tiempo las 
formas extremas sean suficientemente distintas. Las ra-
zas geográficas, o subespecies, son formas locales com-
pletamente fijas y aisladas; pero como no difieren entre 
sí por caracteres importantes y muy marcados, “no hay 
criterio posible, sino sólo opinión particular, para de-
terminar cuáles tienen que ser consideradas como espe-
cies y cuáles como variedades”. Por último, las especies 
típicas ocupan el mismo lugar en la economía natural 
de cada isla que las formas locales y subespecies; pero, 
como se distinguen entre sí con mayor diferencia que la 
que existe entre las formas locales y las subespecies, son 
casi universalmente clasificadas por los naturalistas co-
mo especies verdaderas. Sin embargo, no es posible dar 
un criterio seguro por el cual puedan ser reconocidas 
las formas variables, las formas locales, las subespecies  
y las especies típicas.

Hace muchos años, comparando y viendo comparar 
a otros las aves de las islas —muy próximas entre sí— 
del archipiélago de los Galápagos, unas con otras y con 
las del continente americano, quedé muy sorprendido 
de lo completamente arbitraria y vaga que es la distin-
ción entre especies y variedades. En las islitas del peque-
ño grupo de Madeira existen muchos insectos clasifica-
dos como variedades en la admirable obra del señor 
Wollaston, pero que seguramente serían clasificados  
como especies distintas por muchos entomólogos. Has-
ta Irlanda tiene algunos animales considerados ahora 
generalmente como variedades, pero que han sido clasi-
ficados como especies por algunos zoólogos. Varios  
ornitólogos experimentados consideran nuestra perdiz 
de Escocia (Lagopus scoticus) sólo como una raza muy 
caracterizada de una especie noruega, mientras que el 
mayor número la clasifica como una especie indubita-
ble, propia de la Gran Bretaña. Una gran distancia entre 
las localidades de dos formas dudosas lleva a muchos 
naturalistas a clasificar éstas como dos especies distintas; 
pero se ha preguntado con razón: ¿qué distancia basta-
rá? Si la distancia entre América y Europa es cumplida, 
¿será suficiente la que hay entre Europa y las Azores, o 
Madeira, o las Canarias, o entre las varias islitas de estos 
pequeños archipiélagos?

El señor B. D. Walsh, distinguido entomólogo de Es-
tados Unidos, ha descrito lo que él llama variedades fito-
fágicas y especies fitofágicas. La mayor parte de los insec-
tos que se mantienen de vegetales viven a expensas de 
una clase de planta o de un grupo de plantas; algunos 
comen indistintamente de muchas clases, pero no va-
rían a consecuencia de ello. En algunos casos, sin em-
bargo, el señor Walsh ha observado insectos, encontra-
dos viviendo sobre diferentes plantas, que presentan en 
su estado larvario, en el perfecto, o en ambos, diferen-
cias ligeras, pero constantes, en el color, tamaño o en la 
naturaleza de sus secreciones. Se observó que en algunos 
casos sólo los machos; en otros casos, los machos y las 
hembras diferían así en pequeño grado; pero ningún 
observador puede fijar para otro, aun dado que pueda 
hacerlo para sí mismo, cuáles de estas formas fitofágicas 
deben ser llamadas especies y cuáles variedades. El señor 
Walsh clasifica como variedades las formas que puede 
suponerse que se cruzarían entre sí ilimitadamente, y 
como especies las que parece que han perdido esta facul-
tad. Como las diferencias dependen de que los insectos 
han comido mucho tiempo plantas distintas, no puede 
esperarse que se encuentren eslabones intermedios que 
unan las diversas formas. El naturalista pierde así su me-
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jor guía para determinar si ha de clasificar las formas  
dudosas como especies o como variedades. Esto, nece-
sariamente, ocurre también con organismos muy afines 
que habitan en distintos continentes o islas. Cuando, por 
el contrario, un animal o planta se extiende por el mismo 
continente, o habita varias islas del mismo archipiélago, 
y presenta diferentes formas en los diferentes territorios, 
hay siempre muchas probabilidades de que se descubri-
rán formas intermedias que enlacen los citados extre-
mos, y éstos quedan entonces reducidos a la categoría de 
variedades.

Un corto número de naturalistas sostiene que lo  ani-
males nunca presentan variedades, y entonces, estos  mis-
mos naturalistas clasifican como de valor específico 
la  más leve diferencia, y cuando la misma forma idéntica 
se ha encontrado en dos países distantes o en dos forma-
ciones geológicas, creen que dos especies distintas están 
ocultas bajo la misma vestidura. La palabra especie viene 
de este modo a ser una mera abstracción inútil, que im-
plica y supone un acto separado de creación. Lo positivo 
es que muchas formas consideradas como variedades 
por autoridades competentísimas parecen, por su índo-
le, tan por completo especies, que han sido clasificadas 
así por otros competentísimos jueces; pero discutir si 
deben llamarse especies o variedades antes de que haya 
sido aceptada generalmente alguna definición de estos 
términos es dar inútilmente palos al aire.

Muchos de estos casos de variedades muy acentua-
das o especies dudosas merecen ciertamente reflexión, 
pues se han aducido diversas e interesantes clases de ra-
zones procedentes de la distribución geográfica, varia-
ción analógica, hibridismo, etc., intentando determinar 
su categoría; pero el espacio no me permite discutirlas 
aquí. Una atenta investigación llevará, sin duda, a los na-
turalistas a ponerse de acuerdo en muchos casos sobre la 
clasificación de formas dudosas; no obstante, hay que 
confesar que en los países mejor conocidos es donde en-
contramos el mayor número de ellas. Me ha sorprendi-
do el hecho de que si un animal o planta en estado silves-
tre es muy útil al hombre, o si por cualquier motivo atrae 
mucho su atención, se encontrarán casi siempre regis-
tradas variedades de ella. Además, estas variedades serán 
clasificadas frecuentemente como especies por algunos 
autores. Fijémonos en el roble común, que tan atenta-
mente ha sido estudiado; sin embargo, un autor alemán 
distingue más de una docena de especies basadas en for-
mas que son casi universalmente consideradas como va-
riedades por otros botánicos, y en nuestro país pueden 
citarse las más elevadas autoridades botánicas y los prác-

ticos para demostrar que el roble de frutos sentados y el 
roble de frutos pedunculados son buenas y distintas es-
pecies o que son simples variedades.

Puedo referirme aquí a la notable memoria publica-
da recientemente por A. de Candolle sobre los robles del 
mundo entero. Nadie tuvo nunca materiales más abun-
dantes para la distinción de las especies, ni pudo haber 
trabajado sobre ellos con mayor celo y perspicacia. Da 
primero detalladamente los numerosos pormenores  
de conformación, que varían en las diversas especies, y 
calcu la numéricamente la frecuencia relativa de las va-
riaciones. Detalla más de una docena de caracteres que 
pueden hallarse variando aun en la misma rama, a veces 
según la edad o desarrollo, a veces sin causa alguna a que 
puedan atribuirse. Estos caracteres no son, naturalmen-
te, de valor específico; pero, como ha advertido Asa Gray 
al comentar esta Memoria, son como los que entran ge-
neralmente en las definiciones de las especies. De Can-
dolle pasa a decir que él da la categoría de especie a las 
formas que difieren por caracteres, que nunca varían en 
el mismo árbol y que nunca se hallan unidas por grados 
intermedios. Después de esta discusión, resultado de 
tanto trabajo, hace observar expresamente: “Están equi-
vocados los que repiten que la mayor parte de nuestras 
especies se hallan claramente limitadas y que las especies 
dudosas están en pequeña minoría. Esto parecía ser ver-
dad mientras que un género estaba imperfectamente co-
nocido y sus especies se fundaban en unos pocos ejem-
plares, es decir, mientras eran provisionales; al momento 
en que llegamos a conocerlas mejor surgen formas in-
termedias y aumentan las dudas respecto a los límites  
específicos”.

Añade también que las especies mejor conocidas son 
precisamente las que presentan el mayor número de va-
riedades espontáneas y subvariedades. Así, el Quercus 
robur tiene veintiocho variedades, las cuales se agrupan 
todas, excepto seis, alrededor de tres subespecies, que 
son: Q. pedunculata, sessiliflora y pubescens. Las formas 
que enlazan estas tres subespecies son relativamente ra-
ras y, como Asa Gray advierte por otra parte, si estas for-
mas de enlace que hoy son raras llegaran a extinguirse 
por completo, las tres subespecies guardarían entre sí 
exactamente la misma relación que guardan las cuatro o 
cinco especies provisionalmente admitidas, y que están 
alrededor y muy cerca del Quercus robur típico. Final-
mente, De Candolle admite que de las trescientas es-
pecies que se enumerarán en su Pródromo como perte-
necientes a la familia de los robles, dos tercios, por lo 
menos, son especies provisionales; esto es: que no se sa-
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be que llenen exactamente la definición dada arriba de 
especie verdadera. Habría que añadir que De Candolle 
no cree ya más el que las especies sean creaciones inmu-
tables, y llega a la conclusión de que la teoría de la deri-
vación es la más natural “y la más conforme con los he-
chos conocidos de paleontología, geografía botánica y 
zoológica, estructura anatómica y clasificación”.

Cuando un joven naturalista empieza el estudio de 
un grupo de organismos completamente desconocido 
para él, al principio vacila mucho en determinar qué 
diferencias ha de considerar como específicas y cuáles 
como de variedad, porque nada sabe acerca de la can-
tidad y modo de variación a que está sujeto el grupo, y 
esto muestra, por lo menos, cuán general es el que haya 
algo de variación; pero si limita su atención a una clase 
dentro de un país, formará pronto juicio sobre cómo 
ha de clasificar la mayor parte de las formas dudosas. 
Su tendencia general será hacer muchas especies, pues 
—lo mismo que el criador de palomas y aves de corral, 
de que antes se habló— llegaría a impresionarse por la 
diferencia que existe en las formas que está continua-
mente estudiando, y tiene poco conocimiento general 
de variaciones análogas en otros grupos o en otros paí-
ses con el que poder corregir sus primeras impresio-
nes. A medida que extienda el campo de sus observa-
ciones tropezará con nuevos casos dificultosos, pues 
encontrará mayor número de formas sumamente afi-
nes; pero si sus observaciones se extienden mucho po-
drá generalmente realizar por fin su idea, mas esto lo 
conseguirá a costa de admitir mucha variación, y la rea-
lidad de esta admisión será muchas veces discutida por 
otros naturalistas. Cuando pase al estudio de formas afi-
nes traídas de países que hoy no están unidos —caso en 
el cual no puede tener la esperanza de encontrar esla-
bones intermedios— se verá obligado a fiarse casi por 
completo de la analogía, y sus dificultades llegarán al 
máximum.

Indudablemente, no se ha trazado todavía una línea 
clara de demarcación entre especies y subespecies —o 
sea, las formas que, en opinión de algunos naturalistas, se 
acercan mucho, aunque no llegan completamente a la 
categoría de especies—, ni tampoco entre subespecies y 
variedades bien caracterizadas, o entre variedades meno-
res y diferencias individuales. Estas diferencias pasan de 
unas a otras, formando una serie continua, y una serie 
imprime en la mente la idea de un tránsito real.

De aquí que yo considere las diferencias individua-
les, a pesar de su pequeño interés para el clasificador, co-
mo de la mayor importancia para nosotros, por ser los 

primeros pasos hacia aquellas variedades que apenas se 
las considera dignas de ser consignadas en las obras de 
Historia Natural. Y considero yo las variedades que son 
en algún modo más distintas y permanentes como pasos 
hacia variedades más intensamente caracterizadas y per-
manentes, y estas últimas como conduciendo a las sub-
especies y luego a las especies. El tránsito de un grado de 
diferencia a otro puede ser en muchos casos el simple re-
sultado de la naturaleza del organismo y de las diferentes 
condiciones físicas a que haya estado expuesto largo 
tiempo; pero, por lo que se refiere a los caracteres más 
importantes de adaptación, el paso de un grado de dife-
rencia a otro puede atribuirse seguramente a la acción 
acumulativa de la selección natural, que se explicará más 
adelante, y a los resultados del creciente uso o desuso de 
los órganos. Una variedad bien caracterizada puede, por 
consiguiente, denominarse especie incipiente, y si esta 
suposición está o no justificada, debe ser juzgado por el 
peso de los diferentes hechos y consideraciones que se 
expondrán en toda esta obra.

No es necesario suponer que todas las variedades o 
especies incipientes alcancen la categoría de especies. 
Pueden extinguirse o pueden continuar como variedades 
durante larguísimos periodos, como el señor Wollaston 
ha demostrado que ocurre en las variedades de ciertos 
moluscos terrestres fósiles de la isla de Madeira y Gaston 
de Saporta en los vegetales. Si una variedad llegase a flo-
recer de tal modo que excediese en número a la especie 
madre, aquélla se clasificaría como especie y la espe-
cie  como variedad; y podría llegar a suplantar y extermi-
nar la especie madre, o ambas podrían coexistir y am-
bas  se clasificarían como especies independientes. Pero 
más adelante insistiremos sobre este asunto.

Por estas observaciones se verá que considero la pa-
labra especie como dada arbitrariamente, por razón de 
conveniencia, a un grupo de individuos muy semejantes 
y que no difiere esencialmente de la palabra variedad, 
que se da a formas menos precisas y más fluctuantes. A 
su vez, la palabra variedad, en comparación con meras 
diferencias individuales, se aplica también arbitraria-
mente por razón de conveniencia.

las especies comunes muy difundidas y muy 
extendidas son las que más varían 

Guiado por consideraciones teóricas, pensé que podrían 
obtenerse resultados interesantes respecto a la naturale-
za y relaciones de las especies que más varían, formando 
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listas de todas las variedades de diversas flores bien estu-
diadas. Al pronto parecía esto un trabajo sencillo; pero el 
señor H. C. Watson, a quien estoy muy obligado por va-
liosos servicios y consejos sobre este asunto, me conven-
ció en seguida de que había muchas dificultades, como 
también lo hizo después el doctor Hooker, todavía en 
términos más enérgicos. Reservaré para una obra futura 
la discusión de estas dificultades y los cuadros de los nú-
meros proporcionales de las especies variables. El doctor 
Hooker me autoriza a añadir que, después de haber leí-
do atentamente mi manuscrito y examinado los cua-
dros, cree que las siguientes conclusiones están bien e 
imparcialmente fundadas. Todo este asunto, sin em-
bargo, tratado con mucha brevedad, como es aquí nece-
sario, es algo desconcertante, y no pueden evitarse las 
alusiones a la lucha por la existencia, divergencia de carac-
teres y otras cuestiones que han de ser discutidas más 
adelante.

Alphonse de Candolle y otros han demostrado que 
las plantas que tienen una gran dispersión presentan  
generalmente variedades, lo que podía ya esperarse por 
estar expuestas a diferentes condiciones físicas y porque 
entran en competencia con diferentes conjuntos de se-
res orgánicos, lo cual, como veremos después, es una 
circunstancia tanto o más importante. Pero mis cuadros 
muestran además que en todo país limitado las especies 
que son más comunes —esto es, más abundantes en in-
dividuos— y las especies muy difundidas dentro del 
mismo país —y éste es un concepto diferente de ocupar 
mucha extensión y, hasta cierto punto, de ser común— 
son las que con más frecuencia originan variedades lo 
suficientemente caracterizadas para ser registradas en las 
obras de botánica. De aquí el que las especies más flore-
cientes o, como pueden llamarse, especies predomi-
nantes —las que ocupan mayor extensión son las más 
difundidas en su propio país y las más numerosas en in-
dividuos— sean las que con más frecuencia producen 
variedades bien caracterizadas o, como yo las considero, 
especies incipientes. Y esto podría quizá haber sido pre-
visto; pues como las variedades, para hacerse en algún 
modo permanentes, necesariamente tienen que luchar 
con los otros habitantes de su país, las especies que son 
ya predominantes serán las más aptas para producir des-
cendientes, los cuales, aunque modificados sólo en muy 
débil grado, heredan sin embargo las ventajas que hicie-
ron capaces a sus padres de llegar a predominar entre 
sus compatriotas.

En estas observaciones sobre el predominio ha de 
sobrentenderse que sólo se hace referencia a las formas 

que entran en mutua competencia, y especialmente a los 
miembros del mismo género o clase que tienen costum-
bres casi semejantes. Respecto al número de individuos, 
o a ser común una especie, la comparación, natural-
mente, se refiere sólo a los miembros del mismo grupo. 
Puede decirse que una planta superior es predominante 
si es más numerosa en individuos y está más difundida 
que otras plantas del mismo país que vivan casi en las 
mismas condiciones. Una planta de esta clase no deja de 
ser predominante porque alguna conferva que vive en el 
agua o algún hongo parásito sean infinitamente más nu-
merosos en individuos y estén más difundidos. Pero si la 
conferva o el hongo parásito supera a sus semejantes por 
los conceptos antedichos, será entonces predominante 
dentro de su propia clase.

las especies de los géneros mayores en  
cada país varían más frecuentemente que  
las especies de los géneros menores 

Si las plantas que viven en un país, según aparecen des-
critas en una flora, se dividen en dos grupos iguales, colo-
cando a un lado todas las de los géneros mayores —esto 
es, los que contienen más especies— y a otro lado todas 
las de los géneros menores, se verá que el primer grupo 
comprende un número algo mayor de especies comuní-
simas y muy difundidas, o especies predominantes. Esto 
podía haber sido ya previsto, pues el mero hecho de que 
muchas especies del mismo género vivan en un país de-
muestra que en las condiciones orgánicas e inorgánicas 
de aquel país existe algo favorable para el género y, por 
consiguiente, podíamos haber esperado encontrar en 
los géneros mayores —o que comprenden más espe-
cies— un número relativo mayor de especies predomi-
nantes. Pero son tantas las causas que tienden a oscure-
cer el resultado, que estoy sorprendido de que mis 
cuadros muestren siquiera una pequeña mayoría del la-
do de los géneros mayores. Me referiré aquí a dos causas 
sólo de oscuridad. Las plantas de agua dulce y las halófi-
las están generalmente muy extendidas y muy difundi-
das; pero esto parece estar relacionado con la naturaleza 
de los lugares en que viven y tienen poca o ninguna rela-
ción con la magnitud de los géneros a que pertenecen las 
especies. Además, los vegetales inferiores en la escala de 
la organización están, en general, mucho más difundi-
dos que las plantas superiores, y en este caso, además, no 
hay inmediata relación con la magnitud de los géneros. 
La causa de que los vegetales de organización inferior es-
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sentan un número de variedades, o sea de especies in-
cipientes, mayor que el promedio. No es que todos los 
géneros grandes estén ahora variando mucho y estén  
aumentando el número de sus especies, ni que ningún 
género pequeño esté ahora variando y aumentando; pues 
si esto fuese así sería fatal para mi teoría, puesto que la 
Geología claramente nos dice que frecuentemente géne-
ros pequeños, en el transcurso del tiempo, han aumenta-
do mucho, y que con frecuencia géneros grandes han  
llegado a su máximum, han declinado y desaparecido. 
Todo lo que teníamos que demostrar es que donde se 
han formado muchas especies de un género, de ordina-
rio se están formando todavía muchas, y esto, ciertamen-
te, queda establecido.

muchas de las especies incluidas en los 
géneros mayores parecen variedades 
por ser entre sí muy afines, aunque no 
igualmente, y por tener distribución 
geográfica restringida 

Entre las especies de los géneros grandes y sus varieda-
des registradas existen otras relaciones dignas de men-
ción. Hemos visto que no hay un criterio infalible para 
distinguir las especies de las variedades bien marcadas; 
y cuando no se han encontrado eslabones de enlace en-
tre formas dudosas, los naturalistas se ven forzados a 
decidirse por el conjunto de diferencias entre ellas, juz-
gando por analogía si este conjunto es o no suficiente 
para elevar una forma, o ambas, a la categoría de espe-
cies. De aquí que la cantidad de diferencia es un criterio 
importantísimo para decidir si dos formas han de ser 
clasificadas como especies o como variedades. Ahora 
bien: Fries ha observado, por lo que se refiere a las plan-
tas, y Westwood, por lo que toca a los insectos, que en 
los géneros grandes la cantidad de diferencia entre las 
especies es con frecuencia sumamente pequeña. Me he 
esforzado en comprobar esto numéricamente mediante 
promedios que, hasta donde alcanzan mis imperfectos 
resultados, confirman dicha opinión. He consultado 
también con algunos sagaces y experimentados obser-
vadores y, después de deliberar, coinciden en esta opi-
nión. En este respecto, pues, las especies de los géneros 
mayores se parecen a las variedades, más que las espe-
cies de los géneros menores. O el caso puede interpre-
tarse de otro modo: puede decirse que en los géneros 
mayores, en los cuales se está ahora fabricando un nú-
mero de variedades o especies incipientes mayor que el 

tén muy extendidos se discutirá en el capítulo sobre la 
distribución geográfica.

El considerar las especies tan sólo como variedades 
bien definidas y muy caracterizadas me llevó a anticipar 
que las especies de los géneros mayores en cada país pre-
sentarían con más frecuencia variedades que las especies 
de los géneros menores, pues dondequiera que se hayan 
formado muchas especies sumamente afines —es decir, 
especies del mismo género— deben, por regla gene-
ral,  estarse formando actualmente muchas variedades o 
especies incipientes. Donde crecen muchos árboles 
grandes esperamos encontrar retoños; donde se han for-
mado por variación muchas especies de un género, las 
circunstancias han sido favorables para la variación y, 
por consiguiente, podemos esperar que, en general, lo 
serán todavía. Por el contrario, si consideramos cada  
especie como un acto especial de creación, no aparece 
razón alguna para que se presenten más variedades en 
un grupo que tenga muchas especies que en otro que 
tenga pocas.

Para probar la verdad de esta idea que anticipo he or-
denado las plantas de veinte países y los insectos coleóp-
teros de dos regiones en dos grupos aproximadamente 
iguales, poniendo a un lado las especies de los géneros 
mayores y a otro las de los géneros menores, y esto ha de-
mostrado siempre que en el lado de los géneros mayores 
era mayor el tanto por ciento de especies que presenta-
ban variedades, que en el lado de los géneros menores. 
Además, las especies de los géneros grandes que presen-
tan variedades presentan siempre un número relativo 
mayor de variedades, que las especies de los géneros  
pequeños. Ambos resultados subsisten cuando se hace 
otra división y cuando se excluyen por completo de los 
cuadros todos los géneros muy pequeños que sólo com-
prenden de una a cuatro especies.

Estos hechos tienen clara significación en la hipótesis 
de que las especies son tan sólo variedades permanentes 
muy caracterizadas, pues dondequiera que se han for-
mado muchas especies del mismo género, o donde —si 
se nos permite emplear la frase— la fabricación de espe-
cies ha sido muy activa, debemos, en general, encontrar 
todavía la fábrica en movimiento; tanto más cuanto que 
tenemos todas las razones para suponer que el procedi-
miento de fabricación de las especies nuevas es un pro-
cedimiento lento. Y esto, ciertamente, resulta exacto si 
se consideran las variedades como especies incipientes, 
pues mis cuadros muestran claramente, como regla  
general, que dondequiera que se han formado muchas 
especies de un género, las especies de este género pre-
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promedio, muchas de las especies ya fabricadas pare-
cen, hasta cierto punto, variedades, pues difieren entre 
sí menos de la cantidad habitual de diferencia.

Además, las especies de los géneros mayores están 
relacionadas unas con otras, de la misma manera que  
están relacionadas entre sí las variedades de cualquier  
especie. Ningún naturalista pretende que todas las espe-
cies de un género estén igualmente distantes unas de 
otras; generalmente, pueden ser divididas en subgéne-
ros, o secciones, o grupos menores. Como Fries ha seña-
lado muy bien, grupos pequeños de especies están gene-
ralmente reunidos como satélites alrededor de otras 
especies; y ¿qué son las variedades sino grupos de formas 
desigualmente relacionadas entre sí y agrupadas alrede-
dor de ciertas formas, o sea, alrededor de sus especies 
madres? Indudablemente, existe un punto de diferencia 
importantísimo entre las variedades y las especies; y es-
que la diferencia entre las variedades cuando se compa-
ran entre sí o con especie madre es mucho menor que la 
que existe entre las especies del mismo género. Pero 
cuando lleguemos a discutir el principio de la divergen-
cia de caracteres, como yo lo llamo, veremos cómo pue-
de explicarse esto y cómo las diferencias menores que 
existen entre las variedades tienden a acrecentarse y  
llegan a ser las diferencias mayores existentes entre las 
especies.

Existe otro punto que merece indicarse. Las varie-
dades ocupan por lo general una extensión muy res-
tringida: esta afirmación, realmente, es casi una eviden-
cia, pues si se viese que una variedad tiene una extensión 
mayor que la de su supuesta especie madre se inverti-
rían sus denominaciones. Pero hay fundamento para 
suponer que las especies que son muy afines a otras 
—en lo cual parecen mucho variedades— ocupan con 
frecuencia extensiones muy limitadas. El señor H. C. 
Watson me ha señalado en el bien fundamentado Lon-
don Catalogue of plants (4a. edición) 63 plantas que apa-
recen allí clasificadas como especies, pero que él consi-
dera tan sumamente afines a otras especies, que llegan a 
ser de valor dudoso; estas 63 supuestas especies se  
extienden, por término medio, por 6.9 de las provincias 
en que el señor Watson ha dividido la Gran Bretaña. 
Ahora bien: en el mismo catálogo están anotadas 53 va-
riedades admitidas, y éstas se extienden por 7.7 de las 
provincias, mientras que las especies a que estas varie-
dades pertenecen se extienden por 14.3 de las provin-
cias. De modo que las variedades admitidas como tales 
tienen aproximadamente el mismo promedio de exten-
sión restringido que las formas muy afines marcadas 

para mí por el señor Watson como especies dudo-
sas,  pero que los botánicos ingleses clasifican casi uná-
nimemente como buenas y verdaderas especies.

Resumen

En conclusión, las variedades no pueden ser distingui-
das de las especies, excepto: primero, por el descubri-
miento de formas intermedias de enlace, y segundo, por 
cierta cantidad indefinida de diferencia entre ellas, pues 
si dos formas difieren muy poco son generalmente clasi-
ficadas como variedades, a pesar de que no pueden ser 
reunidas sin solución de continuidad; pero no es posible 
determinar la cantidad de diferencia necesaria para con-
ceder a dos formas la categoría de especies. En los géne-
ros que en un país tienen un número de especies mayor 
que el promedio, las especies tienen más variedades que 
el promedio. En los géneros grandes, las especies son 
susceptibles de ser reunidas, estrecha pero desigualmen-
te, formando grupos alrededor de otras especies. Las es-
pecies sumamente afines a otras ocupan, al parecer, ex-
tensiones restringidas. Por todos estos conceptos, las 
especies de los géneros grandes presentan suma analogía 
con las variedades. Y podemos comprender claramente 
estas analogías si las especies existieron en otro tiempo 
como variedades y se originaron de este modo; mientras 
que estas analogías son completamente inexplicables si 
las especies son creaciones independientes.

Hemos visto también que las especies más florecien-
tes, o especies predominantes, de los géneros mayores, 
dentro de cada clase, son las que proporcionalmente 
dan mayor número de variedades, y las variedades, co-
mo veremos después, tienden a convertirse en espe-
cies  nuevas y distintas. De este modo, los géneros gran-
des tienden a hacerse mayores, y en toda la naturaleza 
las formas orgánicas que son ahora predominantes 
tienden a hacerse más predominantes aún, dejando 
muchos descendientes modificados y predominantes. 
Pero, por grados que se explicarán más adelante, los gé-
neros mayores tienden también a fragmentarse en géne-
ros menores, y así, en todo el universo, las formas orgá-
nicas quedan divididas en grupos subordinados a otros 
grupos.

* * *
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capítUlo iV 
selecciÓn natURal, o la sUpeRViVencia 
de los más adecUados

La lucha por la existencia, brevemente discutida en el  
capítulo anterior, ¿cómo obrará en lo que se refiere a la 
variación? El principio de la selección, que hemos visto 
es tan potente en las manos del hombre, ¿puede tener 
aplicación en las condiciones naturales? Creo que he-
mos de ver que puede obrar muy eficazmente. Tengamos 
presente el sinnúmero de variaciones pequeñas y de di-
ferencias individuales que aparecen en nuestras produc-
ciones domésticas, y en menor grado en las que están en 
condiciones naturales, así como también la fuerza de la 
tendencia hereditaria. Verdaderamente puede decirse 
que, en domesticidad, todo el organismo se hace plásti-
co en alguna medida. Pero la variabilidad que encon-
tramos casi universalmente en nuestras producciones 
domésticas no está producida directamente por el hom-
bre, según han hecho observar muy bien Hooker y Asa 
Gray; el hombre no puede crear variedades ni impedir 
su aparición; puede únicamente conservar y acumular 
aquellas que aparezcan. Involuntariamente, el hombre 
somete los seres vivientes a nuevas y cambiantes condi-
ciones de vida, y sobreviene la variabilidad; pero cam-
bios semejantes de condiciones pueden ocurrir, y ocu-
rren, en la naturaleza. Tengamos también presente cuán 
infinitamente complejas y rigurosamente adaptadas son 
las relaciones de todos los seres orgánicos entre sí y con 
condiciones físicas de vida, y, en consecuencia, qué in-
finitamente variadas diversidades de estructura serían 
útiles a cada ser en condiciones cambiantes de vida. 
Viendo que indudablemente se han presentado varia-
ciones útiles al hombre, ¿puede, pues, parecer improba-
ble el que, del mismo modo, para cada ser, en la grande 
y compleja batalla de la vida, tengan que presentarse 
otras variaciones útiles en el transcurso de muchas gene-
raciones sucesivas? Si esto ocurre, ¿podemos dudar 
—recordando que nacen muchos más individuos de los 
que acaso pueden sobrevivir— que los individuos que 
tienen ventaja, por ligera que sea, sobre otros tendrían 
más probabilidades de sobrevivir y procrear su especie? 
Por el contrario, podemos estar seguros de que toda  
variación en el menor grado perjudicial tiene que ser  
rigurosamente destruida. A esta conservación de las di-
ferencias y variaciones individualmente favorables y la 
destrucción de las que son perjudiciales la he llamado yo 
selección natural o supervivencia de los más adecuados. En 
las variaciones ni útiles ni perjudiciales no influiría la  

selección natural, y quedarían abandonadas como un 
elemento fluctuante, como vemos quizá en ciertas espe-
cies polimorfas, o llegarían finalmente a fijarse a causa 
de la naturaleza del organismo y de la naturaleza de las 
condiciones del medio ambiente.

Varios autores han entendido mal o puesto reparos 
al término selección natural. Algunos hasta han imagi-
nado que la selección natural produce la variabilidad, 
siendo así que implica solamente la conservación de las 
variedades que aparecen y son beneficiosas al ser en sus 
condiciones de vida. Nadie pone reparos a los agriculto-
res que hablan de los poderosos efectos de la selección 
del hombre, y en este caso las diferencias individuales 
dadas por la naturaleza, que el hombre elige con algún 
objeto, tienen necesariamente que existir antes. Otros 
han opuesto que el término selección implica elección 
consciente en los animales que se modifican, y hasta ha 
sido argüido que, como las plantas no tienen voluntad, 
la selección natural no es aplicable a ellas. En el sentido 
literal de la palabra, indudablemente, selección natural es 
una expresión falsa; pero ¿quién pondrá nunca reparos a 
los químicos que hablan de las afinidades electivas de los 
diferentes elementos? Y, sin embargo, de un ácido no 
puede decirse rigurosamente que elige una base con la 
cual se combina de preferencia. Se ha dicho que yo ha-
blo de la selección natural como de una potencia activa 
o divinidad; pero ¿quién hace cargos a un autor que ha-
bla de la atracción de la gravedad como si regulase los 
movimientos de los planetas? Todos sabemos lo que se 
entiende e implican tales expresiones metafóricas, que 
son casi necesarias para la brevedad. Del mismo modo, 
además, es difícil evitar el personificar la palabra natura-
leza; pero por naturaleza quiero decir sólo la acción y el 
resultado totales de muchas leyes naturales, y por leyes, 
la sucesión de hechos, en cuanto son conocidos con se-
guridad por nosotros. Familiarizándose un poco, estas 
objeciones tan superficiales quedarán olvidadas.

Comprenderemos mejor la marcha probable de la 
selección natural tomando el caso de un país que experi-
mente algún ligero cambio físico, por ejemplo, de clima. 
Los números proporcionales de sus habitantes experi-
mentarán casi inmediatamente un cambio, y algunas es-
pecies llegarán probablemente a extinguirse. De lo que 
hemos visto acerca del modo íntimo y complejo como 
están unidos entre sí los habitantes de cada país pode-
mos sacar la conclusión de que cualquier cambio en las 
proporciones numéricas de algunas especies afectaría 
seriamente a los otros habitantes, independiente del 
cambio del clima mismo. Si el país estaba abierto en sus 
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límites, inmigrarían seguramente formas nuevas, y esto 
perturbaría también gravemente las relaciones de algu-
nos de los habitantes anteriores. Recuérdese que se ha 
demostrado cuán poderosa es la influencia de un solo 
árbol o mamífero introducido. Pero en el caso de una is-
la o de un país parcialmente rodeado de barreras, en el 
cual no puedan entrar libremente formas nuevas y me-
jor adaptadas, tendríamos entonces lugares en la econo-
mía de la naturaleza que estarían con seguridad mejor 
ocupados si algunos de los primitivos habitantes se  
modificasen en algún modo; pues si el territorio hubiera 
estado abierto a la inmigración, estos mismos puestos 
hubiesen sido cogidos por los intrusos. En estos casos, 
modificaciones ligeras, que en modo alguno favorecen a 
los individuos de una especie, tenderían a conservarse, 
por adaptarlos mejor a las condiciones modificadas, y la 
selección natural tendría campo libre para la labor de 
perfeccionamiento.

Tenemos buen fundamento para creer, como se ha 
demostrado en el capítulo tercero, que los cambios en 
las condiciones de vida producen una tendencia a au-
mentar la variabilidad, y en los casos precedentes las 
condiciones han cambiado, y esto sería evidentemente 
favorable a la selección natural, por aportar mayores 
probabilidades de que aparezcan variaciones útiles. Si 
no aparecen éstas, la selección natural no puede hacer 
nada. No se debe olvidar nunca que en el término varia-
ciones están incluidas simples diferencias individuales. 
Así como el hombre puede producir un resultado gran-
de en las plantas y animales domésticos sumando en  
una dirección dada diferencias individuales, también lo 
pudo hacer la selección natural, aunque con mucha más 
facilidad, por tener tiempo incomparablemente mayor 
para obrar.

No es que yo crea que un gran cambio físico, de clima 
por ejemplo, o algún grado extraordinario de aislamien-
to que impida la inmigración, es necesario para que ten-
gan que quedar nuevos puestos vacantes para que la se-
lección natural los llene, perfeccionando algunos de los 
habitantes que varían; pues como todos los habitantes 
de cada región están luchando entre sí con fuerzas deli-
cadamente equilibradas, modificaciones ligerísimas en 
la conformación o en las costumbres de una especie le 
habrán de dar muchas veces ventaja sobre otras, y aun 
nuevas modificaciones de la misma clase aumentarán 
con frecuencia todavía más la ventaja, mientras la espe-
cie continúe en las mismas condiciones de vida y saque 
provecho de medios parecidos de subsistencia y defensa. 
No puede citarse ningún país en el que todos los habi-

tantes indígenas estén en la actualidad tan perfectamen-
te adaptados entre sí y a las condiciones físicas en que 
viven que ninguno de ellos pueda estar todavía mejor 
adaptado o perfeccionado; pues en todos los países los 
habitantes indígenas han sido hasta tal punto conquista-
dos por producciones naturalizadas, que han permitido 
a algunos extranjeros tomar posesión firme de la tierra. 
Y como los extranjeros han derrotado así en todos los 
países a algunos de los indígenas, podemos seguramente 
sacar la conclusión de que los indígenas podían haber si-
do modificados más ventajosamente, de modo que hu-
biesen resistido mejor a los invasores.

Si el hombre puede producir, y seguramente ha pro-
ducido, resultados grandes con sus modos metódicos o 
inconscientes de selección, ¿qué no podrá efectuar la se-
lección natural? El hombre puede obrar sólo sobre ca-
racteres externos y visibles. La naturaleza —si se me per-
mite personificar la conservación o supervivencia natural 
de los más adecuados— no atiende a nada por las apa-
riencias, excepto en la medida en que son útiles a los se-
res. Puede obrar sobre todos los órganos internos, sobre 
todos los matices de diferencia de constitución, sobre el 
mecanismo entero de la vida. El hombre selecciona so-
lamente para su propio bien; la naturaleza lo hace sólo 
para el bien del ser que tiene a su cuidado. La naturaleza 
hace funcionar plenamente todo carácter seleccionado, 
como lo implica el hecho de su selección. El hombre re-
tiene en un mismo país los seres naturales de varios cli-
mas; raras veces ejercita de modo peculiar y adecuado 
cada carácter elegido; alimenta con la misma comida 
una paloma de pico largo y una de pico corto; no ejerci-
ta de algún modo especial un cuadrúpedo de lomo alar-
gado o uno de patas largas; somete al mismo clima ove-
jas de lana corta y de lana larga; no permite a los machos 
más vigorosos luchar por las hembras; no destruye con 
rigidez todos los individuos inferiores, sino que, en la 
medida en que puede, protege todos sus productos en 
cada cambio de estación; empieza con frecuencia su se-
lección por alguna forma semimonstruosa o, por lo me-
nos, por alguna modificación lo bastante saliente para 
que atraiga la vista o para que le sea francamente útil. En 
la naturaleza, las más ligeras diferencias de estructura o 
constitución pueden muy bien inclinar la balanza, tan 
delicadamente equilibrada, en la lucha por la existencia 
y ser así conservadas. ¡Qué fugaces son los deseos y es-
fuerzos del hombre! ¡Qué breve su tiempo! y, por consi-
guiente, ¡qué pobres serán sus resultados, en compara-
ción con los acumulados en la naturaleza durante 
periodos geológicos enteros! ¿Podemos, pues, maravi-
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llarnos de que las producciones de la naturaleza hayan 
de ser de condición mucho más real que las produccio-
nes del hombre; de que hayan de estar infinitamente 
mejor adaptadas a las más complejas condiciones de vi-
da y de que hayan de llevar claramente el sello de una fa-
bricación superior?

Metafóricamente puede decirse que la selección na-
tural está buscando cada día y cada hora por todo el 
mundo las más ligeras variaciones; rechazando las que 
son malas; conservando y sumando todas las que son 
buenas; trabajando silenciosa e insensiblemente, cuando 
quiera y donde quiera que se ofrece la oportunidad, por el 
perfeccionamiento de cada ser orgánico en relación con 
sus condiciones orgánicas e inorgánicas de vida. Nada 
vemos de estos cambios lentos y progresivos hasta que  
la mano del tiempo ha marcado el transcurso de las eda-
des; y entonces, tan imperfecta es nuestra visión de las 
remotas edades geológicas, que vemos sólo que las for-
mas orgánicas son ahora diferentes de lo que fueron en 
otro tiempo.

Para que en una especie se efectúe alguna modifica-
ción grande, una variedad ya formada tuvo que variar de 
nuevo —quizá después de un gran intervalo de tiem-
po—, o tuvo que presentar diferencias individuales 
de  igual na turaleza que antes, y éstas tuvieron que ser  de 
nuevo conservadas, y así, progresivamente, paso a paso. 
Viendo que diferencias individuales de la misma clase 
vuel ven a pre sentarse siempre de nuevo, difícilmente 
pue de considerarse esto como una suposición injustifi-
cada. Pero el que sea cierta o no sólo podemos juzgarlo 
viendo hasta qué pun to la hipótesis explica y concuerda 
con los fenómenos generales de la naturaleza. Por otra 
parte, la creencia ordinaria de que la suma de variación 
posible es una cantidad estrictamente limitada es igual-
mente una simple suposición.

Aun cuando la selección natural puede obrar sola-
mente por el bien y para el bien de cada ser, sin embargo, 
caracteres y estructuras que estamos inclinados a consi-
derar como de importancia insignificante pueden ser in-
fluidos por ella. Cuando vemos verdes los insectos que 
comen hojas, y moteados de gris los que se alimentan de 
cortezas, blanco en invierno el Lagopus mutus o perdiz 
alpina, y del color de los brezos el Lagopus scoticus o per-
diz de Escocia, hemos de creer que estos colores son de 
utilidad a estos insectos y aves para librarse de peligros. 
Los Lagopus, si no fuesen destruidos en algún periodo 
de su vida, aumentarían hasta ser innumerables; pero se 
sabe que sufren mucho por las aves de rapiña, y los hal-
cones se dirigen a sus presas por el sentido de la vista, 

tanto, que en algunos sitios del continente se aconseja 
no conservar palomas blancas, por ser las más expuestas 
a destrucción. Por consiguiente, la selección natural pu-
do ser eficaz para dar el color conveniente a cada especie 
de Lagopus y en conservar este color justo y constante 
una vez adquirido. No debemos creer que la destrucción 
accidental de un animal de un color particular haya de 
producir pequeño efecto; hemos de recordar lo impor-
tante que es en un rebaño de ovejas blancas destruir to-
do cordero con la menor señal de negro. Hemos visto 
cómo el color de los cerdos que se alimentan de paint-
root (Lachnanthes tinctoria) en Virginia determina el que 
hayan de morir o vivir. En las plantas, la vellosidad del 
fruto y el color de la carne son considerados por los bo-
tánicos como caracteres de importancia la más insignifi-
cante; sin embargo, sabemos por un excelente horticul-
tor, Downing, que en Estados Unidos las frutas de piel 
lisa son mucho más atacadas por un coleóptero, un Cur-
culio, que las que tienen vello, y que las ciruelas moradas 
padecen mucho más cierta enfermedad que las ciruelas 
amarillas, mientras que otra enfermedad ataca a los me-
locotones de carne amarilla mucho más que a los que 
tienen la carne de otro color. Si con todos los auxilios del 
arte estas ligeras diferencias producen una gran diferen-
cia al cultivar las distintas variedades, seguramente que, 
en estado natural, en el que los árboles tendrían que lu-
char con otros árboles y con una legión de enemigos,  
estas diferencias decidirían realmente el que hubiese de-
triunfar un fruto liso o pubescente, un fruto de carne 
amarilla o de carne morada.

Al considerar las muchas diferencias pequeñas que 
existen entre especies —diferencias que, hasta don-
de  nuestra ignorancia nos permite juzgar, parecen com-
pletamente insignificantes— no hemos de olvidar que el 
clima, comida etc., han producido indudablemente  
algún efecto directo. También es necesario tener presen-
te que, debido a la ley de correlación, cuando una parte 
varía y las variaciones se acumulan por selección natu-
ral, sobrevendrán otras modificaciones, muchas veces 
de la naturaleza más inesperada.

Así como vemos que las variaciones que aparecen en 
domesticidad en un periodo determinado de la vida 
tienden a reaparecer en la descendencia en el mismo pe-
riodo —por ejemplo: las variaciones en la forma, ta-
maño y sabor de las semillas de las numerosas varieda-
des de nuestras plantas culinarias y agrícolas, en los 
estados de oruga y crisálida de las variedades del gusano 
de seda, en los huevos de las aves de corral y en el co-
lor  de la pelusa de sus polluelos, en las astas de los carne-
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ros y ganado vacuno cuando son casi adultos—, de igual 
modo, en la naturaleza, la selección natural podrá influir 
en los seres orgánicos y modificarlos en cualquier edad 
por la acumulación, en esta edad, de variaciones útiles, y 
por su herencia en la edad correspondiente. Si es útil a 
una planta el que sus semillas sean diseminadas por el 
viento a distancia cada vez mayor, no puedo ver yo ma-
yor dificultad en que esto se efectúe por selección natu-
ral que en que el cultivador de algodón aumente y mejo-
re por selección los pelos lanosos en las cápsulas de sus 
algodoneros. La selección natural puede modificar y 
adaptar la larva de un insecto a una porción de circuns-
tancias completamente diferentes de las que conciernen 
al insecto adulto, y estas modificaciones pueden influir, 
por correlación, en la estructura del adulto. También, 
inversamente, modificaciones en el adulto pueden in-
fluir en la estructura de la larva; pero en todos los casos 
la selección natural garantizará que no sean perjudi-
ciales, pues si lo fuesen, la especie llegaría a extinguirse.

La selección natural modificará la estructura del hijo 
en relación con el padre, y la del padre en relación con el 
hijo. En los animales sociales adaptará la estructura de 
cada individuo para beneficio de toda la comunidad, si 
ésta saca provecho de la variación seleccionada. Lo que 
no puede hacer la selección natural es modificar la es-
tructura de una especie sin darle alguna ventaja para el 
bien de otra especie; y, aunque pueden hallarse en los li-
bros de Historia Natural manifestaciones en este sentido, 
yo no puedo hallar un solo caso que resista la comproba-
ción. Una conformación utilizada sólo una vez en la vida 
de un animal, si es de suma importancia para él, pudo ser 
modificada hasta cualquier extremo por selección natu-
ral; por ejemplo: las grandes mandíbulas que poseen 
ciertos insectos utilizadas exclusivamente para abrir el  ca-
pullo, o la punta dura del pico de las aves antes de nacer, 
empleada para romper el huevo. Se ha afirmado que, de 
las mejores palomas tumbler o volteadoras de pico corto, 
un gran número perecen en el huevo porque son incapa-
ces de salir de él; de manera que los avicultores ayudan en 
el acto de la salida. Ahora bien: si la naturaleza hubiese de 
hacer cortísimo el pico del palomo adulto para ventaja  
de la misma ave, el proceso de modificación tendría que 
ser lentísimo, y habría simultáneamente, dentro del hue-
vo, la selección más rigurosa de todos los polluelos que 
tuviesen el pico más potente y duro, pues todos los de  
pico blando perecerían inevitablemente, o bien podrían 
ser seleccionadas las cáscaras más delicadas y más fácil-
mente rompibles, pues es sabido que el grueso de la cás-
cara varía como cualquier otra estructura.

Será conveniente hacer observar aquí que en todos 
los seres ha de haber mucha destrucción fortuita, que 
poca o ninguna influencia puede tener en el curso de la 
selección natural; por ejemplo: un inmenso número de 
huevos y semillas son devorados anualmente, y éstos só-
lo podrían ser modificados por selección natural si va-
riasen de algún modo que los protegiese de sus enemi-
gos. Sin embargo, muchos de estos huevos o semillas, si 
no hubiesen sido destruidos, habrían producido quizá 
individuos mejor adaptados a sus condiciones de vida 
que ninguno de los que tuvieron la suerte de sobrevivir. 
También, además, un número inmenso de animales y 
plantas adultos, sean o no los mejor adaptados a sus 
condiciones, tiene que ser destruido anualmente por 
causas accidentales que no serían mitigadas ni en lo más 
mínimo por ciertos cambios de estructura o constitu-
ción que serían, por otros conceptos, beneficiosos para 
la especie. Pero, aunque la destrucción de los adultos sea 
tan considerable —siempre que el número que puede 
existir en un distrito no esté por completo limitado por 
esta causa—, o aunque la destrucción de huevos y semi-
llas sea tan grande que sólo una centésima o una milési-
ma parte se desarrolle, sin embargo, de los individuos 
que sobrevivan, los mejor adaptados —suponiendo que 
haya alguna variabilidad en sentido favorable— tende-
rán a propagar su clase en mayor número que los menos 
bien adaptados. Si el número está completamente limi-
tado por las causas que se acaban de indicar, como ocu-
rrirá muchas veces, la selección natural será impotente 
para determinadas direcciones beneficiosas; pero esto 
no es una objeción válida contra su eficacia en otros 
tiempos y de otros modos, pues estamos lejos de tener 
alguna razón para suponer que muchas especies expe-
rimenten continuamente modificaciones y perfecciona-
miento al mismo tiempo y en la misma región.

selección sexual

Puesto, que en domesticidad aparecen con frecuencia 
particularidades en un sexo que quedan hereditaria-
mente unidas a este sexo, lo mismo sucederá, sin duda, 
en la naturaleza. De este modo se hace posible que los 
dos sexos se modifiquen, mediante selección natural, en 
relación con sus diferentes costumbres, como es muchas 
veces el caso, o que un sexo se modifique con relación al 
otro, como ocurre comúnmente. Esto me lleva a decir 
algunas palabras sobre lo que he llamado selección sexual. 
Esta forma de selección depende no de una lucha por la 
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existencia en relación con otros seres orgánicos o con 
condiciones externas, sino de una lucha entre los indi-
viduos de un sexo —generalmente, los machos— por  
la posesión del otro sexo. El resultado no es la muerte  
del competidor desafortunado, sino el que deja poca o 
ninguna descendencia. La selección sexual es, por lo  tan-
to, menos rigurosa que la selección natural. General-
mente, los machos más vigorosos, los que están mejor 
adecuados a su situación en la naturaleza, dejarán más 
des cendencia; pero en muchos casos la victoria depende 
no tanto del vigor natural como de la posesión de armas 
especiales limitadas al sexo masculino. Un ciervo sin 
cuernos, un gallo sin espolones, habrían de tener pocas  
probabilidades de dejar numerosa descendencia. La  
selección sexual, dejando siempre criar al vencedor, pu-
do, seguramente, dar valor indomable, longitud a los es-
polones, fuerza al ala para empujar la pata armada de  
es polón, casi del mismo modo que lo hace el brutal galle-
ro mediante la cuidadosa selección de sus mejores gallos.

Hasta qué grado, en la escala de los seres naturales, 
desciende la ley del combate, no lo sé; se ha descrito que 
los cocodrilos riñen, rugen y giran alrededor —como los 
indios en una danza guerrera— por la posesión de 
las  hembras. Se ha observado que los salmones machos 
riñen durante todo el día; los ciervos volantes machos a 
veces llevan heridas de las enormes mandíbulas de los 
otros machos; el inimitable observador señor Fabre ha 
visto muchas veces los machos de ciertos insectos hime-
nópteros riñendo por una hembra determinada que está 
posada al lado, espectador en apariencia indiferente de 
la lucha, la cual se retira después con el vencedor. La 
guerra es quizá más severa entre los machos de los ani-
males polígamos, y parece que éstos están provistos muy 
frecuentemente de armas especiales. Los machos de los 
carnívoros están siempre bien armados, aun cuando a 
ellos y a otros pueden ser dados medios especiales de  
defensa mediante la selección natural, como la melena 
del león o la mandíbula ganchuda del salmón macho, 
pues tan importante puede ser para la victoria el escudo 
como la espada o la lanza.

Entre las aves, la contienda es muchas veces de carác-
ter más pacífico. Todos los que se han ocupado de este 
asunto creen que entre los machos de muchas especies 
existe la rivalidad más grande por atraer cantando a las 
hembras. El tordo rupestre de Guayana, las aves del pa-
raíso y algunas otras se reúnen, y los machos, sucesiva-
mente, despliegan con el más minucioso cuidado y exhi-
ben de la mejor manera su esplendoroso plumaje; además 
ejecutan extraños movimientos ante las hembras, que, 

asistiendo como espectadores, escogen al fin el compa-
ñero más atractivo.

Los que han prestado mucha atención a las aves cauti-
vas saben perfectamente que éstas, con frecuencia, tienen 
preferencias y aversiones individuales; así, sir R. Heron ha 
descrito cómo un pavo real manchado era sumamente 
atractivo para todas sus pavas. No puedo entrar aquí en 
los detalles necesarios; pero si el hombre puede en corto 
tiempo dar hermosura y porte elegante a sus gallinas ban-
tam conforme a su estándar o tipo de belleza, no se ve 
ninguna razón legítima para dudar de que las aves hem-
bras, eligiendo durante miles de generaciones los machos 
más hermosos y melodiosos según sus tipos de belleza, 
puedan producir un efecto señalado. Algunas leyes muy 
conocidas respecto al plumaje de las aves machos y hem-
bras en comparación del plumaje de los polluelos pue-
den explicarse, en parte, mediante la acción de la selec-
ción sexual sobre variaciones que se presentan en 
diferentes edades y se transmiten sólo a los machos, o a 
los dos sexos, en las edades correspondientes; pero no 
tengo aquí espacio para entrar en este asunto.

Así es que, a mi parecer, cuando los machos y las 
hembras tienen las mismas costumbres generales, pero 
difieren en conformación, color o adorno, estas diferen-
cias han sido producidas principalmente por selección 
sexual, es decir: mediante individuos machos que han 
tenido en generaciones sucesivas alguna ligera ventaja 
sobre otros machos, en sus armas, medios de defensa o 
encantos, que han transmitido a su descendencia mas-
culina solamente. Sin embargo, no quisiera atribuir to-
das las diferencias sexuales a esta acción, pues en los ani-
males domésticos vemos surgir en el sexo masculino y 
quedar ligadas a él particularidades que evidentemente 
no han sido acrecentadas mediante selección por el hom-
bre. El mechón de filamentos en el pecho del pavo salva-
je no puede tener ningún uso, y es dudoso que pueda ser 
ornamental a los ojos de la hembra; realmente, si el me-
chón hubiese aparecido en estado doméstico se le habría 
calificado de monstruosidad.

ejemplos de la acción de la selección natural o 
de la supervivencia de los más adecuados

Para que quede más claro cómo obra, en mi opinión, la 
selección natural, suplicaré que se me permita dar uno o 
dos ejemplos imaginarios: tomemos el caso de un lobo 
que hace presa en diferentes animales, cogiendo a unos 
por astucia, a otros por fuerza y a otros por ligereza, y  
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supongamos que la presa más ligera, un ciervo, por 
ejemplo, por algún cambio en el país, hubiese aumenta-
do en número de individuos, o que otra presa hubiese 
disminuido durante la estación del año en que el lobo 
estuviese más duramente apurado por la comida. En  
estas circunstancias, los lobos más veloces y más ágiles 
tendrían las mayores probabilidades de sobrevivir y  
de ser así conservados o seleccionados, dado siempre 
que conservasen fuerza para dominar sus presas en ésta 
o en otra época del año, cuando se viesen obligados a 
apresar otros animales. No alcanzo a ver que haya más 
motivo para dudar de que éste sería el resultado, que  
para dudar de que el hombre sea capaz de perfeccionar 
la ligereza de sus galgos por selección cuidadosa y metó-
dica, o por aquella clase de selección inconsciente que 
resulta de que todo hombre procura conservar los mejo-
res perros, sin idea alguna de modificar la casta. Puedo 
añadir que, según el señor Pierce, existen dos varieda-
des  del lobo en los montes Catskill, en Estados Unidos: 
una, de forma ligera, como de galgo, que persigue al 
ciervo, y la otra, más gruesa, con patas más cortas, que 
ataca con más frecuencia a los rebaños de los pastores.

Habría que advertir que en el ejemplo anterior ha-
blo de los individuos lobos más delgados, y no de que 
haya sido conservada una sola variación sumamente 
marcada. En ediciones anteriores de esta obra he habla-
do algunas veces como si esta última posibilidad hubie-
se ocurrido frecuentemente. Veía la gran importancia 
de las diferencias individuales, y esto me condujo a dis-
cutir ampliamente los resultados de la selección incons-
ciente del hombre, que estriba en la conservación de  
todos los individuos más o menos valiosos y en la des-
trucción de los peores. Veía también que la conserva-
ción en estado natural de una desviación accidental de 
estructura, tal como una monstruosidad, tenía que ser 
un acontecimiento raro, y que, si se conservaba al prin-
cipio, se perdería generalmente por los cruzamientos 
ulteriores con individuos ordinarios. Sin embargo, has-
ta leer un estimable y autorizado artículo en la North 
British Review (1867) no aprecié lo raro que es el que se 
perpetúen las variaciones únicas, tanto si son poco mar-
cadas como si lo son mucho. El autor toma el caso de 
una pareja de animales que produzca durante el trans-
curso de su vida doscientos descendientes, de los cuales, 
por diferentes causas de destrucción, sólo dos, por tér-
mino medio, sobreviven para reproducir su especie. Es-
to es un cálculo más bien exagerado para los animales 
superiores; pero no, en modo alguno, para muchos de 
los organismos inferiores. Demuestra entonces el autor 

que si naciese un solo individuo que variase en algún 
modo que le diese dobles probabilidades de vida que a 
los otros individuos, las probabilidades de que sobrevi-
viera serían todavía sumamente escasas. Suponiendo 
que éste sobreviva y críe, y que la mitad de sus crías he-
reden la variación favorable, todavía, según sigue expo-
niendo el autor las crías tendrían una probabilidad tan 
sólo ligeramente mayor de sobrevivir y criar, y esta pro-
babilidad iría decreciendo en las generaciones sucesi-
vas. Lo justo de estas observaciones no puede, creo yo, 
ser discutido. Por ejemplo: si un ave de alguna especie 
pudiese procurarse el alimento con mayor facilidad por 
tener el pico curvo, y si naciese un individuo con el pico 
sumamente curvo y que a consecuencia de ello prospe-
rase, habría, sin embargo, poquísimas probabilidades 
de que este solo individuo perpetuase la variedad hasta 
la exclusión de la forma común; pero, juzgando por lo 
que vemos que ocurre en estado doméstico, apenas 
puede dudarse que se seguiría este resultado de la con-
servación, durante muchas generaciones, de un gran 
número de individuos de pico más o menos marcada-
mente curvo, y de la destrucción de un número todavía 
mayor de individuos de pico muy recto.

Sin embargo, no habría que dejar pasar inadvertido 
que ciertas variaciones bastante marcadas, que nadie 
clasificaría como simples diferencias individuales, se re-
piten con frecuencia debido a que organismos semejan-
tes experimentan influencias semejantes, hecho del que 
podrían citarse numerosos ejemplos en nuestras pro-
ducciones domésticas. En tales casos, si el individuo que 
varía no transmitió positivamente a sus descendientes el 
carácter recién adquirido, indudablemente les transmi-
tiría —mientras las condiciones existentes permanecie-
sen iguales— una tendencia aún más enérgica a variar 
del mismo modo. También apenas puede caber duda de 
que la tendencia a variar del mismo modo ha sido a ve-
ces tan enérgica, que se han modificado de un modo  
semejante, sin ayuda de ninguna forma de selección, to-
dos los individuos de la misma especie, o puede haber 
sido modificada así sólo una tercera parte o una décima 
parte de los individuos; hecho del que podrían citarse 
diferentes ejemplos. Así, Graba calcula que una quinta 
parte aproximadamente de los aranes de las islas Feroé 
son de una variedad tan señalada, que antes era clasifica-
da como una especie distinta, con el nombre de Uria  
lacrymans. En casos de esta clase, si la variación fuese de 
naturaleza ventajosa, la forma primitiva sería pronto su-
plantada por la forma modificada, a causa de la supervi-
vencia de los más adecuados.



472 | biología apéndice

He de insistir sobre los efectos del cruzamiento en la 
eliminación de variaciones de todas clases; pero puede 
hacerse observar aquí que la mayor parte de los animales 
y plantas se mantienen en sus propios países y no van de 
un país a otro innecesariamente; vemos esto hasta en las 
aves migratorias, que casi siempre vuelven al mismo si-
tio. Por consiguiente, toda variedad recién formada ten-
dría que ser generalmente local al principio, como pare-
ce ser la regla ordinaria en las variedades en estado 
natural; de manera que pronto existirían reunidos en un 
pequeño grupo individuos modificados de un modo se-
mejante, y con frecuencia criarían juntos. Si la nueva va-
riedad era afortunada en su lucha por la vida, lentamen-
te se propagaría desde una región central, compitiendo 
con los individuos no modificados y venciéndolos en los 
bordes de un círcu lo siempre creciente.

Valdría la pena dar otro ejemplo más complejo de la 
acción de la selección natural. Ciertas plantas segregan 
un jugo dulce, al parecer, con objeto de eliminar algo 
nocivo de su savia; esto se efectúa, por ejemplo, por 
glándulas de la base de las estípulas de algunas legumi-
nosas y del envés de las hojas del laurel común. Este ju-
go, aunque poco en cantidad, es codiciosamente busca-
do por insectos; pero sus visitas no benefician en modo 
alguno a la planta. Ahora bien: supongamos que el jugo 
o néctar fue segregado por el interior de las flores de un 
cierto número de plantas de una especie; los insectos, al 
buscar el néctar, quedarían empolvados de polen, y con 
frecuencia lo transportarían de una flor a otra; las flores 
de dos indivi duos distintos de la misma especie que-
darían así cruzadas, y el hecho del cruzamiento, como 
puede probarse plenamente, origina plantas vigorosas 
que, por consiguiente, tendrán las mayores probabilida-
des de florecer y sobrevivir. Las plantas que produjesen 
flores con las glándulas y nectarios mayores y que segre-
gasen más néctar serían las visitadas con mayor frecuen-
cia por insectos y las más frecuentemente cruzadas; y de 
este modo, a la larga, adquirirían ventaja y formarían 
una variedad local. Del mismo modo, las flores que, 
en  relación con el tamaño y costumbres del insecto de-
terminado que las visitase, tuviesen sus estambres y pis-
tilos co locados de modo que facilitase en cierto grado el 
transporte del polen, serían también favorecidas. Pudi-
mos haber tomado el caso de insectos que visitan flores 
con objeto de recoger el polen, en vez de néctar; y, como 
el polen está formado con el único fin de la fecundación, 
su destrucción parece ser una simple pérdida para la 
planta; sin embargo, el que un poco de polen fuese lleva-
do de una flor a otra, primero accidentalmente y luego 

habitualmente, por los insectos comedores de polen, 
efec tuándose de este modo un cruzamiento, aun cuan-
do nueve décimas partes del polen fuesen destruidas, 
podría ser todavía un gran beneficio para la planta el ser 
robada de este modo, y los individuos que produjesen 
más y más polen y tuviesen mayores anteras serían selec-
cionados.

Cuando nuestra planta, mediante el proceso ante-
rior, continuado por mucho tiempo, se hubiese vuelto 
—sin intención de su parte— sumamente atractiva para 
los insectos, llevarían éstos regularmente el polen de flor 
en flor; y que esto hacen positivamente podría demos-
trarlo fácilmente por muchos hechos sorprendentes. 
Daré sólo uno que sirve además de ejemplo de un paso 
en la separación de los sexos de las plantas. Unos acebos 
llevan solamente flores masculinas que tienen cuatro es-
tambres, que producen una cantidad algo pequeña de 
polen, y un pistilo rudimentario; otros acebos llevan só-
lo flores femeninas; éstas tienen un pistilo completa-
mente desarrollado y cuatro estambres con anteras arru-
gadas, en las cuales no se puede encontrar ni un grano 
de polen. Habiendo hallado un acebo hembra exacta-
mente a sesenta yardas de un acebo macho, puse al mi-
croscopio los estigmas de veinte flores, tomadas de di-
ferentes ramas, y en todas, sin ex cepción, había unos 
cuantos granos de polen, y en algunos una profusión. 
Como el viento había soplado durante varios días del 
acebo hembra al acebo macho, el polen no pudo ser lle-
vado por este medio. El tiempo había sido frío y borras-
coso, y, por consiguiente, desfavorable a las abejas y, sin 
embargo, todas las flores femeninas que examiné habían 
sido positivamente fecundadas por las abejas que ha-
bían  volado de un acebo a otro en busca de néctar. Pero, 
volviendo a nuestro caso imaginario, tan pronto como 
la planta se hubiese vuelto tan atractiva para los insectos 
que el polen fuese llevado regularmente de flor en flor, 
pudo comenzar otro proceso. Ningún naturalista duda 
de lo que se ha llamado división fisiológica del trabajo; 
por consiguiente, podemos creer que sería ventajoso pa-
ra una planta el producir estambres solos en una flor o 
en toda una planta, y pistilos solos en otra flor o en otra 
planta. En plantas cultivadas o colocadas en nuevas con-
diciones de vida, los órganos masculinos, unas veces, y 
los femeninos otras, se vuelven más o menos importan-
tes; ahora bien: si suponemos que esto ocurre, aunque 
sea en grado pequeñísimo, en la naturaleza, entonces, 
como el polen es llevado ya regularmente de flor en flor, 
y como una separación completa de los sexos de nuestra 
planta sería ventajosa por el principio de la división del 
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trabajo, los individuos con esta tendencia, aumentando 
cada vez más, serían continuamente favorecidos o selec-
cionados, hasta que al fin pudiese quedar efectuada una 
separación completa de los sexos. Llenaría demasiado 
espacio mostrar los diversos grados —pasando por el  di-
morfismo y otros medios— por los que la separación  
de los sexos, en plantas de varias clases, se está efectuando 
evidentemente en la actualidad. Pero puedo añadir que 
algunas de las especies de acebo de América del Norte 
están, según Asa Gray, en un estado exactamente inter-
medio o, según él se expresa, con más o menos dioi-
camente polígamas.

Volvamos ahora a los insectos que se alimentan de 
néctar; podemos suponer que la planta en que hemos 
hecho aumentar el néctar por selección continuada sea 
una planta común, y que ciertos insectos dependan 
principalmente de su néctar para alimentarse. Podría ci-
tar muchos hechos que demuestran lo codiciosos que 
son los himenópteros por ahorrar tiempo; por ejemplo: 
su costumbre de hacer agujeros y chupar el néctar en la 
base de ciertas flores, en las cuales, con muy poco de 
molestia más, pueden entrar por la garganta. Teniendo 
presentes estos hechos, puede creerse que, en ciertas cir-
cunstancias, diferencias individuales en la curvatura o 
longitud de la lengua, etcétera, demasiado ligeras para ser 
apreciadas por nosotros, podrían aprovechar a una abeja 
u otro insecto de modo que ciertos individuos fuesen ca-
paces de obtener su alimento más rápidamente que otros; 
y así, las comunidades a que ellos perteneciesen prospe-
rarían y darían muchos enjambres que heredarían las 
mismas cualidades.

El tubo de la corola del trébol rojo común y del tré-
bol encarnado (Trifolium pratense y T. incarnatum) no 
parecen a primera vista diferir en longitud; sin embargo, 
la abeja común puede fácilmente chupar el néctar del 
trébol encarnado, pero no el del trébol rojo, que es visi-
tado sólo por los abejorros; de modo que campos ente-
ros de trébol rojo ofrecen en vano una abundante provi-
sión de precioso néctar a la abeja común. Que este néctar 
gusta mucho a la abeja común es seguro, pues yo he vis-
to repetidas veces —pero sólo en otoño— muchas abe-
jas comunes chupando las flores por los agujeros hechos 
por los abejorros mordiendo en la base del tubo. La di-
ferencia de la longitud de la corola en las dos especies  
de trébol, que determina las visitas de la abeja común, 
tiene que ser muy insignificante, pues se me ha asegura-
do que cuando el trébol rojo ha sido segado, las flores de 
la segunda cosecha son algo menores y que éstas son muy 
visitadas por la abeja común. Yo no sé si este dato es 

exacto, ni si puede darse crédito a otro dato publicado, o 
sea, que la abeja de Liguria, que es considerada gene-
ralmente como una simple variedad de la abeja común 
ordinaria, y que espontáneamente se cruza con ella, es 
capaz de alcanzar y chupar el néctar del trébol rojo. Así, 
en un país donde abunda esta clase de trébol puede ser 
una gran ventaja para la abe ja común el tener la lengua 
un poco más larga o diferentemente constituida. Por 
otra parte, como la fecundidad de este trébol depende en 
absoluto de los himenópteros que visitan las flores, si los 
abejorros llegasen a ser raros en algún país, podría ser 
una gran ventaja para la planta el tener una corola más 
corta o más profundamente dividida, de suerte que la 
abeja común pudiese chupar sus flores. Así puedo com-
prender yo cómo una flor y una abeja pudieron lenta-
mente —ya simultáneamente, ya una después de otra— 
mo dificarse y adaptarse entre sí del modo más perfecto  
mediante la conservación continuada de todos los indi-
viduos que presentaban ligeras variaciones de confor-
mación mutuamente favorables.

Bien sé que esta doctrina de la selección natural, de la 
que son ejemplo los casos imaginarios anteriores, está ex-
puesta a las mismas objeciones que se suscitaron al prin-
cipio contra las elevadas teorías de sir Charles Lyell acerca 
de los cambios modernos de la Tierra como explicacio-
nes de la geología; pero hoy pocas veces oímos ya hablar 
de los agentes que vemos todavía en actividad como de 
causas inútiles o insignificantes, cuando se emplean para 
explicar la excavación de los valles más profundos o la 
formación de largas líneas de acantilados en el interior de 
un país.

La selección natural obra solamente mediante la 
conservación y acumulación de pequeñas modificacio-
nes heredadas, provechosas todas al ser conservado; y así 
como la geología moderna casi ha desterrado opiniones 
tales como la excavación de un gran valle por una sola 
honda diluvial, de igual modo la selección natural deste-
rrará la creencia de la creación continua de nuevos seres 
orgánicos o de cualquier modificación grande y súbita 
en su estructura.

sobre el cruzamiento de los individuos

Intercalaré aquí una breve digresión. En el caso de ani-
males y plantas con sexos separados es, por supuesto, 
evidente que para criar tienen siempre que unirse dos 
individuos, excepto en los casos curiosos y no bien co-
nocidos de partenogénesis; pero en los hermafroditas 
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esto dista mucho de ser evidente. Sin embargo, hay  
razones para creer que en todos los seres hermafrodi tas 
concurren, accidental o habitualmente, dos individuos 
para la reproducción de su especie. Esta idea fue hace 
mucho tiempo sugerida, con duda, por Sprengel,  Knight 
y Kölreuter. Ahora veremos su importancia; pero ten-
dré que tratar aquí el asunto con suma brevedad, a  
pesar de que tengo preparados los materiales para una 
amplia discusión.

Todos los vertebrados, todos los insectos y algunos 
otros grandes grupos de animales se aparean para cada 
vez que se reproducen. Las investigaciones modernas 
han hecho disminuir mucho el número de hermafrodi-
tas, y un gran número de los hermafroditas verdaderos se 
aparean, o sea: dos individuos se unen normalmente  
para la reproducción, que es lo que nos interesa. Pero, 
a  pesar de esto, hay muchos animales hermafroditas que 
positivamente no se aparean habitualmente, y una gran 
mayoría de plantas son hermafroditas. Puede preguntar-
se: ¿qué razón existe para suponer que en aquellos casos 
concurren siempre dos individuos en la reproducción?

En primer lugar, he reunido un cúmulo tan grande 
de casos, y he hecho tantos experimentos que demues-
tran, de conformidad con la creencia casi universal de 
los criadores, que en los animales y plantas el cruza-
miento entre variedades distintas, o entre individuos de 
la misma va riedad pero de otra estirpe, da vigor y fecun-
didad a la des cendencia y, por el contrario, que la cría 
entre parientes próximos disminuye el vigor y la fecundi-
dad, que estos hechos, por sí solos, me inclinan a creer 
que es una ley general de la naturaleza el que ningún ser 
orgánico se fecunde a sí mismo durante un número in-
finito de generaciones, y que, de vez en cuando, quizá 
con largos intervalos de tiempo, es indispensable un 
cruzamiento con otro individuo.

Admitiendo que esto es una ley de la naturaleza, po-
dremos, creo yo, explicar varias clases de hechos muy nu-
merosos, como los siguientes, que son inexplicables des-
de cualquier otro punto de vista. Todo horticultor que se 
ocupa de cruzamientos sabe lo desfavorable que es para 
la fecundación de una flor el que esté expuesta a mojarse 
y, sin embargo, ¡qué multitud de flores tienen sus ante-
ras  y estigmas completamente expuestos a la intemperie! 
Pero si es indispensable de vez en cuando algún cruza-
miento, aun a pesar de que las anteras y pistilos de la pro-
pia plan ta están tan próximos que casi aseguran la auto-
fecundación o fecundación por sí misma, la completa 
libertad para la entrada de polen de otros individuos ex-
plicará lo que se acaba de decir sobre la exposición de los 

órganos. Muchas flores, por el contrario, tienen sus órga-
nos de fructificación completamente encerrados, como 
ocurre en la gran familia de las papilionáceas, o familia de 
los guisantes; pero estas flores presentan casi siempre be-
llas y curiosas adaptaciones a las visitas de los insectos. 
Tan necesarias son las visitas de los himenópteros para 
muchas flores papilionáceas, que su fecundidad dismi-
nuye mucho si se impiden estas visitas. Ahora bien: ape-
nas es posible a los insectos que van de flor en flor dejar 
de llevar polen de una a otra, con gran beneficio para la 
planta. Los insectos obran como un pincel de acuarela, y 
para asegurar la fecundación es suficiente tocar nada más 
con el mismo pincel las anteras de una flor y luego el es-
tigma de otra; pero no hay que suponer que los hime-
nópteros produzcan de este modo una multitud de hí-
bridos entre distintas especies, pues si se colocan en el 
mismo estigma el propio polen de una planta y el de otra 
especie, el primero es tan prepotente que, invariable-
mente, destruye por completo la influencia del polen ex-
traño, según ha sido demostrado por Gärtner.

Cuando los estambres de una flor se lanzan súbita-
mente hacia el pistilo o se mueven lentamente, uno tras 
otro, hacia él, el artificio parece adaptado exclusivamen-
te para asegurar la autofecundación, y es indudable-
mente útil para este fin; pero muchas veces se requiere la 
acción de los insectos para hacer que los estambres se 
echen hacia delante, como Kölreuter ha demostrado 
que ocurre en el agracejo; y en este mismo género, que 
parece tener una disposición especial para la autofecun-
dación, es bien sabido que si se plantan unas cerca de 
otras formas o variedades muy próximas, es casi imposi-
ble obtener semillas que den plantas puras: tanto se cru-
zan naturalmente.

En otros numerosos casos, lejos de estar favorecida la 
autofecundación, hay disposiciones especiales que impi-
den eficazmente que el estigma reciba polen de la misma 
flor, como podría demostrar por las obras de Sprengel y 
otros autores, lo mismo que por mis propias observacio-
nes: en Lobelia fulgens, por ejemplo, hay un mecanismo 
verdaderamente primoroso y acabado mediante el cual 
los granos de polen, infinitamente numerosos, son barri-
dos de las anteras reunidas de cada flor antes de que el es-
tigma de ella esté dispuesto para recibirlos; y como esta 
flor nunca es visitada —por lo menos, en mi jardín— 
por los insectos, nunca produce semilla alguna, a pesar 
de que colocando polen de una flor sobre el estigma de 
otra obtengo multitud de semillas. Otra especie de Lobe-
lia, que es visitada por abejas, produce semillas espontá-
neamente en mi jardín.
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En muchísimos otros casos, aun cuando no existe 
ninguna disposición mecánica para impedir que el estig-
ma reciba polen de la misma flor, sin embargo, como 
han demostrado Sprengel, y más recientemente Hielde-
brand y otros, y como puedo yo confirmar, o bien las 
anteras estallan antes de que el estigma esté dispuesto 
para la fecundación, o bien el estigma lo está antes de 
que lo esté el polen de la flor; de modo que estas plantas, 
llamadas dicógamas, tienen de hecho sexos separados y 
necesitan habitualmente cruzarse. Lo mismo ocurre con 
las plantas recíprocamente dimorfas y trimorfas, a que 
anteriormente se ha aludido. ¡Qué extraños son estos 
hechos! ¡Qué extraño que el polen y la superficie estig-
mática de una misma flor, a pesar de estar situados tan 
cerca, como precisamente con objeto de favorecer la au-
tofecundación, hayan de ser en tantos casos mutuamen-
te inútiles! ¡Qué sencillamente se explican estos hechos 
en la hipótesis de que un cruzamiento accidental con un 
individuo distinto sea ventajoso, o indispensable!

Si a diferentes variedades de la col, rábano, cebolla y 
algunas otras plantas se les deja dar semillas unas junto a 
otras, una gran mayoría de las plantitas así obtenidas  
resultarán mestizas, según he comprobado; por ejem-
plo: obtuve 233 plantitas de col de algunas plantas de di-
ferentes variedades que habían crecido unas junto a 
otras, y de ellas solamente 78 fueron de raza pura, y aun 
algunas de éstas no lo fueron del todo. Y, sin embargo, el 
pistilo de cada flor de col está rodeado no sólo por sus 
seis estambres propios, sino también por los de otras 
muchas flores de la misma planta, y el polen de cada flor 
se deposita fácilmente encima de su propio estigma sin 
la mediación de los insectos, pues he comprobado que 
plantas cuidadosamente protegidas contra los insectos 
producen el número correspondiente de frutos. ¿Cómo 
sucede, pues, que un número tan grande de plantitas 
son mestizas? Esto tiene que provenir de que el polen de 
una variedad distinta tenga un efecto predominante so-
bre el propio polen de la flor, y esto es una parte de la ley 
general del resultado ventajoso de los cruzamientos en-
tre distintos individuos de la misma especie. Cuando se 
cruzan especies distintas, el caso se invierte, pues el po-
len propio de una planta es casi siempre predominante 
sobre el polen extraño; pero acerca de este asunto hemos 
de insistir en otro capítulo.

En el caso de un árbol grande cubierto de innumera-
bles flores, se puede hacer la objeción de que el polen ra-
ras veces pudo ser llevado de un árbol a otro, y generalmen-
te sólo de una flor a otra del mismo árbol, y las flores del 
mismo árbol sólo en un sentido limitado pueden con-

siderarse como individuos distintos. Creo que esta obje-
ción es válida, pero creo también que la naturaleza lo ha 
precavido ampliamente dando a los árboles una marcada 
tendencia a llevar flores de sexos separados. Cuan do los 
sexos están separados, aunque las flores mas culinas y fe-
meninas puedan ser producidas en el mismo árbol, el 
polen tiene que ser llevado regularmente de una flor a 
otra, y esto aumentará las probabilidades de que el polen 
sea de vez en cuando llevado de un árbol a otro. Observo 
que en nuestro país ocurre el que los árboles pertenecien-
tes a todos los órdenes tienen los sexos separados con 
más frecuencia que las otras plantas y, a petición mía, el 
doctor Hooker hizo una estadística de los árboles de 
Nueva Zelanda, y el doctor Asa Gray otra de los árboles 
de Estados Unidos, y el resultado fue como yo había pre-
visto. Por el contrario, Hooker me informa de que la  
regla no se confirma en Australia; pero si la mayor parte 
de los árboles australianos son dicógamos, tiene que pro-
ducirse el mismo resultado que si llevasen flores con los 
sexos separados. He hecho estas pocas observaciones  
sobre los árboles simplemente para llamar la atención 
hacia el asunto.

Volviendo por un momento a los animales: diferen-
tes especies terrestres son hermafroditas, como los mo-
luscos terrestres y las lombrices de tierra; pero todos 
ellos se aparean. Hasta ahora no he encontrado un solo 
animal terrestre que pueda fecundarse a sí mismo. Este 
hecho notable, que ofrece tan vigoroso contraste con las 
plantas terrestres, es inteligible dentro de la hipótesis de 
que es indispensable de vez en cuando un cruzamiento, 
pues, debido a la naturaleza del elemento fecundante, 
no hay en este caso medios análogos a la acción de los 
insectos y del viento en las plantas por los cuales pueda 
efectuarse en los animales terrestres un cruzamiento ac-
cidental sin el concurso de dos individuos. De los ani-
males acuáticos hay muchos hermafroditas que se fe-
cundan a sí mismos; pero aquí las corrientes de agua 
ofrecen un medio manifiesto para el cruzamiento acci-
dental. Como en el caso de las flores, hasta ahora no he 
conseguido —después de consultar con una de las más 
altas autoridades, el profesor Huxley— descubrir un so-
lo animal hermafrodita con los órganos de reproduc-
ción tan perfectamente encerrados que pueda demos-
trarse que es físicamente imposible el acceso desde fuera 
y la influencia accidental de un individuo distinto. Los 
cirrípedos me parecieron durante mucho tiempo cons-
tituir, desde este punto de vista, un caso dificilísimo; pe-
ro, por una feliz casualidad, me ha sido posible probar 
que dos individuos —aun cuando ambos son hermafro-
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ditas capaces de fecundarse a sí mismos— se cruzan po-
sitivamente algunas veces.

Tiene que haber llamado la atención de la mayor 
parte de los naturalistas, como una anomalía extraña, el 
que tanto en los animales como en las plantas, unas es-
pecies de la misma familia, y hasta del mismo género, 
sean hermafroditas y otras unisexuales, a pesar de ase-
mejarse mucho entre sí en toda su organización. Pero si 
de hecho todos los hermafroditas se cruzan de vez en 
cuando, la diferencia entre ellos y las especies unisexua-
les es pequeñísima por lo que se refiere a la función.

De estas varias consideraciones y de muchos hechos 
especiales que he reunido, pero que no puedo dar aquí, 
resulta que en los animales y plantas el cruzamiento ac-
cidental entre individuos distintos es una ley muy gene-
ral —si no es universal— de la naturaleza.

circunstancias favorables a la producción de 
nuevas formas por selección natural

Es éste un asunto sumamente complicado. Una gran va-
riabilidad —y en esta denominación se incluyen siempre 
las diferencias individuales— será evidentemente favora-
ble. Un gran número de individuos, por aumentar las 
probabilidades de la aparición de variedades ventajo sas 
en un periodo dado, compensará una variabilidad me-
nor en cada individuo y es, a mí parecer, un elemento 
importantísimo de éxito. Aunque la naturaleza concede 
largos periodos de tiempo para la obra de la selección na-
tural, no concede un periodo indefinido; pues como to-
dos los seres orgánicos se esfuerzan por ocupar todos los 
puestos en la economía de la naturaleza, cualquier espe-
cie que no se modifique y perfeccione en el grado corres-
pondiente con relación a sus competidores será extermi-
nada. Si las variaciones favorables no son heredadas por 
lo menos por algunos de los descendientes, nada puede 
hacer la selección natural. La tendencia a la reversión 
puede muchas veces dificultar o impedir la labor; pero 
no habiendo esta tendencia impedido al hombre formar 
por selección numerosas razas domésticas, ¿por qué ha-
brá de prevalecer contra la selección natural?

En el caso de la selección metódica, un criador selec-
ciona con un objeto definido, y si a los individuos se les 
deja cruzarse libremente, su obra fracasará por comple-
to. Pero cuando muchos hombres, sin intentar modi ficar 
la raza, tienen un estándar o tipo de perfección próxima-
mente igual y todos tratan de procurarse los mejores 
animales y obtener crías de ellos, segura, aunque lenta-

mente, resultará mejora de este proceso inconsciente de 
selección, a pesar de que en este caso no hay separación 
de individuos elegidos. Así ocurrirá en la naturaleza; 
pues dentro de una región limitada, con algún puesto en 
la economía natural no bien ocupado, todos los indi-
viduos que varíen en la dirección debida, aunque en gra-
dos diferentes, tenderán a conservarse. Pero, si la región 
es grande, sus diferentes distritos presentarán casi con 
seguridad condiciones diferentes de vida y entonces, si la 
misma especie sufre modificación en distintos distritos, 
las variedades recién formadas se cruzarán entre sí en los 
límites de ellos. Pero veremos en el capítulo vi que las va-
riedades intermedias que habitan en distritos interme-
dios serán, a la larga, generalmente suplantadas por algu-
na de las variedades que viven contiguas. El cruzamiento 
influirá principalmente en aquellos animales que se unen 
para cada cría, que van mucho de unos sitios a otros y 
que no crían de un modo muy rápido. De aquí que en 
animales de esta clase —por ejemplo, aves— las varieda-
des estarán en general confinadas en países separados, y 
encuentro que así ocurre. En los organismos hermafro-
ditas que se cruzan sólo de vez en cuando, y también en 
los animales que se unen para cada cría, pero que vagan 
poco y pueden aumentar de un modo rápido, una varie-
dad nueva y mejorada puede formarse rápidamente en 
cualquier sitio, y puede mantenerse formando un grupo, 
y extenderse después, de modo que los individuos de la 
nueva variedad tendrán que cruzarse principalmente 
entre sí. Según este principio, los horticultores prefieren 
guardar semillas procedentes de una gran plantación, 
porque las probabilidades de cruzamiento disminuyen 
de este modo.

Aun en los animales que se unen para cada cría y  
que no se propagan rápidamente, no hemos de admi-
tir  que  el cruzamiento libre haya de eliminar siempre los 
efectos de la selección natural, pues puedo presentar una 
serie considerable de hechos que demuestran que, en un 
mismo territorio, dos variedades del mismo animal pue-
den permanecer distintas mucho tiempo por frecuentar  
sitios diferentes, por criar en épocas algo diferentes o 
porque los individuos de cada variedad prefieran unirse 
entre sí.

El cruzamiento representa en la naturaleza un papel 
importantísimo conservando en los individuos de la mis-
ma especie o de la misma variedad el carácter puro y uni-
forme. Evidentemente, el cruzamiento obrará así con 
mucha más eficacia en los animales que se unen para ca-
da cría; pero, como ya se ha dicho, tenemos motivos para 
creer que en todos los animales y plantas ocurren cruza-
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mientos accidentales. Aun cuando éstos tengan lugar só-
lo tras largos intervalos de tiempo, las crías producidas de 
este modo aventajarán tanto en vigor y fecundidad a los 
descendientes procedentes de la autofecundación con-
tinuada durante mucho tiempo, que tendrán más proba-
bilidades de sobrevivir y propagar su especie y va riedad,  
y así, a la larga, la influencia de los cruzamientos, aun 
ocurriendo de tarde en tarde, será grande.

Respecto a los seres orgánicos muy inferiores en la 
escala, que no se propagan sexualmente ni se conjugan, 
y que no pueden cruzarse, si continúan en las mismas 
condiciones de vida pueden conservar la uniformidad 
de caracteres sólo por el principio de la herencia y por la 
selección natural, que destruirá todo individuo que se 
aparte del tipo propio. Si las condiciones de vida cam-
bian y la forma experimenta modificación, la descen-
dencia modificada puede adquirir la uniformidad de ca-
racteres simplemente conservando la selección natural 
variaciones favorables análogas.

El aislamiento también es un elemento importante 
en la modificación de las especies por selección natural. 
En un territorio cerrado o aislado, si no es muy grande, 
las condiciones orgánicas e inorgánicas de vida serán ge-
neralmente casi uniformes, de modo que la selección 
natural tenderá a modificar de igual modo todos los in-
dividuos que varíen de la misma especie. Además, el 
cruzamiento con los habitantes de los distritos vecinos 
estará en este caso evitado. Moritz Wagner reciente-
mente ha publicado un interesante ensayo sobre este 
asunto y ha demostrado que el servicio que presta el ais-
lamiento al evitar cruzamientos entre variedades recién 
formadas es probablemente aún mayor de lo que yo su-
puse; pero, por razones ya expuestas, no puedo, en mo-
do alguno, estar conforme con este naturalista en que la 
migración y el aislamiento sean elementos necesarios  
para la formación de especies nuevas. La importancia del 
aislamiento es igualmente grande al impedir, después de 
algún cambio físico en las condiciones —como un cam-
bio de clima, de elevación del suelo, etc.—, la inmigra-
ción de organismos mejor adaptados, y de este modo 
quedarán vacantes nuevos puestos en la economía natu-
ral del distrito para ser llenados mediante modificaciones 
de los antiguos habitantes. Finalmente, el aislamiento da-
rá tiempo para que se perfeccione lentamente una nueva 
variedad, y esto, a veces, puede ser de mucha importan-
cia. Sin embargo, si un territorio aislado es muy peque-
ño, ya por estar rodeado de barreras, ya porque tenga 
condiciones físicas muy peculiares, el número total de los 
habitantes será pequeño, y esto retardará la producción 

de nuevas especies mediante selección natural, por dis-
minuir las probabilidades de que aparezcan variaciones 
favorables.

El simple transcurso del tiempo, por sí mismo, no 
hace nada en favor ni en contra de la selección natural. 
Digo esto porque se ha afirmado erróneamente que he 
dado por sentado que el elemento tiempo representa un 
papel importantísimo en modificar las especies, como si 
todas las formas de vida estuviesen necesariamente ex-
perimentando cambios por alguna ley innata. El trans-
curso del tiempo es sólo importante —y su importancia 
en este concepto es grande— en cuanto que da mayores 
probabilidades de que aparezcan variaciones ventajosas 
y de que sean seleccionadas, acumuladas y fijadas. El 
transcurso del tiempo contribuye también a aumentar la 
acción directa de las condiciones físicas de vida en re-
lación con la constitución de cada organismo.

Si nos dirigimos a la naturaleza para comprobar la 
verdad de estas afirmaciones y consideramos algún pe-
queño territorio aislado, como una isla oceánica, aunque 
el número de especies que lo habitan sea muy pequeño, 
como veremos en nuestro capítulo sobre distribución 
geográfica, sin embargo, un tanto por ciento grandísimo 
de estas especies es peculiar, esto es, se ha producido allí, 
y en ninguna otra parte del mundo. De aquí el que las is-
las oceánicas, a primera vista, parecen haber sido suma-
mente favorables para la producción de especies nuevas; 
pero podemos engañarnos, pues para decidir si ha sido 
más favorable para la producción de nuevas formas orgá-
nicas un pequeño territorio aislado o un gran territorio 
abierto, como un continente, tenemos que hacer la com-
paración en igualdad de tiempo, y esto no podemos  
hacerlo.

Aunque el aislamiento es de gran importancia en la 
producción de especies nuevas, en general me inclino  
a creer que la extensión del territorio es todavía más im-
portante, especialmente para la producción de especies 
que resulten capaces de subsistir durante un largo perio-
do y de extenderse a gran distancia. En un territorio 
grande y abierto no sólo habrá más probabilidades de 
que surjan variaciones favorables de entre el gran núme-
ro de individuos de la misma especie que lo habitan, si-
no que también las condiciones de vida son mucho más 
complejas, a causa del gran número de especies ya exis-
tentes; y si alguna de estas muchas especies se modifica y 
perfecciona, otras tendrán que perfeccionarse en la me-
dida correspondiente, o serán exterminadas. Cada for-
ma nueva, además, tan pronto como se haya perfeccio-
nado mucho, será capaz de extenderse por el territorio 
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abierto y continuo, y de este modo entrará en competen-
cia con otras muchas formas. Además, grandes territo-
rios actualmente continuos, en muchos casos debido a 
oscilaciones anteriores de nivel, habrán existido antes en 
estado fraccionado; de modo que generalmente habrán 
concurrido, hasta cierto punto, los buenos efectos del 
ais lamiento. Por último, llego a la conclusión de que, 
aun cuando los territorios pequeños aislados han sido 
en mu chos conceptos sumamente favorables para la 
producción de nuevas especies, sin embargo, el curso de 
la modificación habrá sido generalmente más rápido 
en  los grandes territorios y, lo que es más importante, 
que las nuevas especies producidas en territorios gran-
des, que ya han sido vencedoras de muchos competido-
res, serán las que se extenderán más lejos y darán origen 
a mayor número de variedades y especies; de este modo 
represen tarán el papel más importante en la historia, tan 
variada, del mundo orgánico.

De conformidad con esta opinión, podemos quizá 
comprender algunos hechos, sobre los que insistiremos 
de nuevo en nuestro capítulo sobre distribución geográ-
fica; por ejemplo: el hecho de que las producciones del 
pequeño continente australiano cedan ante las del gran 
territorio europeo asiático. Así también ha ocurrido que 
las producciones continentales en todas partes se han lle-
gado a naturalizar en tan gran número en las islas. En una 
isla pequeña, la lucha por la vida habrá sido menos seve-
ra, y habrá habido menos modificación y menos exter-
minio. Por esto podemos comprender cómo la flora de 
Madeira, según Oswal Heer, se parece, hasta cierto pun-
to, a la extinguida flora terciaria de Europa. Todas las 
ma sas de agua dulce, tomadas juntas, constituyen una 
extensión pequeña, comparada con la del mar o con la de 
la tierra. Por consiguiente, la competencia entre las pro-
ducciones de agua dulce habrá sido menos dura que en 
parte alguna; las nuevas formas se habrán producido, 
por consiguiente, con más lentitud y las formas viejas 
ha brán sido más lentamente exterminadas. Y es preci-
samen te en las aguas dulces donde encontramos siete 
géneros de peces ganoideos, resto de un orden prepon-
derante en otro tiempo, y en agua dulce encontramos al-
gunas de las formas más anómalas conocidas hoy en el 
mundo, como Ornithorhynchus y Lepidosiren, que, como 
los fósiles, unen, hasta cierto punto, órdenes actualmente 
muy separados en la escala natural. Estas formas anóma-
las pueden ser llamadas fósiles vivientes: han resistido 
hasta hoy por haber vivido en las regiones confinadas y 
por haber estado expuestos a competencia menos varia-
da y, por consiguiente, menos severa.

Resumiendo, hasta donde la extrema complicación 
del asunto lo permite, las circunstancias favorables y 
desfavorables para la producción de nuevas especies por 
selección natural, llego a la conclusión de que para las 
producciones terrestres, un gran territorio continental 
que haya experimentado muchas oscilaciones de nivel 
habrá sido lo más favorable para la producción de nue-
vas formas de vida, capaces de durar mucho tiempo y de 
extenderse mucho. Mientras el territorio existió como 
un continente, los habitantes habrán sido numerosos en 
individuos y especies, y habrán estado sometidos a com-
petencia rigurosa. Cuando por depresión se convirtió en 
grandes islas separadas, habrán subsistido muchos indi-
viduos de la misma especie en cada isla; el cruzamiento 
en los límites de la extensión ocupada por cada nueva 
especie habrá quedado impedido; después de cambios 
físicos de cualquier clase, la inmigración habrá estado 
evitada, de modo que los nuevos puestos en la economía 
de cada isla habrán tenido que ser ocupados mediante la 
modificación de los antiguos habitantes, y habrá habido 
tiempo para que se modificasen y perfeccionasen bien 
las variedades en cada isla. Al convertirse, por nueva ele-
vación, las islas otra vez en un territorio continental, ha-
brá habido de nuevo competencia rigurosísima; las  
variedades más favorecidas o perfeccionadas habrán  
podido extenderse, se habrán extinguido muchas de las 
formas menos perfeccionadas, y las relaciones numéri-
cas entre los diferentes habitantes del continente recons-
tituido habrán cambiado de nuevo, y de nuevo habrá 
habido un campo favorable para que la selección natural 
perfeccione todavía más los habitantes y produzca de es-
te modo nuevas especies.

Que la selección natural obra generalmente con ex-
trema lentitud, lo admito por completo. Sólo puede 
obrar cuando en la economía natural de una región haya 
puestos que puedan estar mejor ocupados mediante  
la modificación de algunos de los habitantes que en ella 
viven. La existencia de tales puestos dependerá con fre-
cuencia de cambios físicos, que generalmente se verifi-
can con gran lentitud, y de que sea impedida la inmigra-
ción de formas mejor adaptadas. A medida que algunos 
de los antiguos habitantes se modifiquen, las relaciones 
mutuas de los otros muchas veces quedarán perturba-
das, y esto creará nuevos puestos a punto para ser ocu-
pados por formas mejor adaptadas; pero todo esto se 
efectuará muy lentamente. Aunque todos los individuos 
de la misma especie difieren entre sí en algún pequeño 
grado, con frecuencia habría de pasar mucho tiempo 
antes de que pudiesen presentarse, en las diversas partes 
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de la organización, diferencias de naturaleza convenien-
te. Con frecuencia, el cruzamiento libre tiene que retar-
dar mucho el resultado. Muchos dirán que estas diferen-
tes causas son muy suficientes para neutralizar el poder 
de la selección natural: no lo creo así. Lo que creo es que 
la selección natural obrará, en general, con mucha lenti-
tud, y sólo con largos intervalos y sólo sobre algunos de 
los habitantes de la misma región. Creo además que es-
tos lentos e intermitentes resultados concuerdan bien 
con lo que la geología nos dice acerca de la velocidad y 
manera como han cambiado los seres que habitan la 
Tierra.

Por lento que pueda ser el proceso de selección, si el 
hombre, tan débil, es capaz de hacer mucho por selec-
ción artificial, no puedo ver ningún límite para la canti-
dad de variación, para la belleza y complejidad de las 
adaptaciones de todos los seres orgánicos entre sí, o con 
sus condiciones físicas de vida, que pueden haber sido 
realizadas, en el largo transcurso de tiempo, mediante el 
poder de la selección de la naturaleza; esto es: por la su-
pervivencia de los más adecuados.

extinción producida por selección natural

Este asunto será discutido con mayor amplitud en el ca-
pítulo sobre geología; pero hay que aludir a él en este lu-
gar, por estar íntimamente relacionado con la selección 
natural. La selección natural obra sólo mediante la con-
servación de variaciones en algún modo ventajosas, y 
que, por consiguiente, persisten. Debido a la elevada pro-
gresión geométrica de aumento de todos los seres vivien-
tes, cada territorio está ya provisto por completo de habi-
tantes, y de esto se sigue que del mismo modo que las 
formas favorecidas aumentan en número de individuos, 
así también las menos favorecidas generalmente dismi-
nuirán y llegarán a ser raras. La rareza, según la geología 
nos enseña, es precursora de la extinción. Podemos ver 
que toda forma que esté representada por pocos indivi-
duos corre mucho riesgo de extinción completa durante 
las grandes fluctuaciones en la naturaleza de las estacio-
nes, o por un aumento temporal en el número de sus 
enemigos. Pero podemos ir más lejos todavía; pues, co-
mo se producen nuevas formas, muchas formas viejas 
tienen que extinguirse, a menos que admitamos que el 
número de formas específicas puede ir aumentando in-
definidamente. Y que el número de formas específicas no 
ha aumentado indefinidamente nos lo enseña claramen-
te la geología; e intentaremos ahora demostrar cómo es 

que el número de especies en el mundo no ha llegado a 
ser inconmensurablemente grande.

Hemos visto que las especies que son más numero-
sas en individuos tienen las mayores probabilidades de 
producir variaciones favorables en un espacio de tiem-
po dado. Tenemos pruebas de esto en los hechos mani-
festados en el capítulo segundo, que demuestran que las 
especies comunes y difundidas, o predominantes, son 
precisamente las que ofrecen el mayor número de varie-
dades registradas. De aquí que las especies raras se mo-
dificarán y perfeccionarán con menor rapidez en un 
tiempo dado y, por consiguiente, serán derrotadas en la 
lucha por la vida por los descendientes modificados y 
perfeccionados de las especies más comunes.

De estas diferentes consideraciones creo que se sigue 
inevitablemente que, a medida que en el transcurso del 
tiempo se forman por selección natural especies nuevas, 
otras se irán haciendo más y más raras, y por último se 
extinguirán. Las formas que están en competencia más 
inmediata con las que experimentan modificación y  
perfeccionamiento sufrirán, naturalmente, más; y hemos 
visto en el capítulo sobre la lucha por la existencia que las 
formas más afines —variedades de la misma especie y es-
pecies del mismo género o de géneros próximos— son 
las que, por tener casi la misma estructura, constitución y 
costumbres, entran generalmente en la competencia mu-
tua más rigurosa. En consecuencia, cada nueva variedad 
o especie, durante su proceso de formación, luchará con 
la mayor dureza con sus parientes más próximos y tende-
rá a exterminarlos. Vemos este mismo proceso de exter-
minio en nuestras producciones domésticas por la selec-
ción de formas perfeccionadas hecha por el hombre. 
Podrían citarse muchos ejemplos curiosos que muestran 
la rapidez con que nuevas castas de ganado vacuno, ove-
jas y otros animales y nuevas variedades de flores rempla-
zan a las antiguas e inferiores. Se sabe históricamente que 
en Yorkshire el antiguo ganado vacuno negro fue desalo-
jado por el longhorn, y éste fue “barrido por el short-horn” 
—cito las palabras textuales de un agrónomo— “como 
por una peste mortal”.

divergencia de caracteres

El principio que he designado con estos términos es de 
suma importancia y explica, a mi parecer, diferentes he-
chos importantes. En primer lugar, las variedades, aun 
las muy marcadas, aunque tengan algo de carácter de  
especies —como lo demuestran las continuas dudas, en 
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muchos casos, para clasificarlas—, difieren ciertamen-
te  mucho menos entre sí que las especies verdaderas y 
distintas. Sin embargo, en mi opinión, las variedades 
son especies en vías de formación o, como las he llama-
do, especies incipientes. ¿De qué modo, pues, la diferen-
cia pequeña que existe entre las variedades aumenta has-
ta convertirse en la diferencia mayor que hay entre las 
especies? Que esto ocurre habitualmente debemos infe-
rirlo de que en toda la naturaleza la mayor parte de las 
innumerables especies presenta diferencias bien marca-
das, mientras que las variedades —los supuestos proto-
tipos y progenitores de futuras especies bien marca-
das— presentan diferencias ligeras y mal definidas. 
Simplemente, la suerte, como podemos llamarla, pudo 
hacer que una variedad difiriese en algún carácter de sus 
progenitores y que la descendencia de esta variedad di-
fiera de ésta precisamente en el mismo carácter, aunque 
en grado mayor; pero esto solo no explicaría nunca una 
diferencia tan habitual y grande como la que existe entre 
las especies del mismo género.

Siguiendo mi costumbre, he buscado alguna luz so-
bre este particular en las producciones domésticas. En-
contraremos en ellas algo análogo. Se admitirá que la 
producción de razas tan diferentes como el ganado va-
cuno short-horn y el de Hereford, los caballos de carrera 
y de tiro, las diferentes razas de palomas, etc., no pudo 
efectuarse en modo alguno por la simple acumulación 
casual de variaciones semejantes durante muchas gene-
raciones sucesivas. En la práctica llama la atención de un 
cultivador una paloma con el pico ligeramente más cor-
to; a otro criador llama la atención una paloma con el 
pico un poco más largo, y —según el principio conoci-
do de que “los criadores no admiran ni admirarán un  
tipo medio, sino que les gustan los extremos”— ambos 
continuarán, como positivamente ha ocurrido con las 
subrazas de la paloma volteadora, escogiendo y sacando 
crías de los individuos con pico cada vez más largo y con 
pico cada vez más corto. Más aún: podemos suponer 
que en un periodo remoto de la historia los hombres de 
una nación o país necesitaron los caballos más veloces, 
mientras que los de otro necesitaron caballos más fuer-
tes y corpulentos. Las primeras diferencias serían peque-
ñísimas; pero en el transcurso del tiempo, por la selec-
ción continuada de caballos más veloces en un caso, y 
más fuertes en otro, las diferencias se harían mayores  
y se distinguirían como formando dos subrazas. Por úl-
timo, después de siglos, estas dos subrazas llegarían a 
convertirse en dos razas distintas y bien establecidas. Al 
hacerse mayor la diferencia, los individuos inferiores 

con caracteres intermedios, que no fuesen ni muy velo-
ces ni muy corpulentos, no se utilizarían para la cría y, 
de este modo, han tendido a desaparecer. Vemos, pues, 
en las producciones del hombre la acción de lo que pue-
de llamarse el principio de divergencia, produciendo di-
ferencias, primero apenas apreciables, que aumentan 
continuamente, y que las razas se separan, por sus carac-
teres, unas de otras y también del tronco común.

Pero podría preguntarse: ¿cómo puede aplicarse a la 
naturaleza un principio análogo? Creo que puede apli-
carse, y que se aplica muy eficazmente —aun cuando 
pasó mucho tiempo antes de que yo viese cómo—, por 
la simple circunstancia de que cuanto más se diferen-
cian los descendientes de una especie cualquiera en es-
tructura, constitución y costumbres, tanto más capaces 
serán de ocupar muchos y más diferentes puestos en la 
economía de la naturaleza, y así podrán aumentar en 
número.

Podemos ver esto claramente en el caso de animales 
de costumbres sencillas. Tomemos el caso de un cua-
drúpedo carnívoro cuyo número de individuos haya lle-
gado desde hace tiempo al promedio que puede mante-
nerse en un país cualquiera. Si se deja obrar a su facultad 
natural de aumento, este animal sólo puede conseguir 
aumentar —puesto que el país no experimenta cambio 
alguno en sus condiciones— porque sus descendientes 
que varíen se apoderen de los puestos actualmente ocu-
pados por otros animales: unos, por ejemplo, por poder 
alimentarse de nuevas clases de presas, muertas o vivas; 
otros, por habitar nuevos parajes, trepar a los árboles o 
frecuentar el agua, y otros, quizá por haberse hecho me-
nos carnívoros. Cuanto más lleguen a diferenciarse en 
costumbres y conformación los descendientes de nues-
tros animales carnívoros, tantos más puestos serán ca-
paces de ocupar. Lo que se aplica a un animal se apli-
cará en todo tiempo a todos los animales, dado que 
varíen, pues, en otro caso, la selección natural no puede 
hacer nada.

Lo mismo ocurrirá con las plantas. Se ha demostra-
do experimentalmente que si se siembra una parcela de 
terreno con una sola especie de gramínea, y otra parcela 
semejante con varios géneros distintos de gramíneas, se 
puede obtener en este último caso un peso mayor de 
hierba seca que en el primero. Se ha visto que este mis-
mo resultado subsiste cuando se han sembrado en espa-
cios iguales de tierra una variedad y varias variedades 
mezcladas de trigo. De aquí que si una especie cualquie-
ra de gramínea fuese variando, y fuesen seleccionadas 
constantemente las variedades que difiriesen entre sí del 



Charles Darwin biología | 481

mismo modo —aunque en grado ligerísimo— que di-
fieren las distintas especies y géneros de gramíneas, un 
gran número de individuos de esta especie, incluyendo 
sus descendientes modificados, conseguiría vivir en la 
misma parcela de terreno. Y sabemos que cada especie y 
cada variedad de gramínea da anualmente casi innume-
rables simientes, y está de este modo, por decirlo así, es-
forzándose hasta lo sumo por aumentar en número de 
individuos. En consecuencia, en el transcurso de mu-
chos miles de generaciones, las variedades más diferen-
tes de una especie de gramínea tendrían las mayores 
probabilidades de triunfar y aumentar el número de sus 
individuos y de suplantar así a las variedades menos di-
ferentes; y las variedades, cuando se han hecho muy  
diferentes entre sí, alcanzan la categoría de especies.

La verdad del principio de que la cantidad máxima de 
vida puede ser sostenida mediante una gran diversidad 
de conformaciones se ve en muchas circunstancias natu-
rales. En una región muy pequeña, en especial si está por 
completo abierta a la inmigración, donde la contienda 
entre individuo e individuo tiene que ser severísima, en-
contramos siempre gran diversidad en sus habitantes. 
Por ejemplo: he observado que un pedazo de césped, cu-
ya superficie era de tres pies por cuatro, que había estado 
expuesto durante muchos años exactamente a las mis-
mas condiciones, contenía veinte especies de plantas, y 
éstas pertenecían a dieciocho géneros y a ocho órdenes; 
lo que demuestra lo mucho que estas plantas diferían en-
tre sí. Lo mismo ocurre con las plantas e insectos en las 
islas pequeñas y uniformes, y también en las charcas de 
agua dulce. Los agricultores observan que pueden obte-
ner más productos mediante una rotación de plantas 
pertenecientes a los órdenes más diferentes: la naturaleza 
sigue lo que podría llamarse una rotación simultánea. La 
mayor parte de los animales o plantas que viven alrede-
dor de un pequeño pedazo de terreno podrían vivir en él 
—suponiendo que su naturaleza no sea, de algún modo, 
extraordinaria—, y puede decirse que están esforzándo-
se, hasta lo sumo, para vivir allí; pero se ve que, cuando 
entran en competencia más viva, las ventajas de la diver-
sidad de estructura, junto con las diferencias de costum-
bres y constitución que las acompañan, determinan el 
que los habitantes que de este modo pugnaron empe-
ñadamente pertenezcan, por regla general, a lo que lla-
mamos géneros y órdenes diferentes.

El mismo principio se observa en la naturalización de 
plantas, mediante la acción del hombre, en países ex-
tranjeros. Podría esperarse que las plantas que consiguie-
ron llegar a naturalizarse en un país cualquiera tendrían 

que haber sido, en general, muy afines de las indígenas, 
pues éstas, por lo común, son consideradas como es-
pecialmente creadas y adaptadas para su propio país. 
También quizá podría esperarse que las plantas naturali-
zadas hubiesen pertenecido a un corto número de gru-
pos más especialmente adaptados a ciertos parajes en sus 
nuevas localidades. Pero el caso es muy otro; y Alph. de 
Candolle ha hecho observar acertadamente, en su gran-
de y admirable obra, que las floras, en proporción al nú-
mero de géneros y especies indígenas, aumentan, por 
naturalización, mucho más en nuevos géneros que en 
nuevas especies. Para dar un solo ejemplo: en la última 
edición del Manual of the Flora of the Northern United 
States, del doctor Asa Gray, se enumeran 260 plantas na-
turalizadas, y éstas pertenecen a 162 géneros. Vemos en 
este caso que estas plantas naturalizadas son de naturale-
za sumamente diversa. Además, difieren mucho de las 
plantas indígenas, pues de los 162 géneros naturalizados, 
no menos de cien géneros no son indígenas allí, y de este 
modo se ha añadido un número relativamente grande a 
los géneros que viven actualmente en Estados Unidos.

Considerando la naturaleza de las plantas y animales 
que en un país han luchado con buen éxito con los indí-
genas y que han llegado a aclimatarse en él, podemos ad-
quirir una tosca idea del modo como algunos de los se-
res orgánicos indígenas tendrían que modificarse para 
obtener ventaja sobre sus compatriotas, o podemos, por 
lo menos, inferir qué diversidad de conformación, lle-
gando hasta nuevas diferencias genéricas, les sería pro-
vechosa.

La ventaja de la diversidad de estructura en los habi-
tantes de una misma región es, en el fondo, la misma 
que la de la división fisiológica del trabajo en los órganos 
de un mismo individuo, asunto tan bien dilucidado por 
Milne Edwards. Ningún fisiólogo duda de que un estó-
mago adaptado a digerir sólo materias vegetales, o sólo 
carne, saca más alimento de estas sustancias. De igual 
modo, en la economía general de un país, cuanto más 
extensa y perfectamente diversificados para diferentes 
costumbres estén los animales y plantas, tanto mayor se-
rá el número de individuos que puedan mantenerse. Un 
conjunto de animales cuyos organismos sean poco dife-
rentes apenas podría competir con otro de organis-
mos  más diversificados. Puede dudarse, por ejemplo, si 
los  marsupiales australianos, que están divididos en gru-
pos que difieren muy poco entre sí y que, como el señor 
Waterhouse y otros autores han hecho observar, repre-
sentan débilmente a nuestros carnívoros, rumiantes y 
roedores, podrían competir con buen éxito con estos ór-
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denes bien desarrollados. En los mamíferos australianos 
vemos el proceso de diversificación en un estado de de-
sarrollo primitivo e incompleto.

efectos probables de la acción de la selección 
natural, mediante divergencia de caracteres y 
extinción, sobre los descendientes de un 
antepasado común

Después de la discusión precedente, que ha sido muy 
condensada, podemos admitir que los descendientes 
modificados de cualquier especie prosperarán tanto me-
jor cuanto más diferentes lleguen a ser en su conforma-
ción y sean de este modo capaces de usurpar los puestos 
ocupados por otros seres. Veamos ahora cómo tiende a 
obrar este principio de las ventajas que se derivan de las 
diferencias de caracteres, combinado con los principios 
de la selección natural y de la extinción.

El cuadro adjunto nos ayudará a comprender este 
asunto, algo complicado. Supongamos que las letras A a 
L representan las especies de un género grande en su pro-
pio país; se supone que estas especies se asemejan entre sí 
en grados desiguales, como ocurre generalmente en la 
naturaleza y como está representado en el cuadro, por es-

tar las letras a distancias desiguales. He dicho un género 
grande porque, como vimos en el capítulo segundo, en 
proporción, varían más especies en los géneros grandes 
que en los géneros pequeños, y las especies que varían 
pertenecientes a los géneros grandes presentan un núme-
ro mayor de variedades. Hemos visto también que las es-
pecies más comunes y difundidas varían más que las  
especies raras y limitadas. Sea A una especie común muy 
difundida y variable, perteneciente a un género grande 
en su propia región. Las líneas de puntos ramificados y 
divergentes de longitudes desiguales, procedentes de A, 
pueden representar su variable descendencia. Se supone 
que las variaciones son ligerísimas, pero de la más di-
versa naturaleza; no se supone que todas aparezcan  
simultáneamente, sino, con frecuencia, tras largos in-
tervalos de tiempo; ni tampoco se supone que persistan 
durante periodos iguales. Sólo las variaciones que sean 
en algún modo ventajosas serán conservadas o natural-
mente seleccionadas. Y en este caso aparece la impor-
tancia del principio de la ventaja derivada de la diver-
gencia de caracteres, pues esto llevará, en general, a que 
se conserven y acumulen por selección natural las varia-
ciones más diferentes o divergentes, representadas por 
las líneas de puntos más externas. Cuando una línea de 
puntos llega a una de las líneas horizontales y está allí 
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marcada con una letra minúscula con número, se supo-
ne que se ha acumulado una cantidad suficiente de va-
riación para constituir una variedad bien marcada; tan-
to, que se la juzgaría digna de ser registrada en una obra 
sistemática.

Los intervalos entre las líneas horizontales del cua-
dro pueden representar cada uno un millar de genera-
ciones o más. Después de un millar de generaciones se 
supone que la especie A ha producido dos variedades 
perfectamente marcadas, que son a1 y m1. Estas dos va-
riedades estarán, por lo general, sometidas todavía a las 
mismas condiciones que hicieron variar a sus antepasa-
dos, y la tendencia a la variabilidad es en sí misma here-
ditaria; por consiguiente, tenderán también a variar y, 
por lo común, casi del mismo modo que lo hicieron sus 
padres. Es más: estas dos variedades, como son sólo for-
mas ligeramente modificadas, tenderán a heredar las 
ventajas que hicieron a su tronco común A más nu-
meroso que la mayor parte de los otros habitantes de la 
misma región; participarán ellas también de aquellas 
ventajas más generales que hicieron del género a que 
perteneció la especie madre A un género grande en su 
propia región, y todas estas circunstancias son favora-
bles a la producción de nuevas variedades.

Si estas dos variedades son, pues, variables, las más 
divergentes de sus variaciones se conservarán, por lo co-
mún, durante las mil generaciones siguientes. Y después 
de este intervalo se supone que la variedad a1 del cuadro 
ha producido la variedad a2, que, debido al principio de 
la divergencia, diferirá más de A de lo que difirió la varie-
dad a1. La variedad m1 se supone que ha producido dos 
variedades, a saber: m2 y s2, que difieren entre sí y aún 
más de su antepasado común A. Podemos continuar el 
proceso, por grados semejantes, durante cualquier espa-
cio de tiempo: produciendo algunas de las variedades 
después de cada millar de generaciones sólo una varie-
dad, pero de condición cada vez más modificada; produ-
ciendo otras, dos o tres variedades, y no consiguiendo 
otras producir ninguna. De este modo, las variedades o 
descendientes modificados del tronco común A conti-
nuarán, en general, aumentando en número y divergien-
do en caracteres. En el cuadro, el proceso está represen-
tado hasta la diezmilésima generación, y en una forma 
condensada y simplificada, hasta la catorcemilésima ge-
neración.

Pero he de hacer observar aquí que no supongo yo 
que el proceso continúe siempre tan regularmente co-
mo está representado en el cuadro —aunque éste es ya 
algo irregular—, ni que se desarrolle sin interrupción; es 

mucho más probable que cada forma permanezca inal-
terable durante largos periodos y experimente después 
otra vez modificación. Tampoco supongo que las varie-
dades más divergentes invariablemente se conserven; 
con frecuencia, una forma media puede durar mucho 
tiempo y puede o no producir más de una forma des-
cendiente modificada; pues la selección natural obra  
según la naturaleza de los puestos que estén desocupa-
dos, u ocupados imperfectamente, por otros seres, y esto 
dependerá de relaciones infinitamente complejas. Pero, 
por regla general, cuanto más diferente pueda hacerse la 
conformación de los descendientes de una especie, tan-
tos más puestos podrán apropiarse y tanto más aumen-
tará su descendencia modificada. En nuestro cuadro, la 
línea de sucesión está interrumpida a intervalos regu-
lares por letras minúsculas con número, que señalan las 
formas sucesivas que han llegado a ser lo bastante distin-
tas para ser registradas como variedades. Pero estas inte-
rrupciones son imaginarias y podrían haberse puesto en 
cualquier punto después de intervalos suficientemente 
largos para permitir la acumulación de una considerable 
variación divergente.

Como todos los descendientes modificados de una 
especie común y muy difundida perteneciente a un géne-
ro grande, tenderán a participar de las mismas ventajas 
que hicieron a sus padres triunfar en la vida, continuarán 
generalmente multiplicándose en número, así como 
también divergiendo en caracteres: esto está representa-
do en el cuadro por las varias ramas divergentes que par-
ten de A. La descendencia modificada de las ramas más 
modernas y más perfeccionadas de las líneas de descen-
dencia probablemente ocupará con frecuencia el lugar de 
las ramas más antiguas y menos perfeccionadas, destru-
yéndolas así, lo que está representado en el cuadro por 
alguna de las ramas inferiores que no alcanza a las líneas 
horizontales superiores. En algunos casos, indudable-
mente, el proceso de modificación estará limitado a una 
sola línea de descendencia, y el número de descendientes 
modificados no aumentará, aunque puede haber au-
mentado la divergencia de la modificación. Este caso es-
taría representado en el diagrama si todas las líneas que 
parten de A fuesen suprimidas, excepto la que va desde a1 
hasta a10. De este modo, el caballo de carreras inglés y el 
pointer inglés han ido evidentemente divergiendo poco a 
poco en sus caracteres de los troncos primitivos, sin que 
hayan dado ninguna nueva rama o raza.

Se supone que, después de diez mil generaciones, la 
especie A ha producido tres formas —a10, f 10 y m10— 
que, por haber divergido en los caracteres durante las 
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generaciones sucesivas, habrán llegado a diferir mucho, 
aunque quizá desigualmente, unas de otras y de su tron-
co común. Si suponemos que el cambio entre dos líneas 
horizontales de nuestro cuadro es pequeñísimo, estas 
tres formas podrían ser todavía sólo variedades bien se-
ñaladas; pero no tenemos más que suponer que los pa-
sos en el proceso de modificación son más numerosos 
o mayores para que estas tres formas se conviertan en 
especies dudosas o, por lo menos, en variedades bien 
definidas. De este modo, el cuadro muestra los grados 
por los que las diferencias pequeñas que distinguen las 
variedades crecen hasta convertirse en las diferencias 
mayores que distinguen las especies. Continuando el 
mismo proceso durante un gran número de generacio-
nes —como muestra el cuadro de un modo conden-
sado y simplificado—, obtenemos ocho especies, seña-
ladas por las letras a14 a m14, descendientes todas de A. 
De este modo, creo yo, se multiplican las especies y se 
forman los géneros.

En un género grande es probable que más de una es-
pecie tenga que variar. En el cuadro he supuesto que 
otra especie I ha producido por etapas análogas, después 
de diez mil generaciones, dos variedades bien caracteri-
zadas —w10 y z10—, o dos especies, según la intensidad 
del cambio que se suponga representada entre las líneas 
horizontales. Después de catorce mil generaciones, se 
supone que se han producido seis especies nuevas, seña-
ladas por las letras n14 a z14. En todo género, las especies 
que sean ya muy diferentes entre sí tenderán en general 
a producir el mayor número de descendientes modifica-
dos, pues son las que tendrán más probabilidad de ocu-
par puestos nuevos y muy diferentes en la economía de 
la naturaleza; por esto, en el cuadro he escogido la espe-
cie extrema A y la especie casi extrema I, como las que 
han variado más y han dado origen a nuevas variedades 
y especies. Las otras nueve especies —señaladas por le-
tras mayúsculas— de nuestro género primitivo pueden 
continuar dando durante periodos largos, aunque des-
iguales, descendientes no modificados, lo que se repre-
senta en el cuadro por las líneas de puntos que se pro-
longan desigualmente hacia arriba.

Pero durante el proceso de modificación representa-
do en el cuadro, otro de nuestros principios, el de la ex-
tinción, habrá representado un papel importante. Co-
mo en cada país completamente poblado la selección 
natural necesariamente obra porque la forma seleccio-
nada tiene alguna ventaja en la lucha por la vida sobre 
otras formas, habrá una tendencia constante en los des-
cendientes perfeccionados de una especie cualquiera a 

suplantar y exterminar en cada generación a sus precur-
sores y a su tronco primitivo. Para esto hay que recordar 
que la lucha será, en general, más rigurosa entre las for-
mas que estén más relacionadas entre sí en costumbres, 
constitución y estructura. De aquí que todas las formas 
intermedias entre el estado primitivo y los más recientes, 
esto es, entre los estados menos perfeccionados y los 
más perfeccionados de la misma especie, así como tam-
bién la especie madre primitiva misma, tenderán, en ge-
neral, a extinguirse. Así ocurrirá probablemente con 
muchas ramas colaterales, que serán vencidas por ramas 
más modernas mejoradas. Sin embargo, si los des-
cendientes mejorados de una especie penetran en un 
país distinto o se adaptan rápidamente a una estación 
nueva por completo, en la cual la descendencia y el tipo 
primitivo no entren en competencia, pueden ambos 
continuar viviendo.

Si se admite, pues, que nuestro cuadro representa 
una cantidad considerable de modificación, la especie A 
y todas las variedades primitivas se habrán extinguido, 
estando reemplazadas por ocho especies nuevas —a14 a 
m14— y la especie I estará remplazada por seis especies 
nuevas —n14 a z14—.

Pero podemos ir aún más lejos. Las especies primiti-
vas de nuestro género se suponía que se asemejaban 
unas a otras en grados desiguales, como ocurre general-
mente en la naturaleza, siendo la especie A más próxima 
a B, C y D que a las otras especies, y la especie I más 
próxima a G, H, K y L que a las otras. Se suponía tam-
bién que las dos especies A e I eran especies comuní-
simas y muy difundidas, de modo que debían haber te-
nido primitivamente alguna ventaja sobre la mayor 
parte de las otras especies del género. Sus descendientes 
modificados, en número de catorce, a la catorcemilési-
ma generación habrán heredado probablemente algu-
nas ventajas; se habrán además modificado y perfeccio-
nado de un modo diverso en cada generación, de modo 
que habrán llegado a adaptarse a muchos puestos ade-
cuados en la economía natural del país. Parece, por lo 
tanto, sumamente probable que habrán ocupado los 
puestos, no sólo de sus antepasados A e I, sino también 
de muchas de las especies primitivas que eran más seme-
jantes a sus padres, exterminándolas así. Por consiguien-
te poquísimas de las especies primitivas habrán transmi-
tido descendientes a la catorcemilésima generación. 
Podemos suponer que sólo una —F— de las dos espe-
cies —E y F— que eran las menos afines de las otras 
nueve especies primitivas ha dado descendientes hasta 
esta última generación.
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Las nuevas especies de nuestro cuadro, que descien-
den de las once especies primitivas, serán ahora en nú-
mero de quince. Debido a la tendencia divergente de la 
selección natural, la divergencia máxima de caracteres 
entre las especies a14 y z14 será mucho mayor que entre 
las más diferentes de las once especies primitivas. Las 
nuevas especies, además, estarán relacionadas entre sí de 
modo muy diferente. De las ocho descendientes de A, 
las tres señaladas por a14, q14 y p14 estarán muy relaciona-
das por haberse separado recientemente de a10; b14 y f 14, 
por haberse separado en un periodo anterior de a5, serán 
bastante distintas de las tres especies primero menciona-
das, y, por último, o14, e14 y m14 estarán muy relacionadas 
entre sí; pero por haberse separado desde el mismo prin-
cipio del proceso de modificación serán muy diferentes 
de las otras cinco especies, y pueden constituir un subgé-
nero o un género distinto.

Los seis descendientes de I formarán dos subgéneros 
o géneros; pero como la especie primitiva I difería mu-
cho de A, por estar casi en el otro extremo del género, los 
seis descendientes de I, sólo por la herencia, diferirán ya 
considerablemente de los ocho descendientes de A;  
pero, además, se supone que los dos grupos continúan 
divergiendo en direcciones distintas. Las especies inter-
medias —y esto es una consideración importantísima— 
que unían las especies primitivas A e I, exceptuando F, se 
han extinguido todas y no han dejado ningún descen-
diente. Por consiguiente, las seis especies nuevas des-
cendientes de I y las ocho descendientes de A tendrán 
que ser clasificadas como géneros muy distintos y hasta 
como subfamilias distintas.

Así es, a mi parecer, cómo dos o más géneros se ori-
ginan, por descendencia con modificación, de dos o más 
especies del mismo género.

Y las dos o más especies madres se supone que han 
descendido de una especie de un género anterior. En 
nuestro cuadro se ha indicado esto por las líneas inte-
rrumpidas debajo de las letras mayúsculas, líneas que 
por abajo convergen en grupos hacia un punto común; 
este punto representa una especie: el progenitor supues-
to de nuestros diferentes subgéneros y géneros nuevos.

Vale la pena reflexionar un momento sobre el carác-
ter de la nueva especie f 14, que se supone que no ha va-
riado mucho y que ha conservado la forma de F sin alte-
ración, o alterada sólo ligeramente. En este caso, sus 
afinidades con las otras catorce especies nuevas serán de 
naturaleza curiosa e indirecta. Por descender de una for-
ma situada entre las especies madres A e I, que se supo-
nen actualmente extinguidas y desconocidas, será, en 

cierto modo, intermedia entre los dos grupos descen-
dientes de estas dos especies. Pero como estos dos grupos 
han continuado divergiendo en sus caracteres del tipo de 
sus progenitores, la nueva especie f 14 no será directamen-
te intermedia entre ellos, sino más bien entre tipos de los 
dos grupos, y todo naturalista podrá recordar casos se-
mejantes.

Hasta ahora se ha supuesto que en el cuadro cada lí-
nea horizontal representa un millar de generaciones; pe-
ro cada una puede representar un millón de generacio-
nes, o más, o puede también representar una sección de 
las capas sucesivas de la corteza terrestre, que contienen 
restos de seres extinguidos. Cuando lleguemos al capí-
tulo sobre la geología tendremos que insistir en este 
asunto, y creo que entonces veremos que el cuadro da 
luz sobre las afinidades de los seres extinguidos, que, 
aunque pertenezcan a los mismos órdenes, familias y  
géneros que los hoy vivientes, sin embargo son con fre-
cuencia intermedios en cierto grado entre los grupos 
existentes, y podemos explicarnos este hecho porque las 
especies extinguidas vivieron en diferentes épocas remo-
tas, cuando las ramificaciones de las líneas de descen-
dencia se habían separado menos.

No veo razón alguna para limitar el proceso de rami-
ficación, como queda explicado, a la formación sólo de 
géneros. Si en el cuadro suponemos que es grande el 
cambio representado por cada grupo sucesivo de líneas 
divergentes de puntos, las formas a14 a p14, las formas b14 
y f 14 y las formas o14 a m14 constituirán tres géneros muy 
distintos. Tendremos también dos géneros muy distin-
tos descendientes de I, que diferirán mucho de los des-
cendientes de A. Estos dos grupos de géneros formarán 
de este modo dos familias u órdenes distintos, según la 
cantidad de modificación divergente que se suponga re-
presentada en el cuadro. Y las dos nuevas familias u ór-
denes descienden de dos especies del género primitivo, y 
se supone que éstas descienden de alguna forma desco-
nocida aún más antigua.

Hemos visto que en cada país las especies que perte-
necen a los géneros mayores son precisamente las que 
con más frecuencia presentan variedades o especies inci-
pientes. Esto, realmente, podía esperarse, pues como la 
selección natural obra mediante formas que tienen algu-
na ventaja sobre otras en la lucha por la existencia, obrará 
principalmente sobre aquellas que tienen ya alguna ven-
taja, y la magnitud de un grupo cualquiera muestra que 
sus especies han heredado de un antepasado común al-
guna ventaja en común. Por consiguiente, la lucha por la 
producción de descendientes nuevos y modificados será 
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principalmente entre los grupos mayores, que están to-
dos esforzándose por aumentar en número. Un grupo 
grande vencerá lentamente a otro grupo grande, lo redu-
cirá en número y hará disminuir así sus probabilidades 
de ulterior variación y perfeccionamiento. Dentro del 
mismo grupo grande, los subgrupos más recientes y más 
perfeccionados, por haberse separado y apoderado de 
muchos puestos nuevos en la economía de la naturaleza, 
tenderán constantemente a suplantar y destruir a los sub-
grupos más primitivos y menos perfeccionados. Los gru-
pos y subgrupos pequeños y fragmentarios desaparece-
rán finalmente. Mirando al porvenir podemos predecir 
que los grupos de seres orgánicos actualmente grandes y 
triunfantes y que están poco interrumpidos, o sea, los 
que hasta ahora han sufrido menos extinciones, conti-
nuarán aumentando durante un largo periodo; pero na-
die puede predecir qué grupos prevalecerán finalmente, 
pues sabemos que muchos grupos muy desarrollados en 
otros tiempos han acabado por extinguirse. Mirando 
aún más a lo lejos en el porvenir podemos predecir que, 
debido al crecimiento continuo y seguro de los grupos 
mayores, una multitud de grupos pequeños llegará a ex-
tinguirse por completo y no dejará descendiente alguno 
modificado, y que, por consiguiente, de las especies que 
viven en un periodo cualquiera, sumamente pocas trans-
mitirán descendientes a un futuro remoto. Tendré que 
insistir sobre este asunto en el capítulo sobre la clasifica-
ción; pero puedo añadir que, según esta hipótesis, poquí-
simas de las especies más antiguas han dado descendien-
tes hasta el día de hoy; y como todos los descendientes de 
una misma especie forman una clase, podemos com-
prender cómo es que existen tan pocas clases en cada una 
de las divisiones principales de los reinos animal y ve-
getal. Aunque pocas de las especies más antiguas hayan 
dejado descendientes modificados, sin embargo, en pe-
riodos geológicos remotos la Tierra pudo haber estado 
casi tan bien poblada como actualmente de especies de 
muchos géneros, familias, órdenes y clases.

sobre el grado a que tiende a progresar la 
organización

La selección natural obra exclusivamente mediante la 
conservación y acumulación de variaciones que sean 
provechosas, en las condiciones orgánicas e inorgánicas 
a que cada ser viviente está sometido en todos los perio-
dos de su vida. El resultado final es que todo ser tiende a 
perfeccionarse más y más, en relación con las condicio-

nes. Este perfeccionamiento conduce inevitablemente al 
progreso gradual de la organización del mayor número 
de seres vivientes, en todo el mundo. Pero aquí entra-
mos en un asunto complicadísimo, pues los naturalistas 
no han definido, a satisfacción de todos, lo que se en-
tiende por progreso en la organización.

Entre los vertebrados entran en juego, evidentemen-
te, el grado de inteligencia y la aproximación a la confor-
mación del hombre. Podría creerse que la intensidad del 
cambio que las diferentes partes y órganos experimen-
tan en su desarrollo desde el embrión al estado adulto 
bastaría como tipo de comparación; pero hay casos, co-
mo el de ciertos crustáceos parásitos, en que diferentes 
partes de la estructura se vuelven menos perfectas, de 
modo que no puede decirse que el animal adulto sea su-
perior a su larva. El tipo de comparación de Von Baer 
parece el mejor y el de mayor aplicación: consiste en el 
grado de diferenciación de las partes del mismo ser or-
gánico —en estado adulto, me inclinaría a añadir yo— y 
su especialización para funciones diferentes o, según lo 
expresaría Milne Edwards, en el perfeccionamiento en la 
división del trabajo fisiológico.

Pero veremos lo oscuro de este asunto si observa-
mos, por ejemplo, los peces, entre los cuales algunos 
naturalistas consideran como superiores a los que, co-
mo los escualos, se aproximan más a los anfibios, mien-
tras que otros naturalistas consideran como superiores 
los peces óseos comunes, o peces teleósteos, por cuanto 
son éstos los más estrictamente pisciformes y difieren 
más de las otras clases de vertebrados. Notamos aún  más 
la oscuridad de este asunto fijándonos en las plantas, 
en  las cuales queda naturalmente excluido por comple-
to el criterio de inteligencia y, en este caso, algunos bo-
tánicos consideran como superiores las plantas que tie-
nen todos los órganos, como sépalos, pétalos, estambres 
y pistilo, completamente desarrollados en cada flor, 
mientras que otros botánicos, probablemente con ma-
yor razón, consideran como los superiores las plantas 
que tienen sus diferentes órganos muy modificados y 
reducidos en número.

Si tomamos como tipo de organización superior la 
intensidad de la diferenciación y especialización de los 
diferentes órganos en cada ser cuando es adulto —y esto 
comprenderá el progreso del cerebro para los fines inte-
lectuales—, la selección natural conduce evidentemente 
a este tipo, pues todos los fisiólogos admiten que la espe-
cialización de los órganos, en tanto en cuanto en este  
estado realizan mejor sus funciones, es una ventaja para 
todo ser y, por consiguiente, la acumulación de variacio-
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nes que tiendan a la especialización está dentro del cam-
po de acción de la selección natural. Por otra parte, po-
demos ver —teniendo presente que todos los seres 
orgánicos se están esforzando por aumentar en una pro-
gresión elevada y por apoderarse de cualquier puesto 
desocupado, o menos bien ocupado, en la economía de 
la naturaleza— que es por completo posible a la selec-
ción natural adaptar un ser a una situación en la que  
diferentes órganos sean superfluos o inútiles; en estos 
casos habría retrocesos en la escala de organización. En 
el capítulo sobre la sucesión geológica se discutirá más 
oportunamente si la organización en conjunto ha pro-
gresado realmente desde los periodos geológicos más  
remotos hasta hoy día.

Pero, si todos los seres orgánicos tienden a elevarse 
de este modo en la escala, puede hacerse la objeción de: 
¿cómo es que, por todo el mundo, existen todavía mul-
titud de formas inferiores, y cómo es que en todas las 
grandes clases hay formas muchísimo más desarrolladas 
que otras? ¿Por qué las formas más perfeccionadas no 
han suplantado ni exterminado en todas partes a las in-
feriores? Lamarck, que creía en una tendencia innata e 
inevitable hacia la perfección en todos los seres orgáni-
cos, parece haber sentido tan vivamente esta dificultad 
que fue llevado a suponer que de continuo se producen, 
por generación espontánea, formas nuevas y sencillas. 
Hasta ahora, la ciencia no ha probado la verdad de esta 
hipótesis, sea lo que fuere lo que el porvenir pueda reve-
larnos. Según nuestra teoría, la persistencia de organis-
mos inferiores no ofrece dificultad alguna, pues la selec-
ción natural, o la supervivencia de los más adecuados, 
no implica necesariamente desarrollo progresivo; saca 
sólo provecho de las variaciones a medida que surgen 
y  son beneficiosas para cada ser en sus complejas rela-
ciones de vida. Y puede preguntarse: ¿qué ventaja habría 
—en lo que nosotros podamos comprender— para un 
animálculo infusorio, para un gusano intestinal, o hasta 
para una lombriz de tierra, en tener una organización 
superior? Si no hubiese ventaja, la selección natural ten-
dría que dejar estas formas sin perfeccionar, o las perfec-
cionaría muy poco, y podrían permanecer por tiempo 
indefinido en su condición inferior actual. Y la geología 
nos dice que algunas de las formas inferiores, como los 
infusorios y rizópodos, han permanecido durante un 
periodo enorme casi en su estado actual. Pero suponer 
que la mayor parte de las muchas formas inferiores que 
hoy existen no ha progresado en lo más mínimo desde la 
primera aparición de la vida sería sumamente temera-
rio, pues todo naturalista que haya disecado algunos de 

los seres clasificados actualmente como muy inferiores 
en la escala tiene que haber quedado impresionado por 
su organización, realmente admirable y hermosa.

Casi las mismas observaciones son aplicables si con-
sideramos los diferentes grados de organización dentro 
de uno de los grupos mayores; por ejemplo: la coexis-
tencia de mamíferos y peces en los vertebrados; la co-
existencia del hombre y el Ornithorhynchus en los ma-
míferos; la coexistencia, en los peces, del tiburón y el 
Amphioxus, pez este último que, por la extrema sencillez 
de su estructura, se aproxima a los invertebrados. Pero 
mamíferos y peces apenas entran en competencia mu-
tua; el progreso de toda la clase de los mamíferos y de 
determinados miembros de esta clase hasta el grado más 
elevado no les llevaría a ocupar el lugar de los peces. Los 
fisiólogos creen que el cerebro necesita estar bañado por 
sangre caliente para estar en gran actividad, y esto re-
quiere respiración aérea; de modo que los mamíferos, 
animales de sangre caliente, cuando viven en el agua es-
tán en situación desventajosa, por tener que ir continua-
mente a la superficie para respirar. Entre los peces, los 
individuos de la familia de los tiburones no han de ten-
der a suplantar al Amphioxus, pues éste, según me mani-
fiesta Fritz Müller, tiene por único compañero y compe-
tidor, en la pobre costa arenosa del Brasil meridional, un 
anélido anómalo. Los tres órdenes inferiores de mamífe-
ros, o sea, los marsupiales, desdentados y roedores, co-
existen en América del Sur en la misma región con nu-
merosos monos, y probablemente hay pocos conflictos 
entre ellos. Aun cuando la organización, en conjunto, 
pueda haber avanzado y está todavía avanzando en todo 
el mundo, sin embargo, la escala presentará siempre 
muchos grados de perfección, pues el gran progreso de 
ciertas clases enteras, o de determinados miembros  
de cada clase, no conduce en modo alguno necesaria-
mente a la extinción de los grupos con los cuales aqué-
llos no entran en competencia directa. En algunos casos, 
como después veremos, formas de organización inferior 
parece que se han conservado hasta hoy día por haber 
vivido en estaciones reducidas o peculiares, donde han 
estado sujetas a competencia menos severa y donde su 
escaso número ha retardado la casualidad de que hayan 
surgido variaciones favorables.

Finalmente, creo que, por diferentes causas, existen 
todavía en el mundo muchas formas de organización 
inferior. En algunos casos pueden no haber aparecido 
nunca variaciones o diferencias individuales de natura-
leza favorable para que la selección natural actúe sobre 
ellas y las acumule. En ningún caso, probablemente, el 
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tiempo ha sido suficiente para permitir todo el desarro-
llo posible. En algunos casos ha habido lo que podemos 
llamar retroceso de organización. Pero la causa principal 
estriba en el hecho de que, en condiciones sumamente 
sencillas de vida, una organización elevada no sería  
de utilidad alguna; quizá sería un positivo perjuicio, por 
ser de naturaleza más delicada y más susceptible de des-
componerse y ser destruida.

Considerando la primera aparición de la vida, cuan-
do todos los seres orgánicos, según podemos creer,  
presentaban estructura sencillísima, se ha preguntado  
cómo pudieron originarse los primeros pasos en el pro-
greso o diferenciación de partes. El señor Herbert Spen-
cer contestaría probablemente que tan pronto como un 
simple organismo unicelular llegó, por crecimiento o 
división, a estar compuesto de diferentes células, o llegó 
a estar adherido a cualquier superficie de sostén, entra-
ría en acción su ley: “que las unidades homólogas de 
cualquier orden se diferencian a medida que sus rela-
ciones con las fuerzas incidentes se hacen diferentes”; 
pero como no tenemos hechos que nos guíen, la espe-
culación sobre este asunto es casi inútil. Es, sin embar-
go, un error suponer que no habría lucha por la existen-
cia ni, por consiguiente, selección natural, hasta que se 
produjesen muchas formas: las variaciones de una sola 
especie que vive en una estación aislada pudieron ser 
beneficiosas, y de este modo todo el conjunto de indivi-
duos pudo modificarse, o pudieron originarse dos for-
mas distintas. Pero, como hice observar hacia el final de 
la introducción, nadie debe sorprenderse de lo mucho 
que todavía queda inexplicado sobre el origen de las es-
pecies, si nos hacemos el cargo debido de nuestra pro-
funda ignorancia sobre las relaciones de los habitantes 
del mundo en los tiempos presentes, y todavía más en 
las edades pasadas.

convergencia de caracteres

El señor H. C. Watson piensa que he exagerado la im-
portancia de la divergencia de caracteres —en la cual, 
sin embargo, parece creer— y que la convergencia, co-
mo puede llamarse, ha representado igualmente su pa-
pel. Si dos especies pertenecientes a dos géneros distin-
tos, aunque próximos, hubiesen producido un gran 
número de formas nuevas y divergentes, se concibe que 
éstas pudieran asemejarse tanto mutuamente que tuvie-
sen que ser clasificadas todas en el mismo género y, de 
este modo, los descendientes de dos géneros distintos 

convergirían en uno. Pero en la mayor parte de los casos 
sería sumamente temerario atribuir a la convergencia la 
semejanza íntima y general de estructura entre los des-
cendientes modificados de formas muy diferentes. La 
forma de un cristal está determinada únicamente por las 
fuerzas moleculares, y no es sorprendente que sustan-
cias desemejantes hayan de tomar algunas veces la mis-
ma forma; pero para los seres orgánicos hemos de tener 
presente que la forma de cada uno depende de una infi-
nidad de relaciones complejas, a saber: de las variaciones 
que han sufrido, debidas a causas demasiado intrincadas 
para ser indagadas; de la naturaleza de las variacio-
nes  que se han conservado o seleccionado —y esto de-
pende de las condiciones físicas ambientes, y, en un gra-
do todavía mayor, de los organismos que rodean a cada 
ser, y con los cuales entran en competencia— y, final-
mente, de la herencia —que en sí misma es un elemento 
fluctuante— de innumerables progenitores, cada uno 
de los cuales ha tenido su forma, determinada por rela-
ciones igualmente complejas. No es creíble que los des-
cendientes de los dos organismos que primitivamente 
habían diferido de un modo señalado convergiesen des-
pués tanto que llevase a toda su organización a aproxi-
marse mucho a la identidad. Si esto hubiese ocurrido, 
nos encontraríamos con la misma forma, que se re-
petiría, independientemente de conexiones genéticas, 
en formaciones geológicas muy separadas; y la compa-
ración de las pruebas se opone a semejante admisión.

El señor Watson ha hecho también la objeción de 
que la acción continua de la selección natural, junto con 
la divergencia de caracteres, tendería a producir un nú-
mero indefinido de formas específicas. Por lo que se re-
fiere a las condiciones puramente inorgánicas, parece 
probable que un número suficiente de especies se adap-
taría pronto a todas las diferencias tan considerables  
de calor, humedad, etc.; pero yo admito por completo 
que son más importantes las relaciones mutuas de los 
seres orgánicos y, como el número de especies en cual-
quier país va aumentando, las condiciones orgánicas de 
vida tienen que irse haciendo cada vez más complicadas. 
Por consiguiente, parece a primera vista que no hay lí-
mite para la diversificación ventajosa de estructura  
ni, por tanto, para el número de especies que puedan 
producirse. No sabemos que esté completamente pobla-
do de formas específicas ni aun el territorio más fecun-
do: en el cabo de Buena Esperanza y en Australia, donde 
vive un número de especies tan asombroso, se han acli-
matado muchas plantas europeas, y la geología nos 
muestra que el número de especies de conchas, desde un 
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tiempo muy antiguo del periodo terciario, y el número 
de mamíferos, desde la mitad del mismo periodo, no ha 
aumentado mucho, si es que ha aumentado algo. ¿Qué 
es, pues, lo que impide un aumento indefinido en el nú-
mero de especies? La cantidad de vida —no me refiero al 
número de formas específicas— mantenida por un te-
rritorio dependiendo tanto como depende de las condi-
ciones físicas ha de tener un límite y, por consiguiente, si 
un territorio está habitado por muchísimas especies, to-
das o casi todas estarán representadas por pocos indivi-
duos y estas especies estarán expuestas a destrucción por 
las fluctuaciones accidentales que ocurran en la natura-
leza de las estaciones o en el número de sus enemigos. El 
proceso de destrucción en estos casos sería rápido, mien-
tras que la producción de especies nuevas tiene que ser 
lenta. Imaginémonos el caso extremo de que hubiese en 
Inglaterra tantas especies como individuos, y el primer 
invierno crudo o el primer verano seco exterminara mi-
les y miles de especies. Las especies raras —y toda espe-
cie llegará a ser rara si el número de especies de un país 
aumenta indefinidamente— presentarán, según el prin-
cipio tantas veces explicado, dentro de un periodo dado, 
pocas variaciones favorables; en consecuencia, se re-
tardaría de este modo el proceso de dar nacimiento a 
nuevas formas específicas.

Cuando una especie llega a hacerse rarísima, los cru-
zamientos consanguíneos ayudarán a exterminarla; al-
gunos autores han pensado que esto contribuye a expli-
car la decadencia de los bisontes en Lituania, del ciervo 
en Escocia y de los osos en Noruega, etc. Por último —y 
me inclino a pensar que éste es el elemento más impor-
tante—, una especie dominante que ha vencido ya a 
muchos competidores en su propia patria tenderá a ex-
tenderse y a suplantar a muchas otras. Alph. de Candolle 
ha demostrado que las especies que se extienden mucho 
tienden generalmente a extenderse muchísimo; por 
consiguiente, tenderán a suplantar y exterminar a dife-
rentes especies en diferentes territorios, y de este modo, 
contendrán el desordenado aumento de formas espe-
cíficas en el mundo. El doctor Hooker ha demostrado 
recientemente que en el extremo sudeste de Australia, 
donde evidentemente hay muchos invasores proceden-
tes de diferentes partes del globo, el número de las espe-
cies peculiares australianas se ha reducido mucho. No 
pretendo decir qué importancia hay que atribuir a estas 
diferentes consideraciones; pero en conjunto tienen que 
limitar en cada país la tendencia a un aumento indefini-
do de formas específicas.

Resumen

Si en condiciones variables de vida los seres orgánicos 
presentan diferencias individuales en casi todas las partes 
de su estructura — y esto es indiscutible—; si hay, debido 
a su progresión geométrica, una rigurosa lucha por la vi-
da en alguna edad, estación o año —y esto, ciertamente, 
es indiscutible—; considerando entonces la complejidad 
infinita de las relaciones de los seres orgánicos entre sí y 
con sus condiciones de vida, que hacen que sea ventajosa 
para ellos una infinita diversidad de estructura, consti-
tución y costumbres, sería el hecho más extraordinario 
que no se hubiesen presentado nunca variaciones útiles a 
la  prosperidad de cada ser, del mismo modo que se han 
presentado tantas variaciones útiles al hombre. Pero si las 
variaciones útiles a un ser orgánico ocurren alguna vez, 
los individuos caracterizados de este modo tendrán segu-
ramente las mayores probabilidades de conservarse en la 
lucha por la vida y, por el poderoso principio de la heren-
cia, tenderán a producir descendientes con caracteres se-
mejantes. A este principio de conservación o superviven-
cia de los más adecuados lo he llamado selección natural. 
Conduce este principio al perfeccionamiento de cada ser 
en relación con sus condiciones de vida orgánica e inor-
gánica y, por consiguiente, en la mayor parte de los casos, 
a lo que puede ser considerado como un progreso en la 
organización. Sin embargo, las formas inferiores y senci-
llas persistirán mucho tiempo si están bien adecuadas a 
sus condiciones sencillas de vida.

La selección natural, por el principio de que las cua-
lidades se heredan a las edades correspondientes, puede 
modificar el huevo, la semilla o el individuo joven tan  
fácilmente como el adulto. En muchos animales, la se-
lección sexual habrá prestado su ayuda a la selección  
ordinaria, asegurando a los machos más vigorosos y me-
jor adaptados el mayor número de descendientes. La se-
lección sexual dará también caracteres útiles sólo a los 
machos en sus luchas o rivalidades con otros machos, y 
estos caracteres se transmitirán a un sexo, o a ambos 
sexos, según la forma de herencia que predomine.

Si la selección natural ha obrado positivamente de 
este modo, adaptando las diferentes formas orgánicas a 
las diversas condiciones y estaciones, es cosa que tiene 
que juzgarse por el contenido general de los capítulos si-
guientes y por la comparación de las pruebas que en 
ellos se dan. Pero ya hemos visto que la selección natural 
ocasiona extinción, y la geología manifiesta claramente 
el importante papel que ha desempeñado la extinción en 
la historia del mundo. La selección natural lleva también 
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a la divergencia de caracteres, pues cuanto más difieren 
los seres orgánicos en estructura, costumbres y constitu-
ción, tanto mayor es el número que puede sustentar un 
territorio, de lo que vemos una prueba considerando los 
habitantes de cualquier región pequeña y las produccio-
nes aclimatadas en países extraños. Por consiguiente, 
durante la modificación de los descendientes de una es-
pecie y durante la incesante lucha de todas las especies 
por aumentar en número de individuos, cuanto más  
diversos lleguen a ser los descendientes, tanto más au-
mentarán sus probabilidades de triunfo en la lucha por 
la vida. De este modo, las pequeñas diferencias que dis-
tinguen las variedades de una misma especie tienden 
constantemente a aumentar hasta que igualan a las dife-
rencias mayores que existen entre las especies de un mis-
mo género o aun de géneros distintos.

Hemos visto que las especies comunes, muy difun-
didas, que ocupan grandes extensiones y que pertenecen 
a los géneros mayores dentro de cada clase, son precisa-
mente las que más varían, y éstas tienden a transmitir a 
su modificada descendencia aquella superioridad que 
las hace ahora predominantes en su propio país. La se-
lección natural, como se acaba de hacer observar, con-
duce a la divergencia de caracteres y a mucha extinción 
de las formas orgánicas menos perfeccionadas y de las 
intermedias. Según estos principios, puede explicarse la 
naturaleza de las afinidades y de las diferencias, general-
mente bien definidas, que existen entre los innumera-
bles seres orgánicos de cada clase en todo el mundo. Es 
un hecho verdaderamente maravilloso —lo maravilloso 
del cual propendemos a dejar pasar inadvertido por es-
tar familiarizados con él— que todos los animales y to-
das las plantas, en todo tiempo y lugar, estén relaciona-
dos entre sí en grupos subordinados a otros grupos, del 
modo que observamos en todas partes, o sea: las varie-
dades de una misma especie, muy estrechamente rela-
cionadas entre sí; las especies del mismo género, menos 
relacionadas y de modo desigual, formando secciones o 
subgéneros; las especies de géneros distintos, mucho 
menos relacionadas; y los géneros, relacionados en gra-
dos diferentes, formando subfamilias, familias, órdenes, 
subclases y clases. Los diferentes grupos subordinados 
no pueden ser ordenados en una sola fila, sino que pare-
cen agrupados alrededor de puntos, y éstos alrededor de 
otros puntos, y así, sucesivamente, en círculos casi infi-
nitos. Si las especies hubiesen sido creadas independien-
temente, no hubiera habido explicación posible de este 
género de clasificación, que se explica mediante la he-
rencia y la acción compleja de la selección natural, que 

producen la extinción y la divergencia de caracteres, co-
mo lo hemos visto gráficamente en el cuadro.

Las afinidades de todos los seres de la misma clase se 
han representado algunas veces por un gran árbol. Creo 
que este ejemplo expresa mucho la verdad; las ramitas 
verdes y que dan brotes pueden representar especies vi-
vientes, y las producidas durante años anteriores pueden 
representar la larga sucesión de especies extinguidas. En 
cada periodo de crecimiento, todas las ramitas que cre-
cen han procurado ramificarse por todos lados y sobre-
pujar y matar a los brotes y ramas de alrededor, del mis-
mo modo que las especies y grupos de especies en todo 
tiempo han dominado a otras especies en la gran batalla 
por la vida. Las ramas mayores, que arrancan del tronco 
y se dividen en ramas grandes, las cuales se subdividen 
en ramas cada vez menores, fueron en un tiempo, cuan-
do el árbol era joven, ramitas que brotaban, y esta rela-
ción entre los brotes pasados y los presentes, mediante la 
ramificación, puede representar bien la clasificación de 
todas las especies vivientes y extinguidas en grupos su-
bordinados unos a otros.

De las muchas ramitas que florecieron cuando el ár-
bol era un simple arbolillo, sólo dos o tres, convertidas 
ahora en ramas grandes, sobreviven todavía y llevan las 
otras ramas; de igual modo, de las especies que vivieron 
durante periodos geológicos muy antiguos, poquísimas 
han dejado descendientes vivos modificados. Desde el 
primer crecimiento del árbol, muchas ramas de todos 
los tamaños se han secado y caído, y estas ramas caídas, 
de varios tamaños, pueden representar todos aquellos 
órdenes, familias y géneros enteros que no tienen actual-
mente representantes vivientes y que nos son conocidos 
tan sólo en estado fósil. Del mismo modo que, de vez en 
cuando, vemos una ramita perdida que sale de una ra-
mificación baja de un árbol, y que por alguna circuns-
tancia ha sido favorecida y está todavía viva en su punta, 
también de vez en cuando encontramos un animal, co-
mo el Ornithorhynchus o el Lepidosiren, que, hasta 
cierto punto, enlaza, por sus afinidades, dos grandes ra-
mas de la vida, y que, al parecer, se ha salvado de compe-
tencia fatal por haber vivido en sitios protegidos. Así co-
mo los brotes, por crecimiento, dan origen a nuevos 
brotes, y éstos, si son vigorosos, se ramifican y sobrepu-
jan por todos lados a muchas ramas más débiles, así 
también, a mi parecer, ha ocurrido, mediante genera-
ción, en el gran Árbol de la Vida, que con sus ramas 
muertas y rotas llena la corteza de la Tierra, cuya super-
ficie cubre con sus hermosas ramificaciones, siempre en 
nueva división.
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malaquías lópez CervaNtes

l as ciencias de la salud, en su conjunto, entrañan los conocimientos necesarios para la 
prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y el bienestar tanto de un  

individuo como de la sociedad. Utilizan diferentes disciplinas que se dedican o están orien
tadas a la salud de los seres humanos. Tal es el caso de ciencias puras como la física, la  
biología y la química, así como de algunas ciencias sociales como la psicología y la sociolo
gía. Los propósitos de las ciencias de la salud son mantener, reponer y mejorar la salud; pre
venir, tratar y erradicar enfermedades, y estudiar los procesos vitales de los humanos y los 
organismos relacionados con la vida, la salud y la enfermedad. 

Por ello se eligió a Hygieia, la diosa de la salud, hermana de Yaso y Panacea e hija de  
Esculapio, para abrir esta sección de la publicación. La imagen es un detalle del cuadro  
Medicina, realizado por el austriaco Gustav Klimt, uno de los fundadores de la escuela de 
pintura conocida como la Secesión de Viena. La obra fue quemada por tropas nazis en 1945 
para evitar que los soviéticos, en su avance hacia Berlín, se apropiaran de los tesoros artísti
cos resguardados de los bombardeos en el Castillo de Immendorff. 

Contrario a la creencia común, Hygieia era considerada una deidad más importante 
que Panacea, la poseedora de todas las soluciones a las enfermedades. La razón, curiosa
mente cada vez más reivindicada en la actualidad, es que mantenerse sano resulta siempre 
mejor que aliviarse de una enfermedad, sin importar cuán milagrosa pudiera ser la cura. 
Como resulta evidente, el nombre de la diosa Hygieia dio origen a la palabra “higiene” y, 
aunque este vocablo se asocia comúnmente con una simple noción de limpieza, en realidad 
simboliza todo aquello que pueda mantener y restaurar la salud y mejorar la calidad de vida. 

En este sentido, la finalidad de la presente publicación no es proveer de información re
presentada por datos memorísticos, léxicos elaborados y procesos poco inteligibles, sino 
aportar conocimientos y explicaciones útiles para promover cambios favorables en ac
tividades y conductas en beneficio de la salud de las personas. Con este objetivo, se ha en
tendido al ser humano como un ente en el que influyen factores sociales, fisiológicos y  
personales, los cuales se transforman a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, el contenido de 
esta materia se presenta en correspondencia con las cinco etapas del esquema de vida: el  
desarrollo intrauterino, la niñez, la adolescencia, la vida adulta y la vejez.

Para facilitar el entendimiento de dichas etapas, se han incluidos dos temas iniciales. 
El primero, “Salud y enfermedad”, ofrece una reflexión sobre los términos que lo titulan, 
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ya que son procesos inherentes a la existencia humana; se estudian sus conceptos e impli
caciones en lo individual y lo colectivo, así como los principales padecimientos que enca
bezan las listas de morbimortalidad nacional. El segundo, “Funciones vitales básicas”, 
brinda la información necesaria para conocer las diferentes partes que conforman el 
cuerpo humano y las funciones que realizan, considerando la forma en que interactúan 
desde un punto de vista integral. 

El tercer tema, “Inicio de la vida”, trata del complejo proceso de la formación de un ser 
humano desde la fecundación hasta el nacimiento. El cuarto, “Niñez, crecimiento y desa
rrollo”, abarca el adelanto en tamaño y peso, el despliegue y perfeccionamiento de ciertas 
habilidades que culminan con la maduración física del ser humano, y cómo estos proce
sos pueden afectar las siguientes etapas. 

El quinto tema, “Adolescencia”, expone el periodo en el que cada individuo se enfren
ta a intensos cambios físicos y emocionales y, por ende, se encuentra en riesgo de padecer 
trastornos afectivos, alimentarios y por abuso de sustancias. La “Vida adulta”, sexto tema, 
se centra en la familia y el desarrollo profesional; es cuando deben realizarse las mayores 
modificaciones al estilo de vida para prevenir las enfermedades cronicodegenerativas. 
Asimismo, involucra nuevos cambios como el climaterio y la andropausia. 

Y a la postre, el séptimo tema habla sobre la “Vejez”, etapa en la que ocurre la mayor 
tasa de morbilidad y se alcanza la muerte, que es, en última instancia, la consecuencia na
tural de la vida. En él se atienden temas como el papel social de los ancianos, las enferme
dades que padecen y el proceso de duelo. 

Como alguna vez escribiera el inmortal Dante Alighieri en alusión a la Eneida: “Vál
gannos el largo estudio y el gran amor que hemos dedicado a este volumen”.



tema

1

SALUD Y ENFERMEDAD

en la actualidad, frecuentemente se habla de planes para mejorar la salud. Éstos se han 
vuelto indispensables para fortalecer y acelerar el proceso de desarrollo social y eco-

nómico de un país. No obstante, también es tema central que un mayor nivel de desarro-
llo social favorece los niveles de salud. Lo cierto es que una sociedad saludable aprovecha 
mejor las oportunidades de educación, trabajo y esparcimiento.

1.1 LoS coNcEptoS DE SALUD Y ENFERMEDAD

Comúnmente se afirma que alguien está enfermo cuando tiene tos, catarro, diarrea o una 
lesión que le impide moverse. Al contrario, se afirma que alguien sanó cuando sus dolores 
o molestias han desaparecido. Tales expresiones son una mezcla de aspectos objetivos que 
cualquiera puede constatar (signos) y de sensaciones o aspectos subjetivos del individuo 
que, normalmente, se aceptan como reales (síntomas). Sin embargo, también existen 
ciertas alteraciones del organismo que pueden pasar inadvertidas durante periodos pro-
longados, como la hipertensión arterial, la dia betes mellitus y el cáncer. Este tipo de alte-

© Latin Stock México.
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raciones suele identificarse mediante aparatos es peciales, estudios de laboratorio o análi
sis microscópicos y bioquímicos de fracciones de órganos y tejidos. Así, una persona que 
no manifiesta signos ni síntomas puede perder en forma súbita la noción de estar sano y 
enfrentar de pronto una enfermedad incurable e, incluso, una corta expectativa de vida. 

De lo anterior se concluye que la enfermedad es la expresión del funcionamiento incorrec
to de los sistemas, órganos y tejidos. Sin embargo, resulta difícil establecer con precisión en qué 
momento una parte del cuerpo ha dejado de funcionar correctamente y, todavía más difícil, 
saber cuánto tiempo pasará antes de que tal falla sea perceptible. Es común que una alteración 
inicial dé origen a otra que, a su vez, permita reconocer la presencia de alguna enfermedad. 

Saber si una persona está sana es aún más complicado. A modo de broma se dice que 
un individuo sólo permanece sano mientras no haya acudido a consulta médica, lo 
que  significa que es relativamente fácil para el doctor encontrar alguna evidencia de que 
un individuo tiene al menos una alteración leve (v. gr.: una falla de la visión, una pieza 
dentaria con caries o peso anormal). No obstante, tampoco es factible pensar que nadie 
está realmente sano. Para enfrentar esta cuestión se han llevado a cabo innumerables reu
niones de expertos y se han publicado infinidad de documentos. Como dato curioso, al 
buscar en Internet la definición de salud, aparece un listado de casi un millón de páginas. 
Según la de la Organización Mundial de la Salud (oms), “la salud es un estado de comple
to bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”. Desde 
que en 1946 el croata Andrija Stampar propuso esta definición, aparecieron expresiones 
de inconformidad e incluso burla al respecto pues parece inalcanzable la posibilidad de 
encontrar y mantener un “completo bienestar”.

Se ha dicho que la salud no es un “estado” sino una condición dinámica y cambiante, 
incluso en periodos muy breves, por lo que una persona puede sentirse muy bien en un 
momento del día, pero en otro no. Durante las últimas décadas se ha consolidado una 
tendencia que considera la salud como la capacidad del individuo de mantener el funcio
namiento de su cuerpo en buen estado. Lo elemental es que la persona sea capaz de llevar 
a cabo de manera independiente ciertas actividades básicas como levantarse, asearse, ves
tirse y alimentarse. Luego se agregan actividades como estudiar, trabajar, jugar y otras de 
carácter complejo. Desde esta perspectiva, alguien puede considerar que tiene buena sa
lud aunque no sea capaz de realizar una actividad física intensa, como jugar un partido 
de futbol. También se puede percibir como enfermo a un individuo con grandes capaci
dades físicas, pero incapaz de relacionarse adecuadamente con otras personas.

Pero más allá de estas definiciones, es muy importante establecer las responsabilida
des de cada individuo y de las organizaciones comunitarias para lograr que la sociedad 
cuente con mejores niveles de salud. Por ejemplo, en la utilización de vacunas, los indivi
duos tienen la responsabilidad de acudir a vacunarse y las instituciones de salud, sean pú
blicas o privadas, la de aplicar la vacuna. Cuando lo anterior se cumple de manera cabal, 
después de un cierto tiempo es posible, incluso, llegar a erradicar una enfermedad, como 
sucedió con la viruela. Desafortunadamente, no siempre es tan fácil entender y acatar 
medidas preventivas como la vacunación. El tabaquismo representa un escenario total
mente distinto. A pesar de que se sabe que fumar es un hábito que perjudica la salud más 
que cualquier otro, pues puede producir cáncer pulmonar, infartos al corazón, asma, 
bronquitis crónica, enfisema pulmonar, infecciones respiratorias y hasta disfunción 
sexual, muchos individuos continúan fumando, algunos aun ante la presencia de enfer
medades. En este caso, las instituciones de salud tienen la responsabilidad de divulgar los 
efectos nocivos del tabaco, y los fumadores la de decidir por voluntad propia abandonar 
el hábito del tabaquismo, con el fin de mejorar la salud a nivel social y, consecuentemen
te, favorecer el desarrollo nacional. 
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1.2 HIstorIa Natural De la eNFermeDaD

Una vez establecido lo anterior, resulta necesario saber cuándo se debe hacer algo para 
diagnosticar y combatir una enfermedad, y a quién corresponde hacerlo. Para ello, se ha 
diseñado una forma de organización del conocimiento que ordena los eventos que se 
presentan en la enfermedad a través del tiempo, de tal manera que es posible definir en 
cada momento las acciones necesarias para proteger o recuperar la salud de una persona 
en particular o una población en general.

Este concepto, denominado Modelo de la Historia Natural de la Enfermedad, fue ori
ginalmente propuesto por Frank Macfarlane Burnet en 1940, con el fin de interpretar la 
cadena de eventos que se suceden durante una enfermedad infecciosa y determinar las 
oportunidades de interrupción, anticipando condiciones indeseables como la muerte. Di
cho modelo, actualmente muy utilizado por los médicos, coloca en el eje de las coordena
das x al tiempo y en el eje de las y la gravedad del padecimiento. Así puede describirse toda 
la cadena que se sucede desde que alguien empieza a perder la salud hasta que una enfer
medad llega a sus últimas consecuencias, sin que medie intervención alguna. Por sus con
tribuciones científicas, Macfarlane Burnet recibió en 1960 el Premio Nobel de Medicina.

En la figura 1.1 (página siguiente), se ejemplifica el Modelo de la Historia Natural de 
la Enfermedad del cáncer cervicouterino. Éste es el tumor maligno que produce más 
muertes entre las mujeres mexicanas; es una enfermedad prevenible y, desde hace mu
chos años, si es detectada en un estadio temprano, puede curarse fácilmente.

El cáncer del cuello uterino se debe a la infección por el virus del papiloma humano 
(vph), la cual puede adquirirse desde que la mujer inicia su actividad sexual y es más co
mún en la tercera década de vida. No todas las mujeres que contraen la infección llegan a 
presentar cáncer: el virus por sí mismo no es capaz de producir todo el daño, sino que, 
como sucede en muchas otras enfermedades, el avance depende de varios factores, como 
la susceptibilidad de la mujer, la cepa del virus, los hábitos sexuales y la historia repro
ductiva.

Desde hace décadas existen procedimientos que permiten evitar las muertes por esta 
causa. El recurso primario es el estudio microscópico de una muestra de células tomadas 
directamente de la superficie del cuello del útero, conocido como papanicolaou. Esta  
técnica fue desarrollada hace unos 60 años por el doctor Georgios Nicholas Papaniko
laou, quien trabajaba en el Hospital de la Mujer de la Universidad de Cornell en Estados 
Unidos. Es una prueba muy sencilla, barata e indolora, llevada a cabo como parte de un 
examen ginecológico. Las células son colocadas en un portaobjetos, teñidas y observadas 
con un microscopio. Así es posible determinar si hay cambios en la apariencia celular que  co
rrespondan a la transformación maligna que constituye el cáncer y, si es el caso, iniciar un 
segundo procedimiento que elimina el tejido afectado. Cuando se trata de un caso inci
piente, el cáncer puede curarse sin consecuencias y la mujer ni siquiera precisa hospita
lización. Mediante la utilización correcta del papanicolaou y el tratamiento oportuno de 
casos tempranos muchos países han eliminado la mortalidad por este padecimiento. 

No obstante, en México aún está pendiente controlar la mortalidad por cáncer cervi
couterino. A pesar de que durante varias décadas se ha confiado en la detección oportuna 
para dar solución a dicho problema, los resultados de esta estrategia han sido infructuosos. 
Diversos trabajos de investigación han concluido que esta situación se debe a múltiples 
factores, como: a] baja cobertura del programa, principalmente en áreas rurales; b] defi
ciente calidad de las muestras y de su interpretación microscópica; c] demora en la entrega 
de resultados y, por ende, imposibilidad para la instauración oportuna del tratamiento;  
d] rechazo a la prueba de papanicolau por motivos de índole cultural, entre otros.
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Recientemente apareció en el mercado una vacuna contra el vph. Según la informa
ción disponible, dicha vacuna protege durante algunos años de ciertas cepas capaces de 
inducir cáncer cervicouterino. La vacuna funcionará siempre y cuando se aplique duran
te la adolescencia o antes de iniciar la vida sexual. En realidad, lo que se busca es desa
rrollar inmunidad antes de tener contacto con el virus; es decir, el mero hecho de tener 
relaciones sexuales no limita la eficacia de la vacuna, sino que aumenta la posibilidad de 
haber tenido contacto con un varón portador del virus. Es muy importante tomar en 
cuenta que el costo de esta vacuna es muy elevado y su efectividad es limitada, por lo que 
es indispensable contar con alternativas de prevención. 

1.3 orgaNIzaCIóN soCIal Y saluD

La Organización de las Naciones Unidas (onu) en su Declaración de los Derechos Hu
manos, proclamada en 1948, otorgó un papel central al tema de la salud. En su artículo 
25 dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vesti
do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”.

Este texto obliga a los gobiernos de los países a asegurar la asistencia médica de todos 
sus ciudadanos. Ello implica la salud y bienestar de todas las personas, independien
temente de su condición social y, desde luego, de su capacidad económica. México, en 
concordancia con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales, promulgado por la onu en 1966, establece en la constitución que “toda persona  
tiene derecho a la protección de la salud”. Según la interpretación de abogados mexica
nos, el Estado no puede comprometerse a mantener sanos a los individuos, pero sí a que 
existan posibilidades de atención preventiva y curativa al alcance de todos. 

En cada sociedad hay un grupo de profesionales responsables de la salud reunidos en 
diversas organizaciones que, en conjunto, forman el Sistema de Salud, el cual ha sido de
finido como “la serie de relaciones en las que los componentes estructurales (medios) y 
sus interacciones están asociados y conectados a las metas que el sistema desea obtener 
(fin)”. Las metas comunes a todos los sistemas de salud de los diferentes países son: a]  me
joras en la salud de la población, b] cuotas de recuperación accesibles que garanticen  
cobertura universal y c] satisfacción pública. En México existen servicios públicos y pri
vados que conforman el Sistema Nacional de Salud, donde están incluidos: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), que se responsabiliza de los trabajadores del sector 
privado; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(issste); la Secretaría de Salud, que tiene ahora como eje principal el Seguro Popular; 
otros servicios de asistencia social, como los de Pemex y las Secretarías de la Defensa y la 
Marina, y los servicios privados de atención médica. No obstante que comparten fines 
comunes, esta diversidad institucional ha sido incapaz de garantizar los tres objetivos bá
sicos de cualquier sistema de salud, así como el derecho constitucional a la protección de 
la salud. Aun cuando el imss, el issste y la Secretaría de Salud trabajan de manera coordi
nada para llevar a cabo ciertas acciones como las campañas de vacunación, en general las 
diferentes instituciones públicas y los servicios privados actúan de forma independiente 
e incluso se contraponen entre sí. En ello intervienen tanto la población afectada como el 
gobierno federal, situación que se explica a continuación.



504 | CIeNCIas De la saluD tema 1

C
u

a
Dr

o
 1

.1
 N

Iv
el

es
 D

e 
at

eN
C

IÓ
N

 m
éD

IC
a

N
iv

el
C

ob
er

tu
ra C

om
pl

ej
id

ad
A

ct
iv

id
ad

es
R

ec
ur

so
s 

hu
m

an
os

R
ec

ur
so

s 
fís

ic
os

E
je

m
pl

o 
pa

ra
 la

 a
te

nc
ió

n 
de

 
un

a 
m

uj
er

 e
m

ba
ra

za
da

i

M
áx

im
a

M
ín

im
a

•  P
ro

m
oc

ió
n

 d
e 

la
 s

al
u

d

•  C
on

tr
ol

 d
e 

sa
lu

d

•  P
es

qu
is

a 
de

 la
 e

n
fe

rm
ed

ad

•  T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e 
en

fe
rm

ed
ad

es
 s

en
ci

lla
s

•  D
er

iv
ac

ió
n

 o
po

rt
u

n
a 

de
 c

as
os

 a
 n

iv
el

es
 d

e 
m

ay
or

 c
om

pl
ej

id
ad

•  M
éd

ic
o 

ge
n

er
al

 o
 c

on
 e

sp
e

ci
al

id
ad

 e
n

 m
ed

ic
in

a 
fa

m
ili

ar

•  P
er

so
n

al
 

de
 

ap
oy

o:
 

m
éd

ic
o 

ep
id

em
ió

lo
go

, o
do

n
tó

lo
go

 g
e

n
er

al
, 

en
fe

rm
er

a,
 n

ut
ri

ól
og

o,
 

as
is

te
n

te
 s

oc
ia

l, 
ps

ic
ól

og
o,

 e
t

cé
te

ra

C
on

su
lta

 e
xt

er
na

 e
n:

•  C
en

tr
os

 d
e 

sa
lu

d

•  C
on

su
lt

or
io

s 
m

éd
ic

os

•  D
is

pe
n

sa
ri

os

•  U
n

id
ad

es
 d

e 
m

ed
ic

in
a 

fa
m

i
lia

r

•  E
st

ab
le

ci
m

ie
n

to
s 

ed
u

ca
ti

vo
s

•  C
en

tr
os

 d
e 

tr
ab

aj
o

•   
O

tr
os

C
on

tr
ol

 p
re

na
ta

l d
e 

em
ba

ra
zo

 
de

 b
aj

o 
ri

es
go

ii

In
te

rm
ed

ia In
te

rm
ed

ia

D
ia

gn
ós

ti
co

 y
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 e

nf
er

m
ed

ad
es

 
qu

e 
no

 p
ue

de
n 

se
r 

re
su

el
ta

s 
en

 e
l p

ri
m

er
 n

iv
el

 
de

 a
te

nc
ió

n 
m

éd
ic

a

•  M
éd

ic
os

 e
sp

ec
ia

lis
ta

s,
 d

ep
en


di

en
do

 d
e 

la
s 

n
ec

es
id

ad
es

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 (
v.

 g
r.

: 
pe

di
at

rí
a,

 
m

ed
ic

in
a 

in
te

rn
a,

 
gi

n
ec

ol
o

gí
a,

 c
ir

u
gí

a 
ge

n
er

al
, e

tc
ét

er
a.

)

•  P
er

so
n

al
 d

e 
ap

oy
o

•  C
on

su
lt

a 
ex

te
rn

a

•  H
os

pi
ta

l 
ge

n
er

al
 

o 
re

gi
on

al
 

qu
e 

cu
en

te
 p

or
 lo

 m
en

os
 c

on
:

 
°  Q

u
ir

óf
an

o

 
°  L

ab
or

at
or

io

 
°  I

m
ag

en
ol

og
ía

 (
v.

 g
r.

: 
ra

yo
s 

X
, u

lt
ra

so
n

id
o,

 e
tc

ét
er

a.
)

 
°  Á

re
a 

de
 h

os
pi

ta
liz

ac
ió

n

 
°  U

rg
en

ci
as

 2
4 

ho
ra

s

C
on

tr
ol

 p
re

na
ta

l d
e 

em
ba

ra
zo

 
de

 a
lto

 r
ie

sg
o,

 c
om

o 
el

 d
e 

un
a 

ad
ol

es
ce

nt
e,

 u
na

 m
ad

re
 a

ño


sa
, u

na
 p

ac
ie

nt
e 

co
n 

di
ab

et
es

 
ge

st
ac

io
na

l, 
et

cé
te

ra

ii
i

M
ín

im
a

M
áx

im
a

D
ia

gn
ós

ti
co

 y
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 e

nf
er

m
ed

ad
es

 
qu

e 
no

 p
ue

de
n 

se
r r

es
ue

lta
s e

n 
el

 se
gu

nd
o 

ni
ve

l 
de

 a
te

nc
ió

n 
m

éd
ic

a

•  M
éd

ic
os

 e
sp

ec
ia

lis
ta

s

•  P
er

so
n

al
 d

e 
ap

oy
o

•  C
on

su
lt

a 
ex

te
rn

a.

•  H
os

pi
ta

l 
o 

u
n

id
ad

 m
éd

ic
a 

de
 

al
ta

 e
sp

ec
ia

lid
ad

 q
u

e 
cu

en
te

 
co

n
 s

er
vi

ci
os

 d
e 

la
 t

ec
n

ol
og

ía
 

m
ás

 a
va

n
za

da
 (

v.
 g

r.
: 

re
so

n
a

do
r 

m
ag

n
ét

ic
o,

 to
m

óg
ra

fo
, e

t
cé

te
ra

.)

A
te

nc
ió

n 
de

 c
om

pl
ic

ac
io

ne
s 

ob
st

ét
ri

ca
s,

 co
m

o 
pr

ee
cl

am
p-

si
a-

ec
la

m
ps

ia



Salud y enfermedad CIeNCIas De la saluD | 505

De acuerdo con los datos proporcionados por las encuestas nacionales de salud de 
2000 y 2006, numerosos derechohabientes del imss solicitan consulta en su clínica  
de adscripción sólo para tramitar la incapacidad y posteriormente visitan a un médico 
particular, tratando de obtener lo que consideran un mejor diagnóstico y tratamiento. 
Además, la especialización médica ha generado un impacto nocivo sobre el consumo de 
los servicios de salud: dado el desprestigio del médico general, es común que una perso
na con jaqueca decida por sí misma que debe ser atendida por un neurólogo; si le duele 
el tórax, por un cardiólogo, y así sucesivamente. Esta condición atenta contra la organi
zación del Sistema Nacional de Salud, el cual se encuentra dividido en diferentes niveles 
de atención. En el primero, los pacientes acuden al médico tanto para mantener una bue
na salud como para recibir un diagnóstico y tratamiento cuando se percibe alguna 
alteración en el organismo. El médico del primer nivel de atención debe ser, idealmente, 
un médico general, capaz de identificar y corregir los problemas más comunes. Cuando 
el padecimiento del enfermo lo requiere, este médico lo refiere al segundo nivel de aten
ción para hacer uso de servicios de laboratorio, consulta con especialistas, hospitales o 
cualquier otro recurso. El tercer y último nivel de atención médica está enfocado a tratar 
enfermedades altamente especializadas, y se llega a él mediante la referencia que surge de 
niveles de atención más elementales (véase el cuadro 1.1). Resulta preciso reeducar a la 
población para que cumpla con dicha organización, tanto en los servicios públicos como 
en los privados, con el fin de minimizar gastos y mejorar la salud general de los me
xicanos.

Por otro lado, a finales del siglo xx se instituyó una prestación laboral para los funcio
narios que ocupan los puestos de mando medio y superior en las diversas secretarías de 
Estado, los miembros del Congreso y del Poder Judicial, los integrantes del Sistema Na
cional de Investigadores, entre otros, mediante la cual obtienen una póliza de seguros de 
gastos médicos mayores que les permite hacer uso de los servicios privados de hospitali
zación sin tener que recurrir al issste. De acuerdo con lo que intelectuales del ámbito mé
dico plantean en el libro Reflexiones acerca de la salud en México, esto genera una subdi
visión de clases entre los ciudadanos, e incluso entre los mismos empleados del servicio 
público, lo que deriva en un sistema lejano a sus metas, en el cual pueden encontrarse al
gunos beneficios, pero también desperdicio y desigualdad ante la salud, la enfermedad y 
la muerte. Según los autores del citado libro, todo ello evidencia la necesidad de que en el 
país se discuta amplia y seriamente el estado en que se encuentra el Sistema Nacional de 
Salud para que verdaderamente se dé cumplimiento a las obligaciones constitucionales e 
internacionales en materia de protección social. 

1.4 perspeCtIva HIstórICa Y sItuaCIóN aCtual De los prINCIpales
problemas De saluD eN méxICo

A lo largo de los últimos cien años han tenido lugar grandes cambios en los perfiles de
mográfico y de salud a nivel nacional. Sin embargo, la situación actual todavía es insatis
factoria. De acuerdo con el informe más reciente de la Organización Panamericana de la 
Salud, el gasto público en salud de México en 2003 alcanzó 136 dólares per cápita, lo que 
ubica al país debajo de lo reportado por Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile y Pana
má. En 2006, la esperanza de vida al nacer estimada en México fue de 74 años para los 
hombres y 78 para las mujeres, lo cual se encuentra apenas encima del promedio conti
nental. Por último, la mortalidad infantil en 2007 fue de 15.7 por mil nacidos vivos, lo que 
casi triplica la de Cuba (5.3), pero está por debajo de la de Brasil (21.2).
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1.4.1 mortalidad

Entre 1950 y 2007, la tasa de mortalidad general en México se redujo de 16.2 a 4.8 por 
1 000 habitantes, lo que representa una caída de 71%. Al analizar los principales grupos 
de edad se observa que la reducción más importante de la mortalidad correspondió a me
nores de cinco años y, especialmente, de un año. Por otra parte, la mortalidad en adultos 
se ha mantenido más o menos constante, y la de ancianos se ha incrementado, lo cual im
plica que estos grupos contribuyen cada vez más a la mortalidad general. Entre 1950 y 
2005, la parte proporcional de muertes en menores de cinco años, con respecto del total 
registrado, pasó de 48.1% a 7.1%, mientras que la proporción de muertes entre los ma
yores de 65 años en 1950 fue de 16.5% y de 53.8% en 2005. Resulta entonces que las 
muertes entre los ancianos son ya el principal componente de la mortalidad general y ca
si se ha detenido el descenso de la tasa bruta de mortalidad. 

En cuanto a la evolución de las causas de muerte, durante los últimos 50 años pode
mos definir claramente tres grupos distintos: las que han disminuido; las que han perma
necido estables; las que han mostrado un incremento. Según datos publicados por la  
Secretaría de Salud, en 2004, 54% del total de las muertes registradas se debió a las diez 
principales causas (véase el cuadro 1.2). Se destacan, por su importancia numérica: la 
diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón (infartos), la enfermedad vas
cular cerebral y la cirrosis del hígado (véase el apartado 7.4.1). También es importante 
enfatizar que en esta lista se encuentra un grupo denominado afecciones del periodo  
perinatal, que incluye las muertes por asfixia del recién nacido, que suele ser una compli
cación del parto mal atendido. 

CuaDro 1.2 las prImeras 10 Causas De mortalIDaD geNeral eN méxICo, 2004

Código cie-10* Descripción Defunciones % Tasa
Tasa

(año 2004)

A00Y98 Total 472 273 100 448.3 433.0

E10E14 Diabetes mellitus 62 201 13.2 59.0 46.3

I20I25 Enfermedades isquémicas del corazón 50 461 10.7 47.9 43.5

I60I69 Enfermedades cerebrovasculares 26 975 5.7 25.6 25.2

K70, K72.1, K73, 
K74, K76

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 28 867 5.7 25.5 25.2

J40J44, J67 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 18 806 4.0 17.9 15.8

P00P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 16 501 3.5 15.7 19.3

V40V90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 14 312 3.0 13.6 13.7

J10J18, J20J22 Infecciones respiratorias bajas agudas 14 215 3.0 13.5 14.3

I10I15 Enfermedades hipertensivas 12 203 2.6 11.6 9.7

N00N19 Nefritis y nefrosis 10 774 2.3 10.2 9.7

Tasa por 100 000 habitantes

fuente: Dirección General de Información de la Secretaría de Salud en México.

* La cie-10 es la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, elaborada por la oms. A cada enfermedad se le asigna un código específico y, 
para reportes epidemiológicos, es sumamente importante incluir tanto el nombre de la enfermedad como el código correspondiente. La cie-10 es una 
gigantesca base de datos que facilita el procesamiento de información epidemiológica a nivel internacional. Cada código tiene tres caracteres: el primero 
es una letra mayúscula (de la A a la Y) y los otros dos son números (del 00 al 99). A00Y98 es el rango que va desde la enfermedad A00 hasta la Y98, 
es decir, incluye todas las enfermedades, por eso representa el “Total”.
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Es notable el hecho de que casi hayan desaparecido de la lista de principales causas de 
muerte las enfermedades infecciosas. Se destaca la disminución de muerte por diarreas, que 
en 1950 eran la causa principal, atribuyéndosele 17.3% de todas las defunciones, mientras 
en 2004 ni siquiera aparecen en el cuadro descrito. En los últimos años se han eliminado o 
abatido considerablemente las muertes por enfermedades prevenibles mediante la vacuna
ción, como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tosferina y el tétanos.

En contraste con la evolución de las enfermedades transmisibles, el panorama de la 
mortalidad está claramente dominado por las enfermedades cronicodegenerativas. Éstas 
incluyen la diabetes mellitus y sus complicaciones; las afecciones cardiovasculares —en 
particular la hipertensión arterial y la enfermedad isquémica del corazón—; la enferme
dad vascular cerebral, y los cánceres, entre los que se destacan el de pulmón, estómago, 
cuello del útero, próstata, mama y las leucemias. 

Respecto a los problemas de salud que se han vuelto relevantes se encuentran las en
fermedades isquémicas del corazón, a las cuales en 1950 se les atribuyó 0.1% de las muer
tes registradas, mientras el porcentaje correspondiente a 2004 fue de 10.7 de todas las 
muertes. Esto quiere decir que aumentó casi 110 veces en los últimos 55 años (véase la fi
gura 1.2). Otras causas importantes de mortalidad, en especial porque afectan a la pobla
ción joven en edad reproductiva, son las lesiones accidentales o intencionales y la cirrosis 
hepática. Con frecuencia, los jóvenes resultan lesionados o mueren en accidentes relacio
nados con la ingestión de alcohol, al salir de un sitio de reunión y trasladarse en un ve
hículo conducido a velocidad excesiva. 

Como queda claro, la mortalidad en México tiende a desplazarse hacia aquellos pade
cimientos que afectan con mayor frecuencia a los grupos de edad más avanzada, mientras 
la reducción de la mortalidad tiende a favorecer a los niños. Es posible identificar al me
nos dos fuerzas que actúan en sentido opuesto: por una parte, la mortalidad infantil en 
México se encuentra aún en un nivel alto comparada con otros países, por lo que todavía 
puede responder a mejorías sanitarias, nutricionales y de atención médica; en cambio, la 
contribución de los grupos de edad avanzada a la mortalidad general se incrementa cons
tantemente y, en la mayoría de los casos, las posibilidades de prevención y curación son 
limitadas. Es predecible que mientras siga creciendo la proporción de ancianos, que cons

Figura 1.2. Las causas de mortalidad en México han cambiado en los últimos cuarenta años. Actualmente, el mayor número de muertes ocurre 
a causa de padecimientos que afectan a los grupos de edad más avanzada, mientras que la mortalidad infantil ha disminuido | © dgtic.
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tituyen el grupo poblacional más afectado por las enfermedades cuya incidencia va en 
aumento, se producirá un incremento de la tasa de mortalidad general. El interés de esta 
observación no es puramente académico, sino que implica la necesidad de reconocer el 
papel de los factores biológicos en la determinación de las condiciones de salud para des
lindar los efectos de otros factores de índole social, ambiental o económica. Así, un posi
ble repunte de la mortalidad general debido a la evolución demográfica y epidemiológica 
deberá interpretarse como el paso final hacia un nuevo equilibrio poblacional. 

1.4.2 morbilidad

Se refiere a la información estadística sobre enfermedades que afectan a la población, in
dependientemente de que ocasionen la muerte, se conviertan en crónicas o se curen. En 
este sentido, al contrario del caso de la mortalidad, las enfermedades infecciosas aún tie
nen una gran importancia en términos de la demanda de servicios de salud y de la dis
capacidad que producen. Estos padecimientos prevalecen en los grupos de bajo nivel  
socioeconómico de las áreas urbanas y rurales. 

Una de las acciones que han contribuido al desplazamiento de las enfermedades 
transmisibles como causas importantes de muerte es la vacunación universal. La magni
tud del esfuerzo desarrollado debe medirse en función del cambio en las coberturas con 
esquemas completos de vacunación entre los menores de cinco años. Mientras en 1990 la 
cobertura nacional era solamente de 46%, hacia finales de 1994 se logró cubrir 93% de  
la misma población. El programa intensivo de vacunación ha constituido un avance  
significativo en la práctica de la salud pública, al demostrarse que es factible atender a to
dos los habitantes del país sin distinción de género, educación, lugar de residencia o nivel 
socioeconómico. Además, esta medida ha generado que algunas enfermedades transmi
sibles desaparezcan y que otras se hayan vuelto muy poco frecuentes; sin embargo, han 
emergido o resurgido otros males. Hasta ahora, el peor de los problemas emergentes es el 
sida (síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida), a pesar de que es considerable 
la competencia por los recursos para la atención de la salud que emana del resurgimiento 
del dengue y la tuberculosis.

De distinta naturaleza son los problemas que plantean las enfermedades degenera
tivas y las lesiones. La escasez de datos fidedignos acerca de la morbilidad en México im
pide conocer con precisión las tendencias y la verdadera relevancia de muchas de estas 
enfermedades; no obstante, la combinación de los datos de morbilidad, mortalidad y la 
información provista por las encuestas nacionales de salud demuestran que estos proble
mas cobran importancia. Las nuevas epidemias en curso exigen mucho más que capaci
dad para registrarlas y describirlas minuciosamente. Es innegable que los sistemas de  
información y vigilancia epidemiológica son instrumentos de gran valor, pero la salud 
pública moderna exige una visión integral que conjunte las dimensiones biomédicas y 
sociales. Países desarrollados ya se han enfrentado a esta situación y han demostrado que 
es posible controlar las epidemias de enfermedades cronicodegenerativas. Por ejemplo, 
durante las décadas de los 70 y 80 del siglo xx, Estados Unidos y el Reino Unido pusieron 
en funcionamiento estrategias que actualmente evidencian la disminución de la mortali
dad por infartos cardiacos. En México es preciso implementar programas de diagnóstico, 
tratamiento y prevención oportunos, con el fin de remediar el adelanto de este tipo de 
condiciones clínicas antes de que alcancen un máximo de incidencia y mortalidad igual 
o superior al observado a finales del siglo pasado en el primer mundo. 



Salud y enfermedad CIeNCIas De la saluD | 509

1.4.3 Determinantes de los principales problemas de salud en méxico 

Actualmente, las enfermedades cronicodegenerativas causan la mayoría de las muertes y 
consumen la mayoría de los recursos destinados a la salud en México. Ello se debe a los 
mismos fenómenos observados en los países de altos y medianos ingresos, a pesar de que 
México no se encuentra en una posición económica favorable. Entre esos factores se en
cuentran el aumento de la cantidad de habitantes, el envejecimiento de la población, la  
disminución de enfermedades transmisibles gracias a medidas preventivas (v. gr.: vacuna
ción), higiénicas (v. gr.: servicio de agua potable) y educativas, etcétera.

La población mexicana ha aumentado más de seis veces su tamaño, al pasar de 16.2 
millones de habitantes en 1912 a 103.1 millones en 2005. La esperanza de vida al nacer es 
ahora de 74.6 años, más del doble de lo que era hace 70 años, con el consecuente creci
miento de los estratos de población adulta y anciana. Además, se ha producido una con
centración de habitantes en áreas urbanas dotadas de servicios como agua potable,  
drenaje y electricidad, mientras que disminuyó la población rural (véanse las figuras 1.3 
y 1.4). El analfabetismo casi ha desaparecido entre los menores de 15 años y la escolaridad 
promedio ha alcanzado casi ocho años aprobados. La desnutrición ha disminuido, pero 
han aumentado de manera inquietante el sobrepeso y la obesidad. El medio ambiente se 
deteriora de modo alarmante; basta mencionar la contaminación del aire, especialmente 
en las grandes ciudades, del agua y del suelo por la basura y los desechos humanos e in
dustriales.

Si se toman en cuenta diversos indicadores de salud, demográficos y de desarrollo so
cial a nivel internacional, resulta evidente que México aún tiene áreas de oportunidad  
para el progreso. En comparación con otros países del continente, lo más común es en
contrar a México en posiciones intermedias, pero al compararlo con los países de mayor 

CambIo eN la estruCtura poblaCIoNal segúN NIvel De Desarrollo

Figura 1.3. Los cambios en la estructura poblacional a distintos niveles de desarrollo socioeconómico modifican directamente la morbi-
mortalidad de toda la población. Según las proyecciones de estas gráficas, dichas modificaciones se perpetuarán y acentuarán con el curso del 
tiempo | © dgtic.
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desarrollo económico, como los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde), tiende a ubicarse en los últimos lugares. Las ganancias en 
materia de salud pública desde siempre han estado relacionadas con la educación, la ca
lidad de la vivienda, la nutrición, el medio ambiente, la higiene, etcétera, por lo que estas 
condicionantes deberán ir mejorando de manera equitativa para obtener beneficios en la 
salud de todos los mexicanos. Asimismo, se deberán resolver factores perjudiciales como 
la incapacidad de oferta de los servicios de salud existentes, para enfrentar la disminución 
de la mortalidad y el cambio de las causas de enfermedad, así como la agudización del 
problema con el crecimiento del mercado de los servicios alternativos, los cuales con  
frecuencia confunden y descapitalizan a las personas, induciendo retrasos que limitan la 
eficacia de los servicios médicos. 

1.4.4 Conclusiones

Simultáneamente, la situación de México mantiene importantes similitudes y grandes di
ferencias con los países desarrollados. El subdesarrollo es una vía distinta de evolución 
social y económica a la que siguieron países como Inglaterra, Japón o Estados Unidos. La 
cultura mexicana permite adoptar tempranamente diversas innovaciones tecnológicas y 
otros aspectos de la modernidad, pero al mismo tiempo se mantienen condiciones socia
les que trastocan o modifican su funcionamiento. Por ejemplo, en los hospitales se en
cuentran los más modernos aparatos de diagnóstico, como los resonadores magnéticos, 
pero funcionan a una muy reducida parte de su capacidad y en horarios restringidos; en 
consecuencia, se pierden oportunidades de tratamiento, lo que extiende el tiempo de es
tancia hospitalaria. 

México
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Crecimiento
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Figura 1.4. Entre 1900 y 2000, la mortalidad y posteriormente la fecundidad presentaron una caída exponencial. 
En respuesta a esta última, la tasa de crecimiento poblacional también cayó. Actualmente la pirámide de 
población está ensanchada; en el futuro, cuando fecundidad, mortalidad y crecimiento poblacional converjan, 
el crecimiento de la población no tendrá un patrón piramidal, sino proporcional | © dgtic.

moDelo De evoluCIÓN De la estruCtura poblaCIoNal y la saluD
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Los grandes retos actuales implican definir y ejecutar adecuadamente políticas y pro
gramas de salud que respondan a las características de nuestra población, fortalezcan la 
buena salud o anticipen la enfermedad y pospongan la muerte, manteniendo condicio
nes de vida dignas. La formación de recursos humanos (médicos, enfermeras y técnicos 
diversos), el financiamiento de los servicios de salud y la configuración operacional de los 
mismos son aspectos que requieren de una nueva y clara definición. 

En México se gradúan por año alrededor de once mil médicos generales en las más de 
ochenta escuelas de medicina. No obstante, sólo uno de cada cuatro tiene la oportunidad 
de realizar estudios de especialidad mientras las instituciones públicas exigen estudios de 
posgrado para aspirar a un empleo. Además, es más común que los médicos que estudian 
una especialidad elijan hacerlo en ramas tradicionales como la pediatría y la obstetricia, 
cuando las necesidades actuales y futuras se relacionan más con áreas como la geriatría.

Por otro lado, en los últimos cinco años se han inaugurado, por lo menos, siete hos
pitales de alta especialidad en toda la República, lo cual produce un elevado crecimiento 
de los servicios hospitalarios que conllevan altos gastos y no resuelven las condiciones 
que favorecen la aparición de enfermedades. Idealmente, los recursos deberían destinarse 
a la generación de una red de servicios de atención primaria que ofrezca cobertura uni
versal, se enfoque en la prevención de enfermedades y regule la entrada a los siguientes 
niveles de atención médica. 

Finalmente, es necesario establecer mecanismos que aseguren la participación de in
dividuos, comunidades y gobierno en la protección de la salud. Éste es el verdadero reto: 
definir lo que es eficaz y buscar la combinación de acciones que permita mantener o  
alcanzar las metas inherentes a cualquier sistema de salud. Ya se han dado pasos impor
tantes en busca de una mayor equidad e impacto a partir de la inversión social en materia 
de salud. Se destacan por su trascendencia las políticas y los programas que han tenido 
como propósito la descentralización de los servicios de salud, la ampliación de la cober
tura de tales servicios y la mejoría de la calidad de la atención.



tema

2

funciones vitales básicas

e l cuerpo humano es una máquina compleja que requiere que todos sus componentes, 
tanto estructurales (anatomía) como funcionales (fisiología), trabajen armónica-

mente para tener una vida plena y saludable. El organismo regula su medio interno para 
conservar una condición estable y constante por medio de un proceso llamado homeos-
tasis, en el cual interviene cada sistema con el fin de mantener el correcto funcionamiento 
del cuerpo. Cuando uno o varios sistemas dejan de contribuir adecuadamente al equili-
brio dinámico, se produce una disfunción; si ésta es moderada, origina enfermedad pero, 
si es extrema, la muerte.

Durante la homeostasis interactúan los diferentes niveles de organización que consti-
tuyen el cuerpo humano, desde los más simples o elementales hasta los más complejos. 
Estos niveles son:

• Molecular : constituido por átomos que interaccionan entre sí, formando moléculas.  
Algunos átomos básicos para mantener la vida son los de carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, fósforo, calcio y azufre. La unión de varias moléculas forma estructuras ma-

© Latin Stock México.
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cromoleculares constitutivas de la vida que son las proteínas, los lípidos, los carbohi-
dratos y los ácidos nucleicos.

• Celular : al combinarse varias moléculas orgánicas se origina la célula, que es la unidad 
anatomofuncional del organismo. Algunos ejemplos de células especializadas son las 
neuronas (sistema nervioso), los hepatocitos (hígado), los osteocitos (huesos) y los 
eritrocitos (sangre).

• Tisular : al unirse varias células especializadas, es decir, con funciones semejantes, for
man los tejidos. Existen cuatro tejidos básicos (véase la figura 2.1):

° Epitelial : cubre la superficie del cuerpo (piel) y los órganos huecos, conductos y 
cavidades (mucosas).

° Conectivo: protege y ayuda a sostener las estructuras; se encuentra en las fibras, el 
tejido adiposo, en cartílagos y huesos.

° Muscular : de él depende el movimiento. Existen dos tipos: el liso o visceral, locali
zado en vísceras huecas y cuya contracción es involuntaria, y el estriado, que bajo 
el microscopio se observa un tejido formado por estrías. Este último se divide a su 
vez en músculo esquelético, unido a los huesos y de contracción voluntaria, y mús
culo cardiaco, ubicado en el corazón y de contracción involuntaria. 

° Nervioso: constituye los sistemas nervioso central y periférico. Su función es rela
cionar al organismo con su entorno mediante la detección de estímulos externos 
y la producción de respuestas apropiadas; también regula diversas funciones inter
nas, por lo que es indispensable para la homeostasis.

• Orgánico: múltiples tejidos reunidos forman los órganos. Éstos se clasifican en macizos 
(v. gr.: cerebro, hígado y riñones) y huecos, que presentan una luz por donde circulan 
fluidos, como la vejiga (orina), los vasos sanguíneos (sangre) y el esófago (alimento).

• Sistémico: órganos con funciones semejantes se agrupan para formar un sistema. A su 
vez, varios sistemas interactúan para llevar a cabo diversas funciones vitales: en la nu

Figura 2.1. Al unirse varias células con funciones semejantes se forman los tejidos. El cuerpo humano tiene cuatro tipos de tejidos: 
epitelial, conectivo, muscular y nervioso | © Andrés Eliú Castell Rodríguez y Enrique Agustín Sampedro Carrillo.
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Cuadro 2.1 SiSTemaS de órganoS en el Cuerpo humano

Sistema Órganos más importantes Principales funciones

Cardiovascular Corazón, arterias, venas y sangre Conduce y hace fluir la sangre en dos circuitos: el pulmonar (donde se oxigena 
la sangre y se libera el dióxido de carbono) y el sistémico (en el cual sucede el 
intercambio de nutrientes y desechos metabólicos entre la sangre y los tejidos, 
así como el transporte de hormonas, componentes del sistema inmunitario, 
factores de coagulación, electrolitos, etcétera).

Digestivo Boca, esófago, estómago, intestino del
gado, intestino grueso y glándulas que 
contribuyen al proceso de digestión 
(hígado y páncreas)

Realiza el proceso de digestión para transformar los alimentos en nutrimentos 
que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre, con el fin de ser uti
lizados en diversos procesos metabólicos.

 Además, excreta desechos a través de la bilis, que tiñe las heces.

Endocrino Todas las glándulas que secretan hor
monas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, 
glándulas paratiroideas, timo, pán
creas, riñones, glándulas suprarrenales 
y ovarios/testículos

Junto con el sistema nervioso, regula los procesos fisiológicos del cuerpo a tra
vés de una red de comunicación celular mediada por la acción de diversas hor
monas.

Esquelético Huesos, cartílago, tendones y liga
mentos

Proporciona sostén al cuerpo, sujeta los músculos voluntarios y protege los 
órganos internos.

 Además, en la médula ósea de los huesos largos se forman, desarrollan y 
maduran las células sanguíneas.

Inmunológico 
o linfático

Glóbulos blancos (leucocitos y linfoci
tos), linfa, nodos y vasos linfáticos

Defiende al cuerpo de agentes extraños, como los microorganismos y las célu
las cancerígenas. Se divide en inmunidad humoral (que actúa por medio de  
anticuerpos) y celular (que, como su nombre lo indica, ejerce su función direc
tamente a través de las células).

 Por otro lado, la linfa transporta grasa y el exceso de líquidos tisulares rum
bo a la sangre para evitar el edema.

Muscular Músculo esquelético, liso y cardiaco Su principal función es generar movimiento, ya sea voluntario (músculo  
esquelético) o involuntario (músculos liso y cardiaco). Así, proporciona dina
mismo al esqueleto, desplaza sustancias a través de órganos huecos, como el 
intestino, y hace latir el corazón.

Nervioso Cerebro, médula espinal y nervios pe
riféricos

Cumple funciones somáticas (acciones voluntarias y conscientes) y autóno
mas (funciones vegetativas, es decir involuntarias e inconscientes). Estas últi
mas, junto con el sistema endocrino, regulan los procesos fisiológicos del 
cuerpo.

Reproductor Hombres Testículos, próstata, ve
sículas seminales y pene

Producción de espermatozoides para la fecundación de la mujer.

Mujeres Ovarios, útero, vagina y 
glándulas mamarias

Producción de ovocitos; nutrición y alojamiento del feto durante el desarrollo 
intrauterino; alimentación del bebé lactante.

Respiratorio Nariz, faringe, laringe, tráquea, bron
quios y pulmones

Realiza el intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre la sangre 
y el ambiente.

Urinario Riñones, uréteres,  vejiga y uretra Excreta desechos, toxinas y el exceso de líquidos y nutrimentos mediante la 
orina, mientras controla la pérdida de electrolitos.

 Asimismo, junto con los sistemas nervioso y endocrino, regula parcialmen
te la presión arterial.

trición intervienen los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario; en la vi
da de relación, es decir, en la manera como se relacionan el individuo y su entorno, ac
túan los sistemas nervioso, endocrino, locomotor y de los sentidos; en la reproducción 
trabajan conjuntamente el sistema reproductor, el endocrino y el nervioso, con el fin de 
perpetuar la especie (véase el cuadro 2.1). 



Funciones vitales básicas ciencias De la saluD | 515

2.1 sistema carDiovascular 

El sistema cardiovascular está constituido por el corazón y el aparato circulatorio. El co
razón es una bomba que al contraerse genera presión, impulsando la sangre hacia los  
vasos sanguíneos, por donde circula hasta los tejidos. El aparato circulatorio permite el 
flujo de la sangre por todo el organismo.

El sistema cardiovascular desarrolla varias funciones mediante el movimiento de la 
sangre, principalmente porque facilita el proceso de difusión de sustancias entre la san
gre, el espacio intersticial y las células, lo cual favorece la homeostasis. 

A continuación se presentan las principales funciones del sistema cardiovascular:

a] Transporta y distribuye sustancias esenciales para las células.
b] Remueve los productos del metabolismo.
c] Ajusta el oxígeno (O

2
) y el dióxido de carbono (CO

2
) en diferentes estados

  fisiológicos.
d] Regula la temperatura corporal por medio de la distribución de calor entre
  el centro del organismo y la piel.
e] Regula el pH mediante los amortiguadores del plasma.
f] Contribuye a la defensa del organismo.
g] Transporta hormonas y otros mediadores a órganos específicos.

2.1.1 corazón

El corazón está compuesto por músculo estriado, un tejido continuo de células formadas 
por filamentos de actina y miosina que permiten la contracción del músculo. Además, 
dispone de un sistema especial de activación y conducción que lo hace contraerse simul
tánea, involuntaria y automáticamente. 

El corazón está constituido por dos bombas colocadas en serie: el corazón derecho y 
el corazón izquierdo. Ambos están formados por una aurícula y un ventrículo, separados 
entre sí por la válvula mitral para el corazón izquierdo y la tricúspide para el derecho. Es
te último se encarga de la circulación pulmonar: recibe la sangre de los órganos periféri
cos en la aurícula derecha y la pasa hacia el ventrículo derecho, que a su vez la impulsa 
hacia los pulmones para realizar el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de car
bono. La aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la pasa hacia el 
ventrículo izquierdo, el cual la impulsa a todos los tejidos del organismo a través de la ar-
teria aorta (circulación sistémica). A la salida de cada ventrículo, se encuentra una válvu
la sigmoidea que separa el corazón de la arteria correspondiente; el lado derecho recibe el 
nombre de válvula pulmonar y, el izquierdo, válvula aórtica (véase la figura 2.2). 

Cada latido cardiaco tiene dos fases: la contracción del músculo cardiaco, o sístole, y 
la relajación, o diástole. La circulación de la sangre en el corazón se inicia con la sístole 
de las aurículas para vaciar la sangre en los ventrículos, los cuales se encuentran en diás
tole. Una vez que los ventrículos se han llenado de sangre, las válvulas mitral y tricúspide 
se cierran. A su vez, los ventrículos se contraen (sístole ventricular), abriendo las válvulas 
sigmoideas y enviando la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar. Mientras los ven
trículos se vacían, las aurículas se colman. Posteriormente, las válvulas sigmoideas se cie
rran y los ventrículos se relajan nuevamente permitiendo su ocupación. Así, la salida de 
la sangre del ventrículo ocurre de manera intermitente, es decir, sólo durante la sístole 
ventricular. 
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A estos cambios de presión y volumen en las cámaras cardiacas se les denomina ciclo 
cardiaco, el cual se repite durante toda la vida del individuo. Los acontecimientos del ci
clo cardiaco se asocian con la actividad eléctrica del corazón y con los ruidos cardiacos 
(véase la figura 2.3). 

Figura 2.2. El corazón humano está formado 
por dos bombas: el corazón derecho y el 
izquierdo. Cada uno de ellos tiene una 
aurícula y un ventrículo, que se separan por 
una válvula auriculoventricular: la válvula 
mitral se encuentra en el corazón izquierdo y 
la tricúspide, en el derecho. Los vasos 
sanguíneos que llegan al corazón reciben el 
nombre genérico de venas; los vasos que salen 
de él se denominan arterias | © dgtic.

Figura 2.3. El ciclo cardiaco es la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante 
un latido cardiaco completo. En menos de un segundo se da la transmisión de señales eléctricas a través del 
miocardio, la contracción del músculo (sístole), su relajación (diástole), y el cierre y la apertura de las 
válvulas auriculoventriculares, lo que produce sonidos particulares. De esa forma, la sangre que llega por 
las venas es bombeada para impulsarla a través de las arterias | © Bsip - Archivo Digital.
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2.1.2 circulación

El aparato circulatorio es un circuito cerrado de vasos sanguíneos donde la sangre circu
la en una sola dirección gracias a las válvulas cardiacas y venosas (véanse las figuras 2.4 
y 2.5).

Figura 2.4. La sangre circula en una sola dirección dentro de un circuito cerrado de vasos sanguíneos. El 
esquema muestra los diferentes subcircuitos circulatorios del sistema cardiovascular, formados por arterias, 
capilares y venas. Éstos están distribuidos en forma paralela desde la aorta, garantizando un flujo 
constante a todos los órganos | © dgtic.

cava
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Los vasos sanguíneos son diferentes, así como sus paredes y las funciones que desa
rrollan. Las arterias transportan sangre a alta presión hacia los tejidos, pues poseen pare
des fuertes parcialmente conformadas por músculo liso, que condiciona la rapidez del 
flujo sanguíneo. Las arteriolas son las últimas ramas del sistema arterial; actúan como 
válvulas para controlar la sangre que pasa a los capilares. Poseen fuertes paredes muscu
lares que se contraen o dilatan, modificando el flujo hacia los capilares en respuesta a las 
necesidades de los tejidos. Los capilares son un extenso sistema de vasos pequeñísimos 
que permiten un rápido intercambio de moléculas entre la sangre y el líquido intersticial, 
por lo cual sus paredes son finas y muy permeables. Las vénulas son pequeños vasos que 
recogen la sangre de los capilares y confluyen unos en otros para formar las venas. Éstas 
son finas, distensibles, y la sangre fluye por ellas a baja presión. Sus paredes no cuentan 

Figura 2.5. El sistema cardiovascular está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos; tiene la 
función de transportar las sustancias nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo para que lleguen a las 
células, así como transportar las sustancias de desecho desde las células hacia los pulmones o riñones, 
órganos que se encargan de eliminarlas | © MedicalRF.com - Archivo Digital.
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con un componente muscular, por lo que pueden distenderse ampliamente y actuar co
mo reservorios de sangre (véase la figura 2.5).

El ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la circulación sistémica a través de la 
arteria aorta durante la sístole. Las arterias se distienden por el volumen de sangre que re
ciben del ventrículo izquierdo con cada contracción. Durante la diástole ventricular no 
hay emisión de sangre desde el corazón y los vasos regresan a su diámetro inicial, con lo 
cual el flujo de la sangre a los tejidos se mantiene continuo. Por lo tanto, la presión no es 
igual en todo el sistema cardiovascular; si lo fuera, no habría flujo. La diferencia de pre
sión entre el corazón y los vasos está dada por la fuerza impulsora del flujo de sangre. La 
presión en las arterias es producida por la contracción ventricular; es de 120 mm Hg (mi
límetros de mercurio) durante la sístole y de 70 mm Hg en la diástole. A esta presión pul
sátil se le llama pulso arterial. Al promedio de la presión arterial sistólica y diastólica se 
le conoce como presión arterial media.

Existen mecanismos nerviosos que regulan instantáneamente la presión arterial me
dia; por ejemplo, durante un cambio rápido de posición, por medio de modificaciones en 
la frecuencia con que late el corazón y del diámetro de los vasos. En otras circunstancias, 
como en una hemorragia, primero actúa el sistema nervioso, pero también se produce 
secreción de hormonas que modifican el diámetro de los vasos y requieren de minutos a 
horas para actuar. Finalmente el riñón, mediante la producción de orina, regula el volu
men de sangre y, de este modo, la presión arterial. La regulación de la presión arterial me
dia depende fundamentalmente del volumen sanguíneo y del calibre de los vasos. Resulta 
esencial regular la presión arterial porque es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo, ya 
que permite la salida y entrada de líquido del capilar al espacio intersticial para mantener 
la homeostasis del medio interno. 

Figura 2.6. Los vasos sanguíneos se clasifican en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias 
transportan sangre a alta presión desde el corazón hacia los tejidos, mientras que en las venas fluye a baja 
presión y con dirección al corazón. Los capilares son redes vasculares muy finas que comunican la 
circulación arterial con la venosa | © dgtic.
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2.2 sistema respiratorio

El aire inhalado se dirige desde las fosas nasales hasta los pulmones, donde entra en con
tacto con la sangre y se efectúa el intercambio gaseoso. Las funciones del sistema respira
torio son: 

a] Ventilación pulmonar.
b] Difusión de gases.

2.2.1 ventilación pulmonar

Para llegar a los pulmones, el aire debe atravesar una serie de conductos separados en dos 
grupos (véase la figura 2.7): las vías respiratorias superiores (cavidad nasal, faringe y la
ringe) y las vías respiratorias inferiores (tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos pul
monares).

Figura 2.7. Para que el aire llegue a los pulmones debe atravesar una serie de conductos agrupados en vías aéreas superiores (cavidad 
nasal, faringe y laringe) y vías aéreas inferiores (tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos). Las funciones del sistema respiratorio son 
ventilación pulmonar y difusión de gases | © MedicalRF.com - Archivo Digital.
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Vías respiratorias superiores

La nariz es un apéndice o saliente que se localiza en la región anterior y central de la cara. 
Sus funciones son humedecer, calentar y filtrar el aire respirado. La filtración se realiza 
gracias a los pelos del vestíbulo de las fosas nasales y el moco, que captura grandes par
tículas de polvo. 

La forma de la cavidad nasal es piramidal y está dotada de un par de orificios ante
riores e inferiores llamados narinas, las cuales se mantienen abiertas por los cartílagos 
alares. En la parte posterior, la cavidad nasal se abre a la nasofaringe por dos orificios  
denominados coanas. La nariz está dividida en dos cavidades o fosas por el tabique nasal, 
el cual está constituido por una porción cartilaginosa y dos porciones óseas. La nariz se 
estrecha hacia arriba, en donde se encuentra la mucosa olfatoria, que percibe los olores y 
los transmite por medio del nervio olfatorio hacia el cerebro. 

Las conchas o cornetes de la nariz son tres pares de huesos esponjosos localizados en 
la pared lateral de la cavidad nasal. Debajo de ellas se forman tres cavidades estrechas 
(meatos nasales), que permiten que el aire se mueva de manera turbulenta, humedecien
do y calentando el aire que ingresa al tracto respiratorio. Los meatos nasales tienen co
municación con los senos paranasales. Éstos son cavidades aéreas situadas dentro de los 
huesos maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal; sirven como caja de resonancia para la 
emisión de la voz. 

La faringe es un tubo músculomembranoso situado en la parte trasera de la nariz, 
boca y laringe, y establece comunicación con estas tres estructuras; por ello, anatómica
mente se divide en nasal o nasofaringe, oral u orofaringe y laríngea. La faringe también se 
comunica con la cavidad timpánica mediante la tuba auditiva. 

En la parte superior de la faringe se encuentra un tejido linfoide productor de linfo-
citos llamado tonsila faríngea o adenoides. Reacciona a los antígenos inhalados para 
proporcionar defensa contra agentes externos durante la infancia, la pubertad y la ado
lescencia; después, disminuye su tamaño hasta reducirse a tejido graso en la edad adulta. 
Asimismo, existe tejido linfoide (tonsilas palatinas o anginas) que se sitúa entre los dos 
pilares del paladar y con frecuencia se inflama; no es necesario retirarlo a menos que se 
encuentre infectado o presente abscesos. 

La faringe continúa en la laringe, órgano que tiene doble función: 1] al permitir el paso 
del aire hacia la tráquea, impide la entrada de alimento en la vía aérea, y 2] la fonación.

La laringe se compone de dos segmentos: la epiglotis y la glotis. La epiglotis es un  
cartílago en forma de hoja con el vértice superior libre, el cual, durante la deglución, cie
rra la entrada de la glotis y con ello impide el paso del alimento hacia la tráquea. Conti
núa en la glotis, la cual contiene cuatro repliegues en sus paredes laterales, llamados cuer
das vocales, dos superiores y dos inferiores; éstas mantienen entre sí un espacio que se 
abre y se cierra en función del movimiento de las cuerdas vocales, lo que regula la salida 
del aire y produce los sonidos de la voz. 

Vías respiratorias inferiores

La tráquea es la primera porción de las vías respiratorias inferiores. Está constituida por 
anillos cartilaginosos incompletos que se unen entre sí por tejido conectivo, que le propor
cionan cierta elasticidad y, al mismo tiempo, impiden que la vía se colapse. A partir de la 
tráquea, la vía aérea se bifurca en bronquios y éstos, a su vez, se dividen varias veces en 
bronquiolos de menor calibre. A continuación de los bronquiolos se encuentran los alveo



522 | ciencias De la saluD Tema 2

los pulmonares, pequeños sacos formados por una capa de células rodeada por capilares 
de la circulación pulmonar. El conjunto de millones de alveolos integran los pulmones.

Los pulmones tienen forma de cono, con un vértice superior y una base inferior. Sus 
lados son redondeados y aplicados contra las costillas; su parte media está en contacto 
con algunas vísceras, como el corazón, situado en la línea media. Se encuentran envueltos 
por la pleura, una hoja doble con una membrana pegada al pulmón, llamada pleura vis
ceral, y otra pegada a la pared, denominada pleura parietal. Entre ellas existe un espacio 
virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido. 

Durante la inspiración, los pulmones se expanden, es decir, aumentan su volumen y 
disminuyen su presión, creando una diferencia de presión entre la atmósfera y el alveolo 
que favorece la entrada de aire a los pulmones. La salida de aire durante la espiración se 
debe a la retracción del pulmón, que disminuye el volumen y aumenta la presión, lo que 
mueve el aire hacia afuera del cuerpo. 

La expansión del tórax se debe a la contracción del diafragma, que arrastra hacia abajo 
los pulmones, y a la contracción de los músculos intercostales, que elevan las costillas hacia 
delante, aumentando el volumen del tórax. Durante la espiración el diafragma se relaja y la 
elasticidad de los pulmones los hace regresar a su volumen inicial (véase la figura 2.8).

2.2.2 Difusión de gases

La difusión de oxígeno (O
2
) desde los alveolos hacia la sangre pulmonar y de dióxido de 

carbono (CO
2
) en dirección opuesta se produce por un movimiento de moléculas que 

depende de la concentración de dichos gases a ambos lados de la membrana de difusión. 
A este proceso se le conoce como hematosis (véase la figura 2.9).

Figura 2.8. La entrada de aire a los pulmones (inspiración o inhalación) es un proceso activo que se logra mediante la contracción del 
diafragma, la cual expande los pulmones  y aumenta el volumen torácico elevando y llevando hacia delante las costillas. Por el contrario, 
la salida de aire (espiración o exhalación) es un proceso pasivo que se da con la relajación del diafragma, que regresa la capacidad 
pulmonar y torácica a su estado de reposo | © Photo Researchers - Archivo Digital.
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2.2.3 transporte de gases

Mediante la inhalación, la sangre de los capilares pulmonares se satura casi por completo 
de oxígeno. Éste es transportado por la sangre, donde viaja unido a la hemoglobina, has
ta llegar a los capilares de los tejidos. Ahí, el O

2
 se libera para ser utilizado por las células 

con el fin de obtener energía. Durante dicho proceso se generan grandes cantidades de 
CO

2
 que se difunden en dirección contraria al oxígeno, es decir, de los tejidos hacia la san

gre, y de ésta hacia los alveolos pulmonares para ser espirado (véase la figura 2.10).

2.2.4 regulación de la respiración

El sistema nervioso ajusta la ventilación alveolar para conservar constantes las presiones 
de O

2
 y CO

2
 en la sangre. El centro respiratorio, que se encuentra en el bulbo o médula 

oblongada, envía señales inspiratorias y espiratorias a los músculos respiratorios corres
pondientes. 

El centro respiratorio envía estímulos al diafragma a través del nervio frénico, para 
que se contraiga y produzca una inspiración. Puesto que el objetivo final de la respiración 
es mantener concentraciones adecuadas de O

2
 y CO

2
, el aumento de CO

2
 en la sangre  

estimula al centro respiratorio (quimiorreceptores centrales) para que éste aumente la 
respiración. Asimismo, el organismo dispone de sensores situados fuera del centro respi
ratorio (quimiorreceptores periféricos) que responden cuando la concentración de oxí
geno en la sangre arterial disminuye. 

2.3 sistema inmunológico

Los principales componentes del sistema inmunológico se encuentran dentro de la san
gre, ya sea en forma de solutos o como componentes celulares. Estos últimos se forman 
en la médula ósea a través de un proceso denominado hematopoyesis y producen diver
sas sustancias involucradas en la respuesta inmune, como anticuerpos.

Figura 2.10. Eritrocitos transportando moléculas 
de oxígeno unidas a la hemoglobina desde los 
pulmones hasta los tejidos periféricos | © Visuals 
Unlimited - Archivo Digital.
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Figura 2.9. Capilar en el que se observan seis 
eritrocitos (células rojas) y dos alveolos (campos 
amarillos). Las flechas representan el intercambio 
de oxígeno —procedente del aire inhalado— y 
dióxido de carbono —producto del metabolismo de 
las células de todo el cuerpo | © Image Source - 
Archivo Digital.
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2.3.1 Hematopoyesis

La hematopoyesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de las células san
guíneas a partir de un precursor celular común e indiferenciado conocido como célula 
madre hematopoyética pluripotencial o unidad formadora de colonias. Las células ma
dres, que en el adulto se encuentran en la médula ósea, son responsables de formar todas 
las células y derivados celulares que circulan en la sangre.

Una célula madre es una célula escasamente diferenciada y, por lo tanto, no espe
cializada, que posee la capacidad de producir cualquier tipo de célula constituyente del 
cuerpo de un ser vivo. Una de sus características fundamentales reside en que puede 
mantenerse en el cuerpo o en sistemas experimentales de cultivo de forma indefinida.  
Esto se debe a que, al dividirse, una célula madre siempre origina una célula idéntica a ella 
misma, lo cual preserva siempre una población estable de células madres.

2.3.2 componentes sanguíneos

La sangre es un tejido líquido de color rojo y representa 7% del peso del cuerpo humano. 
Se considera que es un tejido conectivo especializado con una fase celular que compren
de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y una fase líquida (o fracción acelular) 
conformada por el plasma sanguíneo. Éste es un fluido traslúcido y amarillento que 
cumple la función de matriz extracelular; constituye el 55% del volumen de la sangre. La 
fracción celular ocupa el 45% restante; tal magnitud porcentual se conoce con el nombre 
de hematocrito. 

Los elementos formales de la sangre son variados en tamaño, estructura y función. Se 
clasifican en glóbulos rojos, o eritrocitos; leucocitos, o glóbulos blancos; y pla quetas 
(véase la figura 2.11). 

Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, constituyen aproxima
damente el 96% de las células sanguíneas. Tienen forma de disco bicóncavo, deprimidos 
en el centro, y su membrana plasmática contiene glucoproteínas y glucolípidos, que 
forman parte de los distintos grupos sanguíneos y de otros marcadores celulares. En la 
mujer, su valor promedio normal es de 4 800 000 glóbulos por mm³ de sangre; y en los 
hombres de 5 400 000. Los eritrocitos maduros carecen de núcleo y organelos (los expul
san en la médula ósea antes de salir al torrente sanguíneo); poseen solamente algunas en
zimas que les permiten obtener energía a partir de la glucosa y su citoplasma contiene 
hemoglobina, la proteína que contiene al grupo hemo y participa en el transporte del 
oxígeno molecular. También transporta el dióxido de carbono, aunque éste se encuentra 

Figura 2.11. Micrografía de la sangre aumentada 
con microscopio electrónico de barrido. La sangre 
es un tejido fluido de color rojo que presenta una 
fase celular, la cual comprende los glóbulos blancos 
(en la imagen aparecen como esferas azules 
rugosas), los glóbulos rojos (aparecen como discos 
cóncavos rojos) y las plaquetas (no aparecen en la 
imagen). Además, la sangre tiene una fase líquida 
o fracción acelular, representada por el plasma 
sanguíneo | © Andrés Eliú Castell Rodríguez y 
Enrique Agustín Sampedro Carrillo.
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en su mayoría disuelto en el plasma sanguíneo. La sangre arterial es de color rojo bri llante 
porque la hemoglobina se encuentra oxigenada; mientras que la sangre venosa, parcial
mente desoxigenada, muestra un color rojo oscuro y opaco. Los niveles normales de  
hemoglobina deben oscilar entre 12 y 18 mg/dl de sangre; constituye el 90% de los eri
trocitos.

Tras una vida media de 120 días, los eritrocitos son destruidos y eliminados por el ba
zo, el hígado y la médula ósea, donde la hemoglobina se degrada en bilirrubina y el hierro 
es reutilizado para formar nueva hemoglobina. 

Las plaquetas, también denominadas trombocitos, son fragmentos celulares pequeños, 
ovales y carentes de núcleo. Son producidos en la médula ósea a partir de la fragmentación 
del citoplasma de los megacariocitos y quedan libres en la circulación sanguínea. Se  
encuentran entre 150 000 y 450 000 plaquetas por mm³ de sangre. Las plaquetas son res
ponsables del cierre de las heridas vasculares; participan en el proceso de coagulación  
sanguínea (hemostasia) y contribuyen a la formación de los coágulos (trombos). 

Los leucocitos o glóbulos blancos forman parte del sistema inmunológico. Estas cé
lulas poseen gran capacidad migratoria y destruyen agentes infecciosos, secretando  
elementos protectores, como los anticuerpos. El conteo normal de glóbulos blancos varía 
entre 4 500 y 11 500 células por mm3 de sangre, según condiciones fisiológicas (v. gr.: em
barazo, edad) y patológicas (v. gr.: infección, cáncer). 

De acuerdo con algunas características del citoplasma y la morfología del núcleo,  
los leucocitos pueden ser granulocitos o mononucleares. Los primeros, también lla
mados células polimorfonucleares, se clasifican en: 

• Neutrófilos: son el grupo más abundante; representan entre el 55 y 70% de los leuco
citos, es decir, hay entre 2 500 y 7 500 neutrófilos por mm³ de sangre. Se encargan de 
eliminar bacterias, células infectadas o agentes externos mediante la producción  
de agentes oxidantes. En situaciones de infección o inflamación, su número aumenta 
en la sangre.

• Basófilos: representan la población de leucocitos menos abundante. Sólo se cuentan  
de 0.1 a 1.5 células por mm3 de sangre, es decir, comprenden de 0.2 a 1.2% del total de  
leucocitos. Producen y secretan sustancias como la heparina, de propiedades anticoa
gulantes, y la histamina, que favorece la inflamación.

• Eosinófilos: constituyen de 1 a 4% de los leucocitos (50 a 500 células por mm3) y par
ticipan activamente contra enfermedades producidas por parásitos. Ayudan a comba
tir los síntomas de las alergias.

Las células mononucleares comprenden dos grupos principales de líneas celulares:

• Monocitos : representan del 24 al 32% de los leucocitos (entre 150 y 900 células por 
mm3). Esta cifra se eleva casi siempre debido a procesos infecciosos causados por virus 
o parásitos, así como a algunos tumores o leucemias. Son células con núcleo definido 
en forma de riñón. En los tejidos se diferencian en macrófagos o histiocitos; tienen la 
capacidad de reconocer agentes infecciosos, células infectadas o partículas extrañas, en
volverlos con su membrana e introducirlos al citoplasma para que sean degradados en 
vacuolas por un proceso denominado fagocitosis. Ésta es la primera línea de defensa 
celular en los organismos. 

• Linfocitos : su valor normal oscila entre 1 300 y 4 000 por mm3 (de 24 a 32% del total de 
glóbulos blancos). Aumentan, sobre todo, en infecciones virales, aunque también en 
enfermedades neoplásicas (cáncer), y pueden disminuir en inmunodeficiencias. Los 
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linfocitos son los efectores específicos del sistema inmunológico que ejercen la inmu-
nidad adquirida, la cual se divide en celular y humoral. Hay dos tipos de linfocitos, los 
B y los T, y ambos tienen la capacidad de conservar la memoria inmunológica por 
gran cantidad de años. Los linfocitos B se encargan de la inmunidad humoral, esto es, 
de la secreción de anticuerpos o inmunoglobulinas que son capaces de reconocer mi
croorganismos o moléculas extrañas y facilitan su eliminación. Los linfocitos T recono
cen las células infectadas por los virus y las destruyen con ayuda de los macrófagos. Es
tos linfocitos amplifican o suprimen la respuesta inmunológica global, regulando los 
otros componentes del sistema inmunológico y segregando gran variedad de citoci-
nas. Constituyen 70% de todos los linfocitos. 

2.3.3 respuesta inmune

El organismo requiere un sistema de vigilancia que le permita identificar permanente
mente los elementos que le son propios y aquellos que no lo son. Tales elementos ajenos 
al organismo pueden ser células tumorales, células infectadas o bacterias, virus y pará
sitos. El sistema inmunológico identifica todo lo no propio, permite su eliminación y 
mantiene la memoria inmune, de tal forma que, al contacto con los elementos ya cono
cidos, favorece su reconocimiento y eliminación de forma rápida y eficaz. 

El sistema inmune está integrado por grupos celulares (respuesta celular) y diversos 
factores solubles (respuesta humoral), como proteínas, péptidos derivados de aminoáci
dos (como la histamina) y algunos metabolitos secundarios al metabolismo de lípidos 
(principalmente del ácido araquidónico, tal como los leucotrienos y los tromboxanos). 
En la respuesta inmune participan dos procesos diferentes: el sistema inmune innato y el 
sistema inmune adaptativo. El primero está determinado genéticamente y formado por 
grupos celulares y circulantes en la sangre. Actúa de manera inmediata, durante los prime
ros minutos y horas, al entrar en contacto con un agente extraño. No favorece la memoria 
inmunológica, pero sí la activación del sistema inmune adaptativo. Éste se desarrolla sólo 
después de haber tenido contacto con un elemento extraño; tarda algunos días o semanas 
en desarrollarse, es altamente específico y confiere memoria inmunológica, algunas veces 
para toda la vida. Así sucede con las vacunas: un agente patógeno que ha perdido su ca
pacidad de infectar, pero que contiene todas las características del organismo infectante, 
favorece una respuesta específica que protege al individuo de la enfermedad. 

La memoria inmunológica contra elementos extraños se conserva en los linfocitos T, 
los cuales se almacenan en tejidos especializados como los ganglios linfáticos. En algunas 

Figura 2.12. Micrografía electrónica de barrido de dos células T intercambiando 
información. Las células T amplifican o suprimen la respuesta inmunológica 
global, regulando a los otros componentes del sistema inmune. Tienen la 
capacidad de reconocer las células infectadas por virus y las destruyen con ayuda 
de los macrófagos, conservan la memoria inmunológica del organismo por varios 
años y se almacenan en tejidos especializados como los ganglios y los nódulos 
linfáticos | © Andrés Eliú Castell Rodríguez y Enrique Agustín Sampedro 
Carrillo.
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enfermedades virales confiere protección definitiva. Sin embargo, en presencia de mu
chos otros organismos su protección es limitada, porque los agentes patógenos poseen 
estrategias para evadir la respuesta inmune o capacidad para modificar sus principales 
características (véase la figura 2.12).

2.4 sistema digestivo

El sistema digestivo proporciona al organismo agua, electrolitos y nutrientes. Para ello, 
el alimento se descompone en moléculas sencillas que pueden ser absorbidas. El sistema 
digestivo es un tubo o tracto gastrointestinal constituido por la boca, la faringe, el esófa
go, el estómago, los intestinos delgado y grueso, así como por las glándulas salivales, el 
hígado y el páncreas (véase la figura 2.13).

Figura 2.13. El sistema digestivo es un tubo constituido por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el 
intestino delgado y el intestino grueso, así como por las glándulas anexas que son las salivales, el hígado 
(incluyendo vesícula biliar) y el páncreas. Su principal función es absorber y transformar los alimentos 
ingeridos para proporcionar agua, electrolitos y nutrientes al organismo | © dgtic.
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La boca, primera porción del tubo digestivo, se encuentra alojada entre el paladar du
ro y el blando. En el área central y posterior del paladar se localiza una saliente llamada 
úvula, que auxilia al paladar blando durante la deglución para que el bolo alimenticio no 
pase a la parte nasal de la faringe. La región anterior de la boca está limitada por los labios, 
y la posterior o istmo de las fauces comunica con la fracción oral de la faringe. El segmen
to inferior o piso de la boca está formado por músculos cubiertos por mucosa; a los lados 
se encuentran las mejillas. 

Las estructuras anexas de la boca son:

• Lengua: órgano muscular cubierto por mucosa. Se localiza en el piso de la boca. Sobre 
la cara superior o dorso de la lengua se hallan las papilas gustativas, receptores del gus
to que detectan los sabores de los alimentos (dulce, amargo, ácido y salado). 

• Dientes: estructuras calcificadas y articuladas con las maxilas y la mandíbula. Existen va
rios tipos de dientes: los inci sivos tienen la función de cortar, los caninos desgarran, y los 
premolares y  molares muelen los alimentos (véase la figura 2.14). Están constituidos 
por la dentina, que pro porciona dureza y rigidez al diente; el esmalte, que da brillo a 
la  dentina y está formado por calcio más fuerte que el hueso; y el cemento, que cubre a  la 
dentina de la raíz dental. A lo largo de la vida, el ser humano presenta dos dentaduras. 
La  dentición temporal (“dientes de leche”) se desarrolla durante la primera infancia, con 
un total de 20 piezas; la dentición definitiva inicia a partir de los 6 años de edad y com
prende 32 piezas en total. 

Figura 2.14. La dentadura definitiva está 
constituida por 32 dientes: 8 incisivos, 4 caninos, 
12 premolares y 8 molares. Entre los 17 y los 21 
años, en algunas personas brotan los terceros 
molares, comúnmente conocidos como “muelas  
del juicio” | © Rodrigo Aizpuru Parra e Irving 
Minero Arreola.

• Glándulas salivales: órganos que secretan 
saliva para mantener húmeda la cavidad 
oral y la faringe. Además, ayudan a lim
piar los dientes y la lengua, así como a 
formar el bolo alimenticio. 

• Saliva: líquido compuesto por 95% de 
agua y 5% de solutos; entre éstos se en
cuentran iones de potasio, sodio, bicarbo
nato y fosfatos, además de la lisozima 
(enzima con función bactericida), la ptia
lina (una amilasa salival que inicia la  
digestión del almidón) y la mucina (una 
glucoproteína que lubrica y protege la 
mucosa bucal). La secreción salival se re
gula por medio del sistema nervioso.

La faringe es un conducto músculo
membranoso común a los sistemas digesti
vo y respiratorio, ya que se extiende desde 
la nariz hasta el esófago. Su función digesti
va consiste en la deglución, es decir, llevar 
el bolo alimenticio de la cavidad oral hacia 
el esófago, tubo muscular que continúa la 
faringe; el esófago tiene una longitud de 25 
cm y se extiende hasta el cardias, donde se 
une con el estómago (véase la figura 2.15). 

El estómago es un tubo dilatado en for
ma de pera o de “J”. Se localiza en la porción 
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superior izquierda del abdomen. Su pared 
está formada por una capa externa o serosa, 
la media o muscular, y la interna o mucosa. 
Tiene la capacidad de contraerse (motilidad 
gástrica) para mezclar los alimentos con el 
ácido clorhídrico, la pepsina (enzima que 
inicia la digestión de las proteínas) y el mo
co que protege la mucosa gástrica. La por
ción distal del estómago controla la canti
dad de quimo saliente. El quimo es el 
material semilíquido producido por la di
gestión gástrica de los alimentos. El esfínter 
pilórico, localizado en la porción terminal 
del estómago, limita el tamaño de las par
tículas que se vacían y previene el reflujo del 
contenido duodenal hacia el estómago. 

El intestino delgado se aloja en la cavi
dad abdominal. Al plegarse sobre sí mismo 
forma arcos llamados asas intestinales, que 
tienen gran movilidad y dirigen el conte
nido intestinal mediante la peristalsis. El  
intestino delgado es el principal sitio de  

Figura 2.15. El esófago es un tubo de paredes 
musculares que normalmente se encuentra cerrado  
y se abre con el paso de alimentos. Para ello, sus 
paredes se contraen en ondas que empujan el bolo 
alimenticio hasta su llegada al estómago. En la 
imagen se observa un corte de la pared esofágica 
donde se aprecia, en la parte inferior, el tejido 
muscular liso | © Andrés Eliú Castell Rodríguez y 
Enrique Agustín Sampedro Carrillo.

Figura 2.16. a] Vista anterior del yeyuno (porción media del intestino delgado) con un corte en la pared que 
revela las diferentes capas del tejido: mucosa —con sus característicos pliegues circulares—, submucosa, las 
capas musculares circular y longitudinal, y la serosa; b] Esquema de la pared del intestino delgado en el que es 
posible identificar la mucosa formada por vellosidades, las cuales están constituidas, a su vez, por las células 
epiteliales que envuelven una vena, una arteria y un vaso linfático; la submucosa, en donde se encuentran 
nódulos linfáticos; las capas musculares circular y longitudinal y, por último, la serosa | © MedicalRF.com - 
Archivo Digital.
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digestión y absorción de alimentos; estas funciones dependen de los movimientos de 
mezcla y propulsión del intestino. Se divide en tres segmentos:

• Duodeno: mide aproximadamente 25 cm de longitud; es la primera porción del intestino 
delgado y recibe las secreciones del hígado y del páncreas. Su superficie está formada por 
pliegues, vellosidades y microvellosidades (véase la figura 2.16). Gracias a la secreción 
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pancreática, en esta zona del intestino continúa la digestión de los carbohidratos inicia
da en la boca por la ptialina.

• Yeyuno e íleon: ambos son continuación del intestino delgado; juntos miden de 5 a 7 
metros. El yeyuno corresponde a las primeras 3/5 partes, mientras que el íleon ocupa 
las 2/5 restantes. El íleon termina en una válvula en el ciego (porción inicial del intesti
no grueso) denominada ileocecal. 

Las secreciones enzimáticas de las glándulas intestinales llevan a cabo el proceso di
gestivo de todas las sustancias. La digestión de las proteínas se inicia en el estómago y 
continúa en el duodeno donde, mediante la acción de enzimas pancreáticas, las proteínas 
se descomponen en aminoácidos. Los triglicéridos (lípidos más abundantes de la dieta) 
también son digeridos inicialmente en el estómago y después en el intestino, donde las 
grasas son emulsionadas en partículas muy pequeñas por los ácidos biliares para ser di
geridas por la lipasa pancreática. 

Las vellosidades que se encuentran en las paredes intestinales se encargan de absor
ber los nutrientes ya degradados en las moléculas que integran los carbohidratos,  
lí pidos y proteínas. Detrás de dichas vellosidades, el intestino delgado posee placas de 
tejido linfático para otorgar defensas ante los antígenos ingeridos, al bloquearlos con 
anticuerpos. 

El intestino grueso o colon es la porción terminal del tubo digestivo; mide alrededor 
de un metro. El colon tiene una disposición peculiar, con una sección ascendente, una 
transversa, una descendente y una sigmoidea, nombrada así porque forma una “S” antes 
de llegar al recto. En la pared del intestino grueso existen unos pliegues llamados haus-
tras, donde se condensa la capa longitudinal del músculo, formando cintas conocidas co
mo tenias. El inicio del colon se ensancha dando lugar a un saco denominado ciego que 
presenta una saliente llamada apéndice vermiforme, prolongación que mide de 5 a 8 cm 
conectada por un orificio hacia el ciego. 

A lo largo del proceso digestivo, el intestino grueso absorbe agua. Aquí también existe 
una barrera de defensa que produce linfocitos en caso necesario. La flora intestinal degra
da los desechos alimenticios para formar un excremento compacto, evacuado cada 12 o 24 
horas. La urgencia defecatoria se presenta porque la distensión de la región rectosigmoidea 
despierta el reflejo de defecación. El recto es la porción terminal del tubo digestivo; se en
cuentra en la pelvis, donde desemboca en el conducto anal que se abre hacia el exterior. 

El hígado es la glándula más voluminosa del organismo y tiene múltiples funciones. 
Se encuentra situada en la porción superior de la cavidad abdominal; parece una pirámi
de con la base a la derecha y el vértice a la izquierda. Se encuentra cubierto por las costillas 
y desempeña un importante papel en la digestión y transformación de los alimentos. Las 
células hepáticas producen bilis, un líquido amarilloverdoso que facilita la digestión y 
absorción de nutrientes liposolubles. La bilis llega al intestino delgado a través de las vías 
biliares. Cuando no hay alimentos que digerir, la bilis sobrante se almacena en un peque
ño órgano denominado vesícula biliar, situado bajo el hígado. 

El hígado desempeña un papel crucial en la eliminación de sustancias nocivas para el 
organismo, ya sean de origen interno, como productos del metabolismo (amoniaco) y 
hormonas sobrantes (estrógeno), o de origen externo como alcohol, drogas y fármacos. 
Cuando el individuo se expone a niveles elevados de estos productos químicos, el hígado 
puede saturarse. 

Las células hepáticas también almacenan vitaminas y hierro; forman las sustancias 
que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea; además, convierten el grupo 
hemo (componente de la hemoglobina que se libera cuando se destruyen los glóbulos ro
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jos) en bilirrubina. Cuando el hígado está dañado, puede acumularse bilirrubina en la 
sangre, provocando ictericia, es decir, un color amarillento en la piel y el blanco de los 
ojos (véase la figura 2.17).

El páncreas es un órgano alargado y cónico, localizado transversalmente en la parte 
posterior del abdomen, detrás del estómago. El lado derecho del órgano, llamado cabeza 
del páncreas, es la parte más ancha y se halla en la curvatura del duodeno. La parte cónica 
izquierda, conocida como cuerpo del páncreas, se extiende ligeramente hacia arriba; y su 
final, denominado cola, termina cerca del bazo. 

El páncreas se compone de dos tipos de tejidos: exocrino y endocrino. El tejido exo
crino secreta enzimas digestivas que ayudan a la degradación duodenal de carbohidratos, 
lípidos, proteínas y ácidos. Estas enzimas son transportadas en forma inactiva por el con
ducto pancreático que se une al conducto biliar; cuando entran en el duodeno, se activan. 
El tejido exocrino también secreta bicarbonato para neutralizar en el duodeno el ácido 
proveniente del estómago. El tejido endocrino está formado por los islotes de Langer
hans, que secretan hormonas como la insulina, el glucagón y la somatostatina (véase el 
apartado 2.5.5). 

2.5 sistema enDocrino 

El sistema endocrino está controlado por el sistema nervioso a través del hipotálamo; 
juntos procuran el equilibrio dinámico del medio interno (homeostasis). 

La regulación endocrina se produce mediante las hormonas, sustancias que a través 
de la circulación sanguínea alcanzan células situadas a cierta distancia e influyen en sus 
funciones. De esta manera, el efecto de las hormonas atañe a una gran diversidad de teji
dos y funciones, como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la 
conducta.

La secreción hormonal está regulada por un sistema de retroalimentación negativa. Es
te proceso implica lo siguiente: cuando aumenta la cantidad de hormonas secretadas por 
una glándula, la función de la célula donde actúa la hormona (célula efectora o diana) 
también se incrementa y tanto el aumento de dicha función como los elevados niveles de 
la hormona actúan sobre la glándula para que ésta reduzca su secreción hormonal; por el  

Figura 2.17. El hígado y el páncreas son dos 
glándulas que operan en el sistema digestivo. El 
hígado, entre otras diversas funciones, desempeña 
un importante papel en la digestión y 
transformación de alimentos mediante la 
producción de bilis, la cual es almacenada en la 
vesícula biliar para su excreción postprandial. Por  
su parte, el páncreas secreta enzimas digestivas que 
ayudan a la degradación de carbohidratos, lípidos  
y proteínas. Las secreciones de ambos drenan en el 
duodeno, porción inicial del intestino delgado, a 
través del esfínter de Oddi | © Bsip - Archivo Digital.
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Figura 2.18. El sistema endocrino está constituido por el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, las glándulas 
suprarrenales, los riñones, el páncreas y los testículos u ovarios, dependiendo del sexo del individuo. Asimismo, otros órganos  
(no ilustrados) desempeñan funciones de secreción hormonal, como la glándula pineal y el timo | © Purestock - Archivo Digital.

contrario, si la hormona o su efecto disminuyen, se incrementa la producción hormonal. 
Por ejemplo, en el páncreas las células secretoras de insulina responden cuando aumenta 
la glucosa en la sangre (al terminar de comer), y se inhiben si la glucosa disminuye (en  
ayuno).

Las glándulas que constituyen el sistema endocrino son (véase la figura 2.18): 

hipoTÁlamo: produce 
las hormonas que 
controlan la hipófisis o 
se almacenan en ella

hipóFiSiS: produce  
las hormonas que 
regulan la mayor parte 
de las otras glándulas 
endocrinas

oVarioS: producen 
estrógeno y 
progesterona. el 
estrógeno es necesario 
para el desarrollo de 
los óvulos y de las 
características sexuales 
secundarias femeninas. 
la progesterona 
prepara al útero para el 
embarazo

TeSTÍCuloS: producen 
testosterona, que 
promueve la producción 
de espermatozoides y el 
desarrollo de las 
características sexuales 
secundarias masculinas

TiroideS: produce 
tiroxina, que regula el 
metabolismo de todo el 
cuerpo

pÁnCreaS: produce 
insulina y glucagón que 
regulan el nivel de 
glucosa en la sangre

SuprarrenaleS: Su 
corteza produce 
aldosterona, que regula 
el equilibrio 
hidroelectrolítico; 
cortisol, que interviene 
en el metabolismo de 
los carbohidratos; y 
andrógenos, que 
contribuyen a los 
caracteres sexuales. la 
médula secreta 
adrenalina que ayuda a 
controlar el estrés

riÑoneS: Secretan 
eritropoyetina, que 
interviene en la 
producción de 
eritrocitos; renina que 
controla el equilibrio 
hidroeletrolítico; y la 
vitamina d, que regula 
el metabolismo del 
calcio y del fósforo
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• Hipotálamo   • Riñones

• Hipófisis    • Páncreas

• Tiroides    • Testículos

• Paratiroides    • Ovario,

• Suprarrenales   entre otras

2.5.1 Hipófisis

La hipófisis se encarga de controlar la mayoría de las glándulas endocrinas. Su tamaño es 
pequeño y se localiza dentro del cráneo, sobre el esfenoides, en la fosa hipofisiaria o silla 
turca. Está unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario; su secreción es controlada 
por señales hormonales y nerviosas procedentes del mismo. La hipófisis tiene dos lóbu
los, uno anterior (adenohipófisis) y otro posterior (neurohipófisis).

Adenohipófisis o hipófisis anterior 

Sintetiza y secreta seis hormonas de estructura peptídica, las cuales intervienen en el con
trol de funciones metabólicas: 

• Hormona estimulante de la tiroides (tsh).

• Hormona adenocorticotrópica (acth).

• Hormona luteinizante (lh).

• Hormona foliculoestimulante (fsh).

• Hormona del crecimiento (gh).

• Prolactina (lth).

A su vez, la secreción hormonal de la adenohipófisis es controlada por hormonas 
(factores liberadores) que se sintetizan en el hipotálamo y pasan a la adenohipófisis en 
la sangre (sistema portahipofisiario) (véase la figura 2.19). 

La hormona del crecimiento o somatostatina  (gh, por sus siglas en inglés) no actúa 
sobre una glándula, sino que induce el crecimiento de casi todos los tejidos del orga
nismo. La gh es secretada toda la vida. Aunque no se conoce su mecanismo regulador, 
se sabe que su secreción está relacionada con la nutrición y el estrés. Actúa sobre todo en 
el cartílago y el hueso, antes de la pubertad. Desarrolla el tamaño celular y estimula la 
mitosis, para lo cual aumenta la síntesis de proteínas y favorece la movilización de  
la grasa. La gh ejerce varios de sus efectos por medio de sustancias llamadas somato
medinas.

La hormona prolactina (lth, por sus siglas en inglés) estimula el desarrollo de la 
glándula mamaria durante la gestación. La prolactina aumenta durante el embarazo en 
respuesta a concentraciones elevadas de estrógenos y progesterona. Sin embargo, el 
efecto lactogénico permanece inhibido hasta después del parto y, posteriormente, per
dura mientras exista una actividad regular de succión del pezón por parte del bebé. Este 
estímulo mantiene altos los niveles de prolactina y, por lo tanto, inhibe la ovu lación.

Las acciones de las hormonas tsh, acth, lh y fsh se expondrán más adelante. 
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Neurohipófisis o hipófisis posterior 

Las hormonas secretadas por la neurohipófisis se sintetizan en los núcleos supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo, y son transportadas por fibras nerviosas (axones) hasta 
la neurohipófisis. Ésta secreta dos hormonas, también peptídicas: la antidiurética y la 
oxitocina.

La hormona antidiurética o vasopresina (adh, por sus siglas en inglés) regula la eli
minación de agua por el riñón en forma de orina. Células en el hipotálamo llamadas  
osmorreceptores detectan el aumento en la concentración osmótica de los líquidos cor
porales y, en respuesta, aumentan la secreción de adh. Esta hormona disminuye la  
producción de orina, la cual a su vez inhibe la liberación de adh. La vasopresina también 
es un potente vasoconstrictor y se libera cuando desciende el volumen sanguíneo. 

La oxitocina estimula la contracción del útero al final de la gestación, por lo que se su
pone que induce el parto. La estimulación del cuello uterino en la mujer embarazada, 
producida por la presión del feto sobre el mismo, desencadena señales nerviosas que lle
gan al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. También regula la liberación 
de leche por la glándula mamaria durante la lactancia. El estímulo que se produce cuando 
el recién nacido succiona el pezón materno transmite señales por los nervios sensitivos a 
las neuronas, que secretan oxitocina en el hipotálamo, propiciando que se libere la hor
mona; ésta llega a la mama por vía sanguínea, contrae los conductos lácteos y comienza 
la expulsión de leche. La supresión del estímulo inhibe la liberación de la hormona y, 
por  lo tanto, la expulsión de leche.

2.5.2 tiroides

Esta glándula de secreción interna se encuentra en el cuello, delante de la tráquea. Actúa 
de manera directa en el aprovechamiento de la energía, es decir, regula el metabolismo e 
interviene en el crecimiento y el desarrollo del organismo. 

Figura 2.19. El hipotálamo controla la hipófisis mediante señales hormonales y nerviosas. La hipófisis, a  
su vez, controla la mayoría de las glándulas endocrinas a través de las secreciones de sus dos componentes: 
la adenohipófisis y la neurohipófisis. Una red venosa, llamada sistema portal, facilita el transporte de 
sustancias entre ambos órganos por medio de una estrecha comunicación sanguínea | © MedicalRF.com  
- Archivo Digital.
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Secreta dos hormonas: la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4). Para su constitución 
molecular, éstas requieren yodo, el cual se toma de la dieta y llega por la circulación san
guínea hasta la glándula. Además, la tiroides secreta calcitonina, una hormona que tiende 
a reducir la concentración extracelular de calcio y, en general, produce efectos contra
rios  a la hormona paratiroidea. 

Las hormonas T3 y T4 ejercen su influencia prácticamente en todos los órganos del 
cuerpo. Actúan conjuntamente con la hormona del crecimiento para promover la forma
ción de hueso; aumentan el metabolismo basal, la producción de calor y el consumo de 
oxígeno; por ello, alteran los sistemas cardiovascular y respiratorio para incrementar el flu
jo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los tejidos. Asimismo, tienen un efecto impor
tante en la maduración del sistema nervioso; su ausencia en el nacimiento produce retraso 
mental, que en este caso recibe el nombre de cretinismo.

La secreción de hormonas tiroideas se encuentra regulada por la hormona estimulante 
de la tiroides (tsh, por sus siglas en inglés), secretada por la adenohipófisis y regulada, a su 
vez, por un sistema de retroalimentación negativa mediante el eje hipotálamohipofisiario 
(véase la figura 2.20). 

2.5.3 paratiroides 

En el humano existen cuatro glándulas paratiroideas, localizadas en el cuello, bajo la 
glándula tiroides. Estas glándulas sintetizan y liberan la hormona paratiroidea (pth) que 
interviene en la formación de huesos y dientes, y en la regulación de la vitamina D. La pth 
regula la concentración de calcio en el plasma sanguíneo, la cual depende de la relación 
entre absorción intestinal, excreción renal y captación y liberación a partir del hueso. 

El metabolismo del calcio resulta vitalmente importante en múltiples funciones,  
como la contracción muscular, la transmisión neuronal y la formación de hueso, entre 

Figura 2.20. La tiroides (a), localizada en relación anterior a la tráquea, produce dos hormonas: la triyodotironina (T3) y la 
tetrayodotironina (T4), las cuales regulan el metabolismo y los niveles sanguíneos de calcio, respectivamente. La tiroides es la única 
glándula endocrina que guarda una reserva de sus productos en forma de fluidos dentro de unos sacos celulares llamados folículos, hasta 
que son necesitados. Atrás de ella se encuentran las cuatro glándulas paratiroideas (b), que sintetizan una hormona que interviene en la 
formación de huesos y dientes y en la regulación de la vitamina D | © Photo Researchers - Archivo Digital.

a b
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otras. Cuando la concentración de calcio desciende a 50%, el sistema nervioso inicia una 
serie de descargas espontáneas que llegan a los músculos, provocando contracciones te-
tánicas. Una mínima disminución en la concentración de calcio en el líquido extracelular 
aumenta la secreción de pth en unos cuantos minutos; cualquier situación que incre
mente el calcio disminuye la secreción de las glándulas paratiroideas.

2.5.4 suprarrenales

Las glándulas suprarrenales se encuentran, como su nombre lo indica, arriba de los riño
nes. Cada una está conformada por dos glándulas de origen embrionario diferente que 
forman una sola estructura anatómica dividida en dos porciones: médula y corteza. 

La médula suprarrenal es la zona más interna de la glándula. Comprende 20% del te
jido, se origina a partir del neuroectodermo, está profusamente inervada y secreta adre-
nalina, que participa en la actividad del sistema nervioso simpático (véase el apartado 
2.8.2). La corteza suprarrenal se encuentra en la zona externa de la glándula, se origina a 
partir del mesodermo y posee tres capas distintas (véase el cuadro 2.2). La secreción hor
monal de la corteza suprarrenal está controlada por la adenohipófisis, gracias a la hormo
na adrenocorticotrópica (acth, por sus siglas en inglés), en tanto que la médula supra
rrenal es estimulada directamente por el sistema nervioso simpático. 

2.5.5 páncreas

Es una glándula mixta formada por dos tipos de tejidos: 1] los acinos, con función exocrina 
y que secretan jugo pancreático que llega al duodeno, y 2] los islotes de Langerhans, cuya 
secreción hormonal pasa directamente a la sangre, es decir, tienen una función endocrina.

Los islotes secretan las siguientes dos hormonas:

1] Insulina: cuando existe disponibilidad de nutrientes en el organismo (después de una 
comida), la insulina se libera y garantiza que el exceso de nutrientes se almacene, ya sea 
como glucógeno en el hígado, grasa en el tejido adiposo o proteínas en el músculo. En 
periodos de ayuno se dispone de estos nutrientes almacenados para mantener el su
ministro de glucosa hacia el cerebro, los músculos y otros órganos. El estímulo más  
importante para la secreción de la insulina es el aumento de la glucosa en sangre (hi
perglucemia).

2] Glucagón: es la hormona del ayuno. A diferencia de la insulina, promueve la moviliza
ción y el aprovechamiento de los nutrientes almacenados. La disminución de la gluco
sa (hipoglucemia) favorece su liberación y estimula la síntesis de nueva glucosa (véase 
la figura 2.21).

Cuadro 2.2 hormonaS de la CorTeza Suprarrenal

Capa Hormona Función

Zona reticular Aldosterona Equilibrio hidroelectrolítico.

Zona fasciculada Cortisol Gluconeogénesis, maduración del snc y lipólisis.

Zona glomerular Andrógenos Mujeres: vello púbico y axilar, libido.
Hombres: igual a la testosterona.
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Figura 2.21. El páncreas controla los niveles sanguíneos de glucosa por medio de dos hormonas: la insulina 
y el glucagón. Éstas tienen efectos metabólicos inversos: mientras la insulina se secreta cuando hay altos 
niveles de glucosa en la sangre y activa el aprovechamiento de la misma así como la acumulación de grasas 
y proteínas, el glucagón es liberado cuando la concentración de glucosa sanguínea es baja y promueve la 
utilización de las reservas para abastecer de fuentes energéticas al cuerpo | © Raúl Cruz.

2.5.6 Testículos

El sistema hormonal maculino, como el femenino (véase el apartado siguiente), consta de 
tres jerarquías:

1] Hipotálamo: produce la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH, por sus si-
glas en inglés).

2] Adenohipófisis: produce las gonodotropinas, fsh y lh, en respuesta a la GnRH.
3] Tesctículos: producen testosterona, en respuesta a la lh, e inhibina, en respuesta a la fsh.

Los testículos son órganos pares con doble función: como gónadas, forman gametos 
(espermatozoides) y como glándulas endocrinas, sintetizan y secretan hormonas sexua-
les masculinas o andrógenos. 

La secreción de hormona luteinizante (lh, por sus siglas en inglés) en la adenohipófi-
sis es el estímulo primario para la síntesis y secreción de testosterona en el testículo. La 
secreción de testosterona aumenta en la misma proporción que la secreción de lh; provee 
una señal de retroalimentación negativa al hipotálamo y a la adenohipófisis para regular 
la secreción de esta última. 
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La testosterona produce numerosos efectos en el organismo: la gametogénesis en el 
feto y el mantenimiento de los caracteres sexuales primarios (órganos sexuales internos y 
genitales externos) y secundarios (forma del cuerpo, desarrollo de músculos, barba, vello 
corporal, engrosamiento de la voz y deseo sexual o libido). La testosterona es un esteroide 
anabólico que promueve la síntesis de proteínas. También existen andrógenos produci
dos por las glándulas suprarrenales; su actividad masculinizante es menor a 5%.

El testículo produce diariamente las siguientes cantidades de hormonas: 

• Testosterona: 5 mg/día.

• Estradiol: 1015 mg/día.

• Dihidrotestosterona (dht): 50100 mg/día.

• 17 ahidroxiprogesterona: 12 mg/día.

La hormona foliculoestimulante (fsh, por sus siglas en inglés), secretada también por 
la adenohipófisis, actúa sobre las células de Sertoli de los túbulos seminíferos del tes
tículo. Así, estimula la concentración de testosterona en los túbulos, la cual promueve la  
espermatogénesis. También induce la secreción de inhibina, sustancia que tiene una  
retroalimentación negativa sobre la secreción de fsh.

2.5.7 ovario

En su función de gónada, el ovario produce los gametos femeninos (ovocitos). Como 
glándula endocrina, produce las hormonas femeninas (estrógenos y progesterona). El 
sistema hormonal femenino obedece las mismas jerarquías que las del varón: 

1] Hipotálamo: produce la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH, por sus si
glas en ingles).

2] Adenohipófisis: produce fsh y lh en respuesta a la GnRH.
3] Ovarios: producen estrógenos y progesterona en respuesta a las hormonas hipofisiarias.

Las diversas hormonas femeninas no son producidas en cantidades constantes a lo 
largo del ciclo sexual; por el contrario, su secreción tiene varios picos durante el mismo. 
Al comienzo de cada ciclo, las concentraciones de fsh y lh aumentan, induciendo el cre
cimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios por mes y la síntesis y secreción de  
estrógenos y progesterona (véase el apartado 3.3).

Los ovarios producen, en diferentes cantidades por variaciones periódicas, las si
guientes hormonas: 

• Estrógenos:

 ° Estradiol 

 ° Estriol 

 ° Estrona 

• Progestinas: 

 ° Progesterona 

 ° 17 ahidroxiprogesterona 

• Andrógenos: 

 ° Dihidroepiandrosterona (dhea) 

 ° Androstenediona 
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Los estrógenos desarrollan los caracteres sexuales secundarios: depósito de grasa en 
caderas y región glútea, aumento de tamaño de las mamas y crecimiento del vello púbico 
y axilar. Intervienen en la fase estrogénica o proliferativa del endometrio, durante la pri
mera parte del ciclo menstrual, y garantizan el crecimiento del endometrio.

La progesterona u hormona luteínica es secretada por el cuerpo lúteo. Tiene efecto 
sobre el endometrio, al que estimula convirtiéndolo en endometrio secretor. Es indispen
sable en el embarazo y en la implantación del óvulo.

2.6 sistema reproDuctor

Los sistemas reproductores femenino y masculino están formados por órganos especiali
zados para perpetuar la especie mediante la reproducción sexual. Ésta es un proceso  
mediante el cual los organismos producen descendencia mediante células germinales  
o gametos, femenino y masculino. Los gametos son producidos en las gónadas o glándu
las sexuales, que además liberan hormonas sexuales. 

2.6.1 sistema reproductor femenino

El sistema reproductor femenino se divide en órganos internos y externos. Los primeros 
son: ovarios, tubas uterinas, útero y vagina; los segundos: pudendo femenino, que a su 
vez está formado por el monte pubiano, los labios pudendos, el clítoris, el vestíbulo, el 
bulbo vestibular y el himen.

Órganos internos

Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas localizadas en la pelvis. Presentan una 
función mixta: la exocrina (liberación del óvulo) y la endocrina (liberación de progeste
rona, estrógenos, inhibina y relaxina).

Las tubas uterinas son dos conductos situados a los lados del útero. Miden aproxima
damente 10 cm de largo y permiten el paso de los espermatozoides para que alcancen al 
óvulo con el fin de que ocurra la fecundación en el tercio externo de la tuba.

Figura 2.22. El sistema reproductor femenino está constituido 
por los ovarios, que producen los gametos femeninos u óvulos; 
las tubas uterinas o trompas de Falopio, lugar donde ocurre la 
fecundación y cuya función es conducir hacia el útero el óvulo 
fecundado; el útero, sitio donde se implanta y desarrolla el 
feto; y la vagina, receptáculo del pene en donde se depositan 
los espermatozoides | © dgtic.
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El útero es un órgano muscular en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Tiene forma de 
pera. Sirve como conducto para que los espermatozoides migren hasta alcanzar las tubas 
uterinas. Es el órgano donde se implanta el cigoto y donde se desarrolla el feto durante el 
embarazo. Cada mes sin fecundación, el útero desprende su capa más interna, llamada 
endometrio, que se convierte en el flujo menstrual.

La vagina es un conducto músculofibroso y tubular. Se localiza entre el útero y el ves
tíbulo. Es el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales y sirve de canal para la 
expulsión del flujo menstrual o del bebé en partos por vía vaginal (véase la figura 2.22).

Órganos externos

El pudendo femenino corresponde a las estructuras genitales externas de la mujer. Está 
constituido por: 

• Monte pubiano: cúmulo de tejido adiposo localizado sobre la sínfisis púbica (ángulo an
terior de la pelvis). Está cubierto por piel y, a partir de la pubertad, por vello.

• Labios pudendos: mayores y menores, son dos repliegues de piel que van del monte pu
biano hacia atrás. Los mayores están cubiertos por vello desde la pubertad; los meno
res carecen de él y se localizan, por lo general, bajo los labios pudendos mayores.

• Clítoris: órgano tubular de tejido eréctil localizado entre la porción anterior de los la
bios pudendos menores.

• Vestíbulo de la vagina: espacio entre ambos labios pudendos menores; aquí se encuen
tran los orificios vaginal, uretral y los de las glándulas de Bartholin, que secretan una 
pequeña cantidad de líquido para lubricar el vestíbulo durante el acto sexual.

• Bulbo vestibular : dos estructuras de tejido eréctil que se localizan bajo los labios puden
dos, a los lados del vestíbulo.

• Himen: membrana fibrosa que cierra parcialmente el orificio vaginal en la mujer núbil; 
generalmente, su forma es semilunar o anular (véase la figura 2.23).

Figura 2.23. Anatomía de los genitales externos de una mujer en posición ginecológica, que incluye el 
monte pubiano, los labios pudendos (mayores y menores), el clítoris y los orificios vaginal y uretral |  
© Bsip - Archivo Digital.
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2.6.2 sistema reproductor masculino

Los órganos del sistema reproductor mas
culino también se dividen en externos e 
internos. Los primeros son: escroto, tes
tículos y pene; los internos: vesículas semi
nales, próstata y glándulas bulbouretrales. 
Asimismo, incluye conductos internos, co
mo los túbulos rectos, el epidídimo, el con
ducto deferente, el conducto eyaculador y 
la uretra (véase la figura 2.24).

El escroto es una bolsa que sirve de sos
tén a los testículos. Está constituida por piel 
hiperpigmentada, rugosa y muy fle xible, y 
varias capas de tejido conectivo y muscular. 
Brinda protección y permite que los tes
tículos se encuentren a una tem peratura de 
2 o 3 °C menor a la del ab domen.

Los testículos son las glándulas sexuales 
masculinas, localizadas en el interior del es
croto. Desempeñan una función mixta: la 
exocrina corresponde a la formación y libe
ración de espermatozoides, mientras que la 
endocrina libera la hormona testosterona. 
Tienen forma ovoidea y están rodeados por 
una capa del peritoneo. Su interior se divi
de entre 250 y 300 lóbulos, separados por 
tabiques de tejido fibroso. Cada lóbulo pre
senta varios túbulos enrollados o túbulos 
seminíferos, donde se producen los esper
matozoides (véase la figura 2.25).

El pene es un órgano copulatriz de for
ma cilíndrica. En su extremo se encuentra 
un abultamiento denominado glande y la 
piel que lo recubre constituye el prepucio; 
éste se retira parcial o completamente du
rante la circuncisión. En el interior del pene 
se hallan la uretra y los órganos que permi
ten la erección (véase la figura 2.26).

Las vesículas seminales son glándulas lo
calizadas entre la vejiga y el recto. Su función 
es secretar líquido seminal que proporciona 
motilidad y viabilidad a los espermatozoides; 
este líquido forma 60% del volumen total del 
semen.

La próstata, glándula impar, se localiza 
bajo la vejiga y tiene forma de castaña. Se
creta líquido prostático que forma el 25% 
del volumen total del semen. Este líquido 

Figura 2.24. Los espermatozoides se producen en los testículos (que penden bajo 
la cavidad abdominal envueltos por el escroto) y se almacenan para su 
maduración en los epidídimos. Durante la eyaculación, parten de ahí con 
dirección a la punta del pene, pasando por el conducto deferente y la uretra |  
© Photo Researches - Archivo Digital.

Figura 2.25. Corte del testículo que permite 
observar la ubicación del epidídimo, el conducto 
deferente y el cordón espermático, dentro del 
escroto | © dgtic.
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proporciona motilidad y viabilidad a los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales 
son pares y se localizan bajo la próstata, a los lados de la uretra membranosa. Secretan lí
quido bulbouretral que lubrica la uretra y protege a los espermatozoides.

Los conductos del sistema reproductor masculino son:

• Túbulos rectos: localizados dentro del testículo, llegan a la red testicular, que sirve para 
transportar a los espermatozoides hacia el conducto epididimario. 

• Epidídimo: órgano con forma de coma que se localiza sobre el testículo. Sus funciones 
son madurar espermatozoides para que puedan fecundar un óvulo, impulsar a los es
permatozoides para que alcancen el conducto deferente y almacenarlos mientras no 
son eyaculados.

• Conducto deferente : continuación del epidídimo. Se introduce en la cavidad abdominal 
para unirse al conducto de la vesícula seminal. Sus funciones consisten en almacenar y 
transportar espermatozoides.

• Conducto eyaculador : formado por la unión de los conductos de la vesícula seminal y el 
conducto deferente; desemboca en la uretra prostática.

• Uretra: conducto común a los sistemas urinario y reproductor. Presenta tres porciones: 
la prostática, la membranosa y la esponjosa o peneana. Sus funciones son la expulsión 
de orina y semen.

2.7 sistema urinario

El sistema urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra (véase 
la figura 2.27). Los riñones son órganos pares situados en la parte posterior de la cavidad 
abdominal y cumplen varias funciones: 1] como órganos excretores, eliminan por la  
orina sustancias de desecho del organismo, como urea, creatinina, ácido úrico y bili
rrubina; 2] como órganos reguladores, mantienen el volumen y la composición de los 
líquidos corporales mediante la excreción de solutos y agua; y 3] como órganos endocri

Figura 2.26. Los cambios en el flujo sanguíneo dentro del pene causan la erección. Durante la excitación 
sexual, el pene se alarga y se pone firme debido a que sus músculos lisos se relajan y permiten el flujo de 
sangre. Cuando el pene se hincha, comprime las venas que salen de él, aumentando la presión de los 
líquidos que se encuentran en su interior, manteniendo la erección | © MedicalRF.com - Archivo Digital.
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nos, sintetizan y secretan tres hormonas: renina, cuyo efecto final es aumentar la presión 
arterial; eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos o eritrocitos; y 1,25
dihidroxicolecalciferol, que corresponde a la forma activa de la vitamina D. En resumen, 
las funciones de los riñones son:

a] Excretar productos de desecho metabólico y sustancias químicas extrañas.
b] Regular el volumen del agua y la concentración de electrolitos.
c] Regular la presión arterial.
d] Regular el equilibrio ácidobase.
e] Producir y liberar hormonas.

Los riñones están formados por millones de unidades funcionales llamadas nefronas. 
Éstas se forman por túbulos que están en íntima relación con el sistema circulatorio al ni
vel de los lechos capilares (véase la figura 2.28). 

Las nefronas desarrollan tres funciones fundamentales: filtración, reabsorción y secre
ción. La filtración se lleva a cabo en los capilares llenos de sangre procedente de la circu lación 
general; se filtran todos los elementos contenidos en el plasma, a excepción de proteínas y cé
lulas. A medida que el filtrado fluye por los túbulos, su volumen disminuye y su composición 
se modifica, pues se reabsorben agua y solutos útiles para el organismo, es decir, hay devolu
ción de agua y solutos de los túbulos hacia la sangre. En éstos permanecen las sustancias no 
útiles que serán eliminadas por la orina. Algunas moléculas que no se filtran en los capilares 
pueden ser eliminadas a través del proceso de secreción tubular, el cual se lleva a cabo por 
transporte activo. Por lo general, de cada 1 000 ml de líquido que se filtra se produce 1 ml de 
orina. Mediante estos procesos el riñón regula el volumen del plasma de acuerdo con las ne
cesidades del organismo; por ejemplo, cuando hay deshidratación o aumento en la ingesta 
de sal, el riñón disminuye el volumen de orina y retiene agua. Por el contrario, un incremen
to en la ingesta de líquido produce un aumento del volumen urinario. 

La orina producida en los riñones llega hasta la vejiga urinaria a través de los uréteres, 
dos tubos que van de la pelvis renal a la vejiga. La vejiga urinaria es una bolsa alojada en 
la pelvis, constituida por una capa de tejido conectivo (serosa) en cuyo interior se en
cuentra una capa muscular revestida por un epitelio mucoso estratificado. La orina se 

Figura 2.27. La orina producida en 
los riñones llega hasta la vejiga 
urinaria a través de los uréteres, que 
son dos tubos que van desde la pelvis 
renal hasta la vejiga. En ella se 
almacena la orina, que finalmente es 
expulsada por la uretra mediante la 
micción | © Bsip - Archivo Digital.
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almacena en la vejiga y finalmente es expulsada por la uretra, último conducto del siste
ma urinario, mediante el mecanismo de micción. En la mujer, la uretra solamente tiene 
la función de la micción, mientras que en el hombre se agrega la función de la eyacula
ción. Normalmente la vejiga tiene una capacidad de 700 a 800 ml, pero se requieren entre 
100 y 150 ml para que la persona presente el reflejo de la micción. 

2.8 sistema nervioso

El sistema nervioso está formado por dos componentes: el central, integrado por el encéfa
lo y la médula espinal (también llamado eje encefalomedular), y el periférico, representado 
por neuronas que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Ambos cons
tituyen una compleja red de células que permite a un organismo comunicarse con su  
ambiente. Esta red incluye componentes sensoriales que detectan cambios ambientales (sis
tema sensitivo o aferente) y componentes motores que generan movimientos musculares o 
secreciones glandulares (sistema motor o eferente); están conectados entre sí por complejos 
mecanismos de integración (véase el cuadro 2.3). 

El sistema nervioso central (snc) registra las actividades del cuerpo. La cpu (Unidad 
Central de Procesamiento, por sus siglas en inglés) de una computadora podría compararse 
con el cerebro humano, ya que éste posee regiones o centros de integración, almacenamien
to y análisis de toda la información que le llega del entorno. Además, regula respuestas como 
el movimiento, los sentimientos, las emociones, el aprendizaje y otras funciones vitales.

La actividad del sistema nervioso se origina cuando los receptores sensitivos situados 
en la porción distal de una neurona sensitiva son estimulados. Las señales provenientes de 

Figura 2.28. Los riñones son órganos pares conformados por millones de unidades funcionales llamadas nefronas, las cuales desarrollan 
tres funciones fundamentales: filtran, reabsorben y secretan productos de desecho metabólico y sustancias químicas extrañas al 
organismo, como fármacos. En la imagen se observan, de izquierda a derecha: la relación del sistema urinario con el cuerpo humano; la 
anatomía del riñón izquierdo y el uréter, con la ampliación de una nefrona; la estructura de una nefrona y su vascularización; y 
finalmente el aspecto microscópico del interior de un glomérulo rodeado por podocitos | © Bsip - Archivo Digital.
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los receptores viajan por los nervios periféricos hacia la médula espinal, desde donde son 
transmitidos al encéfalo. Los mensajes sensitivos se procesan e integran con información 
almacenada en varios conjuntos neuronales, dando lugar a la señal que genera una res
puesta eferente motora adecuada. La porción efectora (motora) del sistema nervioso es la 
encargada de dar respuestas orgánicas como la contracción del músculo estriado, liso o 
cardiaco y la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas.

La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona (véase la figura 2.29). La for
ma típica de esta célula consta de un cuerpo celular (soma) y sus prolongaciones (varias 

Cuadro 2.3 organizaCión del SiSTema nerVioSo

Figura 2.29. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, la cual típicamente consta de un cuerpo celular (soma), varias 
prolongaciones (dendritas) y un solo axón. El sistema nervioso está formado por cerca de 100 mil millones de neuronas. En la imagen,  
se aprecia la transmisión de un impulso nervioso de izquierda a derecha con dos focos a mayor escala: uno sobre los nodos de mielina  
y otro en la sinapsis | © Bsip - Archivo Digital.
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dendritas y un solo axón). Aunque la ma
yoría de las neuronas presentan estos tres 
componentes, su variabilidad morfológica 
es grande. El sistema nervioso está forma
do por 100 mil millones de neuronas. Ade
más, el sistema nervioso cuenta con otro 
conjunto de células genéricamente llama
das neuroglia, un tipo de tejido conectivo 
especializado cuyas funciones son dar sos
tén y nutrimentos a las neuronas.

La función del sistema nervioso depen
de de las interacciones que se producen  
entre las neuronas, a través de uniones es
pecializadas llamadas sinapsis. El axón de 
una neurona acaba en varias ramas que 
terminan en porciones dilatadas deno
minadas botones sinápticos. El botón si
náptico se sitúa frente a una estructura  
diferenciada en la membrana de la célula 
postsináptica (dendrita, soma o axón), se
parada del botón por un estrecho espacio 
llamado hendidura sináptica.

Los botones sinápticos liberan sustan
cias químicas (neurotransmisores) que 
se unen a receptores de la membrana post
sináptica. La acción excitadora o inhibido

ra de la sinapsis depende del tipo de receptores postsinápticos. En estos tipos de uniones 
nerviosas la transmisión de la información es unidireccional. Existen en menor propor
ción otras sinapsis llamadas eléctricas, en las cuales la unión entre las neuronas presináp
tica y postsináptica es estrecha, carecen de hendidura sináptica y se comunican a través 
de iones que pasan por canales de baja resistencia (véase la figura 2.30). 

2.8.1 Sistema nervioso central

El snc está formado por la médula espinal y el encéfalo o cerebro. Se encuentra protegido 
por tres membranas llamadas meninges, compuestas por tejido conectivo y que contie
nen líquido cefalorraquídeo. Se dividen en:

1] Duramadre : la más superficial y también la más resistente de las tres. En el interior del 
cráneo se halla en íntimo contacto con los huesos que lo conforman.

2] Piamadre : membrana más interna; se halla íntimamente adherida a la superficie exter
na del snc y sigue todas las depresiones de la misma.

3] Aracnoides : membrana media situada entre la duramadre y la piamadre.

El encéfalo está compuesto por dos hemisferios (derecho e izquierdo), el tronco cere
bral y el cerebelo (véase la figura 2.31). Los hemisferios son los encargados de coordinar 
los movimientos, la temperatura, el tacto, la vista, el oído, el sentido común, el razona
miento, la resolución de problemas, las emociones y el aprendizaje.

Figura 2.30. La sinapsis es un hecho comunicativo entre dos neuronas, una 
presináptica y otra postsináptica, y constituye el lenguaje básico del sistema 
nervioso. Dicha comunicación se da mediante la acción de los 
neurotransmisores, sustancias químicas que desencadenan señales eléctricas 
propagadas por las prolongaciones neuronales | © Raúl Cruz.
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Figura 2.32. Entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales se localiza el sistema límbico, constituido 
por una serie de estructuras que participan formando complejos circuitos involucrados en las conductas 
emocionales y en mecanismos de aprendizaje y memoria. En este sistema se localizan las funciones 
emocionales, los impulsos y las conductas primarias, como miedo, enojo, hambre, sed y excitación sexual | 
© MedicalRF.com - Archivo Digital.

El tronco cerebral, que se encuentra en la línea media del encéfalo, se compone del 
mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. Sus principales funciones son: el 
movimiento de los ojos y de la boca, la transmisión de los mensajes sensoriales (calor, do
lor, ruidos, etcétera), el hambre, la respiración, la conciencia, la función cardiaca, la tem
peratura corporal, los movimientos musculares involuntarios, los estornudos, la tos, los 
vómitos y la deglución. 

El cerebelo se encuentra en la parte posterior del encéfalo. Su función es coordinar los 
movimientos musculares voluntarios y mantener la postura, la estabilidad y el equilibrio. 

Entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales se localiza el sistema límbico 
(véase la figura 2.32). Sus funciones incluyen la expresión de las emociones primarias, co
mo el miedo y el enojo, además de impulsos básicos como el hambre, la sed y la excitación 
sexual. Una de las estructuras que participan en este sistema es el hipocampo, que se re
laciona con la memoria, y, junto con el hipotálamo, interviene en la manera de interpre
tar las emociones.

La médula espinal está integrada por 31 segmentos que se encuentran protegidos 
dentro de la columna vertebral. La compone la sustancia blanca periférica, formada por 
prolongaciones neuronales, y la sustancia gris central, constituida por somas neuronales. 
Las neuronas contenidas en la sustancia gris se especializan en la sensibilidad, en funcio
nes viscerales o en funciones motoras. Los axones que proceden de estas neuronas se co
nectan con el snc a través de tractos aferentes que corren por la sustancia blanca de  la  mé
dula espi nal, constituyendo funículos o cordones de fibras (véase la figura 2.33). De la 
médula espinal emergen varios pares de nervios: cervicales, torácicos, lumbares, sacros y 
coccígeos. 
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2.8.2 sistema nervioso periférico

Comunica el snc con todos los órganos del cuerpo, incluyendo músculos y glándulas. 
Organizado en pares de nervios craneales y espinales, el snp se divide en:

1] Sistema nervioso autónomo: también llamado sistema nervioso vegetativo o visceral. 
Está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias o 
inconscientes del organismo. Junto con el sistema endocrino, mantiene la homeostasis 
en la actividad de los músculos no estriados, el corazón y las glándulas. Presenta dos 
subsistemas: el simpático y el parasimpático. Ambos trabajan de manera antagónica; 
mientras que el primero acelera las funciones internas, el parasimpático disminuye la 
actividad de los órganos (véase la figura 2.34).

2] Sistema nervioso somático-esquelético: también llamado sistema nervioso de la vida de 
relación; se encarga de enviar información sensorial hacia el cerebro. Está formado por 
el conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes del orga
nismo. Se compone de:

a] 31 pares de nervios espinales encargados de enviar hacia el snc, a través de la mé
dula espinal, información sensorial (tacto, dolor y temperatura) e información  
sobre la posición y el estado de la musculatura, las articulaciones del tronco y las 
extremidades. Además, desde el snc estos pares de nervios reciben órdenes moto
ras para el control de la musculatura esquelética.

b] 12 pares de nervios craneales que envían información tanto sensitiva como moto
ra del cuello y la cabeza.

Figura 2.33. La médula espinal es la porción del sistema nervioso central contenida dentro del canal 
vertebral. Se extiende desde la base del cerebro hasta la parte baja de la espalda. Está formada por  
sustancia gris central y sustancia blanca periférica. De ella emergen 8 pares de nervios periféricos 
cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 sacros y 1 par coccígeo | © MedicalRF.com - Archivo 
Digital.

ra
Íz 

dorS
al

(co
nti

en
e a

xo
ne

s d
e 

ne
uro

na
s s

en
so

ria
les

)
maTeria griS

(contiene cuerpos celulares 
de neuronas motoras y de 

asociación)

Canal 
CenTral maTeria BlanCa

(contiene axones 
mielinizados)

apó
FiSiS

eSpin
o

Sa

ped
ÍC

u
lo

 VerTeBra
l

Cuerpo
VerTeBral

raÍz VenTral
(contiene axones de 
neuronas motoras)

ganglio de la 
raÍz dorSal

(contiene cuerpos 
celulares de 

neuronas sensoriales)



550 | CIENCIAS DE LA SALUD tema 2

Figura 2.34. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es involuntario y se encarga de regular las funciones vitales del cuerpo, tales 
como la respiración, el latido cardiaco, la digestión, etcétera. Está dividido en dos subsistemas: el simpático, cuyo neurotransmisor es 
la adrenalina y se encarga de reaccionar automáticamente ante situaciones de estrés, gastando energía; y el parasimpático, comunicado 
por acetilcolina y encargado de conservar la energía, mantener la homeostasis y regresar al cuerpo a un estado de equilibrio después del 
estrés | © Raúl Cruz.
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Arco reflejo

El reflejo es una respuesta rápida a cambios en el medio interno o externo detectados por 
un receptor sensorial, cuyo estímulo ambiental se convierte en una señal eléctrica.

La captación del estímulo por el receptor sensorial genera un potencial de acción. 
Cuanto más fuerte es el estímulo, mayor es el potencial generador. Cuando éste alcanza 
un valor umbral, desencadena en la fibra nerviosa potenciales de acción que se transmi
ten hasta la médula espinal y que pueden o no pasar al cerebro.

La información sensorial está codificada por la frecuencia de los potenciales de acción. 
En la sinapsis, la información sensorial es transmitida mediante la liberación del neuro
transmisor, acción que da lugar a nuevos potenciales de acción en la célula post sináptica.

Para que el sistema nervioso lleve a cabo sus funciones es necesario que ejecute una serie 
de actos reflejos. Algunos son conscientes, v. gr.: comer u orinar; otros son inconscientes, 
como funciones reflejas en las que no interviene el pensamiento para llevarlas a cabo, v. gr.: 
la respiración o el latido cardiaco.

La respuesta refleja más simple es el arco reflejo monosináptico. Consiste en el paso 
de la información desde el receptor sensorial a una fibra nerviosa aferente; ésta hace si
napsis con una neurona motora cuyo axón inerva al músculo efector que se contrae. El 
ejemplo clásico de los arcos reflejos es patear. Si se golpea suavemente el tendón del  
músculo cuádriceps, localizado en la cara anterior de la rodilla, en respuesta se extiende 
la pierna. La transmisión de este estímulo corre por la fibra aferente del nervio espinal, 
llega a la médula espinal, hace sinapsis, se transmite a la neurona motora que llega al 
músculo cuádriceps y éste se contrae, levantando la pierna. La figura 2.35 brinda otro  
caso cotidiano de un arco reflejo.

Los receptores sensoriales se clasifican, en función del estímulo que los activa, en recep
tores somáticos y cutáneos. Los receptores somáticos, a su vez, se clasifican en:

Figura 2.35. Todo impulso aferente o sensitivo genera una respuesta motora o 
impulso eferente o motor. Las neuronas y fibras que participan en este fenómeno 
constituyen el arco reflejo. Éste puede ser simple —formado por dos neuronas— 
o complejo —con más de dos neuronas—. En la imagen se ejemplifica un arco 
reflejo simple cuyo impulso aferente es de dolor; y el eferente, de contracción 
muscular | © Rodrigo Aizpuru Parra e Irving Minero Arreola.
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la sensación se 
transmite al encéfalo

ra
íz 

ven
tra

l

ra
íz 

do
rsa

l

paso 2: una neurona 
sensorial transmite la 
señal

paso 3: Se transmite 
la señal dentro de la 
médula espinalpaso 4: la activación 

de una neurona 
motora estimula al 
músculo apropiado

paso 5: el músculo 
efector produce la 
respuesta de excitación

paso 1: un estímulo 
doloroso activa un 
receptor del dolor



552 | ciencias De la saluD Tema 2

• Discos de Merkel: recogen señales de tacto continuo de objetos en la piel. 

• Órganos terminales del pelo: se entrelazan en la base de cada pelo; detectan desplaza
miento de las vellosidades cutáneas. 

• Órganos de Ruffini: situados en las capas profundas de la piel y en las cápsulas de las 
articulaciones; detectan tacto y presión continuos de la piel o movimientos de las ar
ticulaciones.

• Corpúsculos de Pacini: se encuentran en la piel; detectan vibración y otros cambios rá
pidos de los tejidos. 

• Corpúsculos de Krause: recogen señales de frío.

La propiocepción se refiere a las sensaciones y respuestas que informan de la posición 
que guarda el propio cuerpo, de tal manera que el sistema nervioso puede responder con 
cambios de posición y ajustes posturales. Son recogidas por receptores especializados de
nominados propioceptores. Éstos se sitúan en las articulaciones, los músculos y sitios de 
presión. Los receptores articulares y los husos musculares miden la posición y el movi
miento articular, y son responsables de la contracción refleja.

El dolor es una sensación desagradable asociada a un sentimiento de aversión. La 
nocicepción es la recepción del dolor por los nociceptores, que son terminaciones ner
viosas libres cuyos somas se encuentran en la raíz posterior de la médula espinal y en 
los núcleos del nervio trigémino. Los nociceptores detectan señales de daño celular, 
responden a estímulos mecánicos, químicos, de frío o de calor extremos. Otros pueden 
ser activados por alteraciones, como inflamación. Excepto el cerebro y el hígado, todos 
los tejidos del cuerpo tienen nociceptores.

2.9 funciones De la viDa De relación

El cuerpo humano se relaciona con el ambiente que lo rodea mediante los cinco sentidos: 
vista, audición, tacto, olfato y gusto.

2.9.1 la vista

La vista es uno de los sentidos más importantes ya que pone en contacto al individuo con 
el medio que lo rodea. Está compuesta por el bulbo ocular, localizado en el interior de la 
cavidad orbital; éste, a su vez, se divide en tres capas: fibrosa, vascular y nerviosa (véase  
la figura 2.36).

La capa fibrosa está formada por la esclera y la córnea. La esclera es la porción blanca 
del ojo; en su superficie se insertan los músculos extrínsecos. La córnea se localiza delan
te del iris, es transparente y ayuda a enfocar las imágenes sobre la retina. 

La capa vascular o úvea está constituida por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La co
roides se encuentra ricamente vascularizada; contiene melanina, que cumple la función 
de absorber los rayos de luz, evitando su reflexión y dispersión en el interior del bulbo 
ocular. El cuerpo ciliar es responsable de la formación del humor acuoso. Por medio  
de su músculo ciliar permite que la lente o cristalino enfoque las imágenes, de cerca o de 
lejos. El iris corresponde a la porción de color en el ojo, el cual depende de la cantidad  
de melanina. Una de sus funciones consiste en permitir el paso de la luz a través de su 
parte central, llamada pupila. Ésta favorece que el ojo se adapte a diferentes intensidades 
de luz mediante su contracción (miosis) y su dilatación (midriasis). 
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La capa nerviosa se conforma por la retina. Ésta contiene los fotorreceptores necesa
rios para la visión, divididos en conos y bastones. Los conos se especializan en la visión 
con luz y a color, mientras que los bastones funcionan en la oscuridad. De la retina sale el 
nervio óptico, que llevará la información hacia el sistema nervioso central. 

El órgano de la vista tiene estructuras anexas o accesorias: 

• Párpados: repliegues cutáneos superior e inferior. Proporcionan protección y lubrican 
el ojo mediante movimientos constantes. 

• Pestañas: estructuras pilosas sobre el borde libre de los párpados; su función es proteger 
al ojo. 

• Cejas: cúmulo de pelo sobre el borde ciliar, encima del párpado superior. Desempeñan 
un papel importante en la protección contra los rayos solares ultravioleta, los cuerpos 
extraños y la transpiración de la frente. 

• Aparato lagrimal: formado por glándulas y conductos lagrimales. Secreta un líquido ri
co en sales que, además, contiene lisozima, excelente bactericida que protege, lubrica, 
limpia y humedece el bulbo del ojo. Los conductos lagrimales transportan las lágrimas 
hasta la cavidad nasal. 

• Músculos extrínsecos del ojo: son cuatro rectos (superior, inferior, medial y lateral) y dos 
oblicuos (superior e inferior). Su función es mantener estable el bulbo del ojo, además 
de facilitar el movimiento. Cuando alguno de los músculos no actúa de manera correc
ta, el ojo pierde estabilidad y se desvía, enfermedad que recibe el nombre de estrabismo. 
La desviación del ojo dependerá del músculo afectado. 

Asimismo, el ojo tiene medios refringentes o transparentes: 

• Lente o cristalino: se encuentra detrás del iris. Enfoca las imágenes para que lleguen 
nítidas a la retina. La catarata sucede cuando hay una opacidad en el cristalino que 

Figura 2.36. Si se comparara el ojo con una cámara fotográfica, se diría que la lente u objetivo está formada por la córnea, el cristalino, el 
humor acuoso y el humor vítreo; que el diafragma es la pupila, ubicada al centro del iris, y la película fotográfica, la retina (a). Esta 
última conforma la capa nerviosa del humor vítreo (b); contiene los fotorreceptores para la visión, que se dividen en conos y bastones. 
Los conos se especializan en la visión con luz y a color, mientras que los bastones funcionan en la oscuridad. De la retina sale el nervio 
óptico, que lleva la información al sistema nervioso central. En la misma imagen, en la esquina inferior izquierda, se muestra la fóvea, 
una hendidura al centro de la mácula que provee la visión más aguda y la percepción más alta de colores | © a] MedicalRF.com - 
Archivo Digital; b] Bsip - Archivo Digital.
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interfiere con la visión. Ésta mejora si se retira el cristalino y se sustituye con una len
te intraocular (véase la figura 2.37). 

• Humor acuoso: producido por los procesos ciliares. Favorece el equilibrio de la presión 
intraocular, además de aportar oxígeno y nutrimentos a la lente y la córnea. 

• Cuerpo vítreo: sustancia gelatinosa que mantiene unida la retina a la coroides, impi
diendo que se desprenda; también ayuda a dar forma al ojo. 

2.9.2 el oído

El oído humano tiene una gran sensibilidad y puede percibir sonidos de 4 a 130 decibeles 
de intensidad y de 16 a 20 000 hertz o ciclos por segundo de frecuencia. La voz huma
na,  de 1 000 a 3 000 hertz o ciclos por segundo, es la frecuencia que mejor perciben los  
oídos. Es también el órgano responsable del equilibrio. 

Anatómicamente, está compuesto por tres partes: 

1] Oído externo: lo conforman el pabellón auricular y el conducto o canal auditivo ex terno.
2] Oído medio: incluye el tímpano, la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), 

las cavidades mastoideas (ubicadas en la pared posterior) y la tuba auditiva o trompa 
de Eustaquio. 

Figura 2.37. El ojo puede enfocar los objetos distantes gracias a que el cristalino se adelgaza, reduciendo la 
difracción de los rayos de luz. Cuando se trata de un objeto cercano, el cristalino se abomba, difractando 
más los rayos de luz. En caso de padecer miopía o hipermetropía, los anteojos compensan las anomalías de 
la forma ocular | © Rodrigo Aizpuru Parra e Irving Minero Arreola.
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3] Oído interno: consta de la ventana oval, cóclea o caracol, el vestíbulo y los canales se
micirculares (véase la figura 2.38).

El conducto auditivo externo resguarda las demás partes del oído produciendo ceru
men, que lo lubrica y protege de infecciones. Además, conduce el sonido al oído medio, 
el cual recoge las ondas sonoras y las convierte en vibraciones para llevarlas hasta el oído 
interno. Esto lo hace por medio del tímpano y los tres huesecillos (martillo, yunque y 
estribo). El tímpano está en contacto con el martillo, que se encuentra unido al yunque, 
el cual se ar ticula con el hueso más pequeño de todo el cuerpo, el estribo. Las ondas del 
sonido llegan al tímpano, haciéndolo vibrar. Tales vibraciones pasan por los tres peque
ños huesos los cuales las transfieren al oído interno, donde llegan a la cóclea, conducto 
pequeño y enroscado. La cóclea está llena de líquido y recubierta de células con cilios en 
la superficie. Cuando las vibra ciones del sonido tocan el líquido de la cóclea, éste empie
za a vibrar y los cilios se mueven, convirtiendo las vibraciones en señales nerviosas que 
el cerebro comprende como sonidos.

La tuba auditiva es un conducto que comunica con la porción nasal de la faringe. Su 
función es mantener en equilibrio las presiones entre el medio interno y el externo. Al
gunas personas son muy sensibles a estos cambios, que comúnmente producen la sen
sación de “tener el oído tapado”.

El equilibrio

Los tres canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulos más 
o menos rectos entre sí, lo cual permite que los órganos sensoriales registren los movi
mientos que la cabeza realiza en cada uno de los tres planos del espacio: arriba y abajo, 

Figura 2.38. El oído tiene dos funciones: la audición y el equilibrio. Se divide en tres porciones: 1] oído 
externo, constituido por el pabellón auricular y el canal auditivo; 2] oído medio, que incluye la membrana 
timpánica y los huesecillos —martillo, yunque y estribo—; y 3] oído interno, conformado por la cóclea, 
encargada de la audición, y los canales semicirculares, responsables del equilibrio | © Visuals Unlimited - 
Archivo Digital.
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hacia delante y atrás, hacia la izquierda o la derecha. Los ojos y ciertas células sensoria
les de la piel y de tejidos internos también ayudan a mantener el equi librio.

2.9.3 el tacto

Mediante el tacto, el cuerpo se relaciona con el medio que lo rodea. Los receptores o 
corpúsculos táctiles presentes en la piel permiten la recepción de dos tipos de estímu
los: la temperatura y la presión. Estos receptores se estimulan ante una deformación 
mecánica de la piel y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través de fibras ner
viosas (véase la figura 2.39). Los receptores se encuentran en la epidermis y están dis
tribuidos por todo el cuerpo de forma variable, por lo que aparecen zonas con distintos 
grados de sensibilidad táctil en función del número de receptores que contienen (véase 
el apartado 2.8.2).

El tacto es el menos especializado de los cinco sentidos, pero puede aumentar su agu
deza. Los ciegos, por ejemplo, utilizan el tacto para leer las letras del sistema Braille. 

La piel

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y se localiza sobre su superficie. Mide 
aproximadamente 2 m2; su peso es de 4.5 a 5 kg y ocupa 16% del peso corporal. Sus fun
ciones son: 

Figura 2.39. El sentido del tacto, el menos especializado de los cinco sentidos, percibe la temperatura y la 
presión por medio de receptores o corpúsculos táctiles que se encuentran en la piel, los cuales transportan 
las sensaciones hacia el cerebro a través de los nervios. Los receptores se encuentran distribuidos por todo el 
cuerpo de forma variable, por lo que aparecen zonas con distintos grados de sensibilidad táctil en función 
de la cantidad de receptores que contienen | © Bsip - Archivo Digital.
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a] Protección del organismo frente al medio ambiente. 
b] Percepción táctil. 
c] Síntesis de vitamina D. 
d] Regulación de la temperatura.
e] Regulación de la pérdida de líquidos de tejidos profundos.
f] Excreción de sustancias tóxicas del cuerpo.
g] Reservorio de sangre a través de vasos sanguíneos agrupados en una vasta red.

La piel presenta dos capas: la epidermis y la dermis. La epidermis es la parte más su
perficial de la piel y posee, a su vez, varias capas. Produce células nuevas mediante el pro
ceso de queratinización. En ella se encuentran los melanocitos, células productoras del 
pigmento de la piel llamado melanina, que absorbe rayos ultravioleta nocivos. 

La dermis es la capa localizada bajo la epidermis. Está formada por el tejido subcutá
neo (fibras reticulares y de colágeno, adipocitos, etcétera), vasos sanguíneos y corpúscu
los o receptores táctiles. En la dermis se localizan algunos anexos de la piel como el pelo, 
las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas (véase la figura 2.40). 

El pelo o folículo piloso está formado por estructuras queratinizadas muertas. Pre
senta una raíz en el interior del folículo, sobre la dermis, y un cuerpo o tallo piloso. Su 
función es proporcionar protección. El pelo se localiza en casi toda la superficie de la piel, 
excepto en los labios, las palmas de las manos, las plantas y los talones de los pies. 

Las uñas son estructuras queratinizadas muertas que se localizan en las falanges dis
tales. Están formadas por un cuerpo, un extremo libre y una raíz que, en algunos casos, 
presenta una pequeña porción blanca o lúnula debido a que no hay presencia de vasos 
sanguíneos. Sobre la raíz se localiza la matriz ungueal, responsable del crecimiento de la 
uña, según la edad, el estado de nutrición y la salud. Por lo general, las uñas crecen 1 mm 
por semana. Sobre los bordes laterales se encuentra tejido conectivo llamado eponiquio 
o cutícula, que las une a la piel del dedo. 

Figura 2.40. La piel es el órgano más grande del 
cuerpo humano y su principal función es proteger 
a éste del medio que lo rodea. La conforman tres 
capas —epidermis, dermis e hipodermis—, así 
como sus anexos —pelos, uñas y glándulas 
sebáceas y sudoríparas—. Además, cuenta con 
receptores táctiles o corpúsculos, encargados de 
percibir el sentido del tacto | © Bsip - Archivo 
Digital.
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Las glándulas sebáceas son de tipo exocrino, es decir, secretan su contenido hacia el 
folículo. Son abundantes en donde hay pelo. El sebo es una mezcla de sustancias gra
sosas (triglicéridos, colesterol, etcétera) que dan forma y cuerpo al pelo, previenen la 
deshidratación, mantienen la piel suave y flexible e impiden el desarrollo de algunas 
bacterias.

Las glándulas sudoríparas son estructuras de tipo exocrino, drenan su contenido ha
cia la epidermis directamente. Son abundantes en cara, palmas y plantas. Su función es 
regular el equilibrio de agua y electrolitos, además del control de la temperatura. El sudor 
contiene sustancias de desecho del cuerpo humano, como agua, iones de sodio y cloro, 
urea, amoniaco, ácido úrico, etcétera. El sudor que se evapora desde la piel recibe el nom
bre de transpiración, y puede ser perceptible o no; depende del metabolismo de cada per
sona. Diariamente se producen alrededor de 600 ml de sudor. 

2.9.4 el olfato

El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico 
en el que actúan como estimulantes las moléculas aromáticas u odoríferas que ingresan 
por el epitelio de la nariz. 

Los objetos olorosos liberan en la atmósfera pequeñas moléculas que se perciben al 
respirar. Estas moléculas son transportadas por difusión o arrastre a la porción superior 
de la nariz, donde se encuentra la mucosa olfativa, capaz de distinguir entre más de 10 
mil aromas diferentes (véase la figura 2.41). Los 20 o 30 millones de células olfativas  
humanas contienen pequeños cilios. El moco nasal acuoso transporta las moléculas aro
máticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras y éstos, a su vez, transforman las  
señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas. Las prolongaciones 
nerviosas de las células olfativas en la parte superior y posterior de la nariz alcanzan el 
bulbo olfatorio, en el cerebro, que se encarga de la percepción de los olores. 

Figura 2.41. Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que, al inhalarse, son arrastradas hasta el fondo de la  
nariz, donde se encuentra el epitelio olfatorio. Ahí, las prolongaciones nerviosas de las células olfativas identifican dichas moléculas y 
transportan la información hasta el bulbo olfatorio, que se encuentra en el cerebro | © a] Photo Researchers - Archivo Digital; b] Bsip - 
Archivo Digital.
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La información odorífera llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, áreas res
ponsables de las emociones, los sentimientos, instintos e impulsos. Allí se almacenan tam
bién los contenidos de la memoria y regulan la liberación de hormonas. Por esta razón mu
chos olores pueden modificar directamente el comportamiento y las funciones corporales. 

Posteriormente, la información del olor alcanza la corteza del cerebro, donde se tor
na consciente. 

2.9.5 el gusto

El ser humano es capaz de percibir un amplio abanico de sabores como respuesta a la com
binación de varios estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, el olor y el gusto. El  
gusto es el sentido que permite saborear la comida; su principal órgano es la lengua, que 
además sirve para hablar, masticar y tragar alimentos. La cara superior de la lengua aloja 
pequeñas estructuras abultadas, llamadas papilas gustativas, sensibles a las sustancias quí
micas disueltas en la saliva secretada por las glándulas salivales (véase la figura 2.42). 

Para que la lengua sea sensible a algún objeto es necesario que éste se encuentre húme
do. Si no, se humedecerá con la saliva. De esta manera se lleva a cabo una reacción química 
que desencadena una respuesta por parte de la célula, brindando la sensación del gusto.

Las papilas gustativas se especializan en cuatro sensaciones o gustos básicos: dulce, áci
do, salado y amargo. La punta de la lengua es muy sensible a las sustancias dulces y saladas; 
los lados a las ácidas, y el sector posterior a las amargas. La sensación del sabor es producida 
por distintos grados de combinación entre estos gustos básicos. 

Figura 2.42. La lengua es el principal órgano del sentido del gusto. Su mucosa presenta papilas gustativas, 
que identifican las cualidades químicas de las sustancias solubles en saliva y conducen, por medio de fibras 
nerviosas, la información al cerebro, órgano que las registra e identifica. El sentido del gusto guarda una 
estrecha relación con el olfato y auxilia a la digestión estimulando la secreción de saliva y jugos gástricos |  
© a] Bsip - Archivo Digital; b] Photo Researchers - Archivo Digital.
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En la lengua hay alrededor de 5 mil papilas gustativas, y en cada una de ellas hay entre 
50 y 100 células sensoriales secundarias que se renuevan cada dos semanas. 

Relación entre el olor y el sabor

Al comer, simultáneamente se perciben sensaciones en la lengua y en la nariz. Esto se de
be a que algunas moléculas del alimento se evaporan y llegan hasta las células del olfato. 
En menor escala, la vista también influye en el sabor.

2.10 sistema locomotor

Tanto el sistema óseo como el muscular son estructuras que dan forma al cuerpo huma
no y permiten su movimiento. Ambos constituyen el sistema locomotor.

2.10.1 sistema óseo

El tejido óseo del cuerpo humano tiene dos funciones: 1] de sostén de las partes blandas 
y 2] de protección para los órganos vitales. El hueso es uno de los tejidos más resistentes 
y rígidos del cuerpo humano, y le corresponde 18% del peso corporal. Proporciona apo
yo a los músculos esqueléticos y permite el movimiento mediante un sistema de palancas 
que amplían las fuerzas generadas por la contracción muscular. 

Los 206 huesos del cuerpo humano forman el esqueleto óseo, el cual se divide en es
queleto axial y apendicular. 

El esqueleto axial

Está formado por 80 huesos que constituyen el eje principal del cuerpo humano. Su fun
ción es proporcionar sostén y proteger a los órganos. Dentro del esqueleto axial se encuen
tran los huesos del cráneo, la cara, el esternón, la columna vertebral y las costillas. 

El cráneo está formado por huesos pares, como el temporal y el parietal, y huesos im
pares, como el frontal, occipital, esfenoides y etmoides, que junto con los huesos de la cara 
forman una caja ósea que protege al sistema nervioso central. La columna vertebral está 
situada en la línea media y en la parte posterior del cuerpo. Se extiende desde la base de la 
cabeza, recorre el cuello, el tórax, el abdomen y termina en la pelvis. La columna vertebral 
está constituida por 7 vértebras cervicales; a la primera se le llama atlas o C1, carece de 
cuerpo y sirve de sostén a la cabeza. La segunda, C2, llamada axis, se articula con el atlas y 
facilita el movimiento de la cabeza. Posteriormente, continúan las 12 vértebras torácicas, 
que se articulan con las costillas, 5 vértebras lumbares y 5 sacras. Estas últimas, al fusionar
se, forman el sacro, junto con 4 o 5 coccígeas, fusionadas en el cóccix. 

Las costillas son 12 pares de huesos largos y curvos que se articulan en un extremo con 
la columna vertebral. Dependiendo de la articulación de su otro extremo, se dividen en 7 
costillas verdaderas, articuladas directamente con el esternón; 3 falsas, articuladas al car
tílago de la séptima costilla, y 2 flotantes que sólo se articulan con la columna. El esternón 
es un hueso impar situado en la parte media y anterior del tórax. Se articula por arriba 
con las clavículas y en sus bordes laterales con las costillas verdaderas. El conjunto de las 
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Figura 2.43. Los huesos sirven de sostén para las partes blandas y de protección para los órganos vita - 
les. El tejido óseo es el más resistente y rígido del cuerpo humano, y le corresponde el 18% del peso corpo ral. 
El esqueleto se divide en axial y apendicular | © Tetra Images - Archivo Digital.

Fémur

Cóccix

pelvis

radio

húmero

esternón

Falanges

metatarso

Tarso

Tibia

peroné

rótula

Falanges

metacarpo

Carpo

Cúbito

Columna vertebral

Costillas

escápula

Clavícula

mandíbula

 Cráneo

vértebras dorsales, las costillas y el esternón forma la caja torácica, que protege principal
mente los pulmones y el corazón.

El esqueleto apendicular

Consta de 126 huesos agrupados en:

• Cinturón del miembro superior : clavícula y escápula (omóplato).

• Huesos del miembro superior : húmero, ulna (cúbito), radio, huesos del carpo, metacar
po y falanges.

• Cinturón del miembro inferior : iliaco, pubis, isquion y sacro.

• Huesos del miembro inferior : fémur, tibia, fíbula (peroné), huesos del tarso, metatarso y 
falanges (véase la figura 2.43).
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Figura 2.44. Los huesos poseen zonas con diferente densidad de tejido óseo: se componen de una capa 
exterior de hueso compacto y una capa interna de hueso esponjoso, que contiene la médula espinal. Al 
microscopio, el hueso está conformado por unidades estructurales llamadas osteonas o sistemas 
haversianos, los cuales están conformados por un canal central que contiene vasos sanguíneos y fibras 
nerviosas; capas concéntricas de matriz extracelular mineralizada, que semejan los anillos de crecimiento 
del tronco de un árbol; lagunas, inmersas en las capas concéntricas, que contienen cada una un osteocito; y 
canalículos, que se conectan con el canal central | © a]Photo Researchers - Archivo Digital; b] Andrés Eliú 
Castell Rodríguez y Enrique Agustín Sampedro Carrillo.
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Clasificación de los huesos

Los huesos se dividen por su forma y tamaño en:

• Largos: Predomina la longitud sobre las otras dimensiones. Se pueden reconocer tres 
zonas: la central o media, llamada diáfisis, y dos extremos llamados epífisis superior e 
inferior, v. gr.: el fémur, el húmero, la tibia, las falanges, la fíbula, entre otros. Si se prac
tica un corte a lo largo del hueso, se encontrará en las epífisis una cavidad medular ocu
pada por la médula ósea que forma la porción interna del hueso.

• Cortos: De forma cúbica, v. gr.: huesos del carpo (excepto el pisiforme) y del tarso (ex
cepto el calcáneo).

• Planos: Predomina la longitud y anchura; son delgados y proporcionan grandes exten
siones para la protección de órganos, v. gr.: los parietales, el esternón.

• Irregulares: sin forma bien definida, v. gr.: vértebras, maxilares, cigomáticos, man
díbula.

• Sesamoideos: se desarrollan en el interior de los tendones; están sometidos a gran ten
sión o fricción, como los de las palmas de las manos, las plantas de los pies y la rótula.

• Neumáticos: presentan cavidades en su interior por donde circula aire; v. gr.: huesos que 
componen los senos paranasales, como el frontal, maxilar, esfenoides y et moides.

Los huesos poseen zonas con diferente densidad de tejido óseo; se dividen en hueso 
compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto, de consistencia sólida y densa, consti
tuye la parte externa de los huesos. Se encuentra en la diáfisis de los huesos largos. Está 
compuesto de unidades estructurales llamadas osteonas (sistemas de Havers). El hueso 
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esponjoso posee una red de espículas o trabéculas que limitan los espacios ocupados por 
la médula ósea, encargada de la formación de las células sanguíneas. También cumplen 
una función metabólica, al almacenar calcio y fósforo. La médula ósea se encuentra fun
damentalmente en el interior de las epífisis de los huesos largos y en huesos planos del 
cráneo (véase la figura 2.44). 

Articulaciones

A la unión de dos o más huesos entre sí se le llama articulación. De acuerdo con su capa
cidad de movimiento, las articulaciones se dividen en: 

• Fibrosas: articulaciones sin movimiento (suturas). Se unen mediante tejido conectivo, 
v. gr.: las articulaciones de los huesos de la cabeza. 

• Cartilaginosas: con poca movilidad o semimóviles; se unen por medio de cartílagos, v. 
gr.: las articulaciones esternocostales y la sínfisis del pubis.

• Sinoviales: articulaciones con gran movilidad; su unión se logra a través de varios ele
mentos, como cápsula articular, líquido sinovial, ligamentos, etcétera, v. gr.: las ar
ticulaciones del codo, cadera y rodilla (véase la figura 2.45).

Los movimientos de las articulaciones dependen de la elasticidad de los tejidos que en 
ellas intervienen y de la capacidad de movimiento de las mismas. Cuando el movimiento 
sobrepasa los límites de la articulación, las superficies articulares pueden romperse o des
plazarse de su sitio. Al desplazamiento de una superficie articular se le llama luxación. 

Figura 2.45. Las articulaciones sinoviales, también llamadas diartrosis, están formadas por la cavidad 
sinovial, el cartílago articular, la cápsula articular, el líquido sinovial, los ligamentos accesorios, que 
pueden ser intra o extracapsulares, y los discos articulares o meniscos. La rodilla es un ejemplo de 
articulación sinovial | © Photo Researchers - Archivo Digital.
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Cuadro 2.4 TipoS de mÚSCulo

Propiedades Liso Cardiaco Esquelético

Apariencia Sin estrías Estrías irregulares Estrías regulares

Forma de las células Ahusadas Ramificadas Ahusadas o cilíndricas

Número de núcleos Uno por célula Múltiples por célula Múltiples por célula

Velocidad de contracción Lenta Intermedia De lenta a rápida

Causa de contracción Espontánea, por estiramiento, 
sistema nervioso, hormonas

Espontánea Sistema nervioso

Función Controla el movimiento del con
tenido de los órganos huecos

Bombea sangre Mueve el esqueleto

Control voluntario Normalmente no* Normalmente no* Sí

* Los músculos liso y cardiaco normalmente se contraen sin control consciente, pero en algunas ocasiones sus contrac
ciones pueden iniciarse o modificarse a voluntad.

2.10.2 sistema muscular

Los músculos son tejidos u órganos del cuerpo. Se caracterizan por su capacidad para 
contraerse en respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica de todo músculo es la 
miofibrilla, estructura filiforme, muy pequeña, formada por un par de proteínas comple
jas llamadas actina y miosina. Existen tres tipos de tejido muscular: el liso, el esquelético 
y el cardiaco (véase el cuadro 2.4).

El tejido muscular liso, visceral o involuntario está compuesto por células con forma 
de huso con un núcleo central y que carecen de estrías transversales. Su contracción está 
mediada por el sistema nervioso autónomo. Se localiza en la piel, órganos internos, apa
rato reproductor, grandes vasos sanguíneos y aparato excretor. 

El tejido muscular esquelético posee fibras largas rodeadas de una membrana celular. 
Estas fibras son células fusiformes alargadas que contienen muchos núcleos y en las que 
se observan con claridad estrías longitudinales y transversales, de ahí su nombre. A dife
rencia del músculo liso, es inervado por el sistema nervioso central. Debido a que está  
bajo control consciente, se considera un músculo voluntario. Las contracciones del múscu
lo esquelético permiten mover distintos huesos y cartílagos. Además, forman la mayor par
te de la masa corporal.

Las partes que conforman el tejido músculoesquelético son las siguientes:

• Vientre: cuerpo de un músculo, porción carnosa.

• Tendón: prolongación cilíndrica o acintada de un músculo, que le sirve para adherirse 
a un hueso. Al sitio donde un músculo se fija a un hueso o piel se le llama inserción.

• Fascia: tejido conectivo que cubre los músculos; sirve como protección.

• Aponeurosis: tejido conectivo que cubre al músculo (véase la figura 2.46).
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Los movimientos del cuerpo humano se deben a la acción de varios grupos muscula
res; unos son responsables del movimiento y otros se oponen o fijan. Otros más, llama
dos sinergistas, se contraen al mismo tiempo para garantizar el movimiento.

Los músculos de la cara se dividen en músculos de la expresión facial y músculos de  la 
masticación. Los primeros favorecen la gesticulación y ayudan a manifestar estados de 
ánimo; algunos de ellos son el risorio, el corrugador de las cejas, orbiculares de los ojos y 

Figura 2.46. El músculo esquelético está formado por células llamadas fibras musculares, las cuales están 
compuestas por miofibrillas, que son filamentos contráctiles especializados. Las fibras musculares están 
rodeadas por una membrana de tejido conectivo llamada endomisio. Varias fibras musculares forman 
haces envueltos por el perimisio, los que a su vez se encuentran unidos en una sola estructura que conforma 
el músculo esquelético, contenido dentro del epimisio. Los componentes de tejido conectivo de un músculo 
se unen para formar un tendón, mediante el cual el músculo se inserta al hueso | © Bsip - Archivo Digital.
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Figuras 2.47 y 2.48. Los músculos del tronco realizan movimientos de flexión y extensión del mismo, los cuales se practican en múltiples 
actividades de la vida cotidiana. Además, colaboran con algunos movimientos de brazos y hombros, así como con la respiración y la 
compresión del contenido abdominal | © dgtic.
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de los labios o depresor del labio inferior, entre otros. Los músculos de la masticación 
permiten el movimiento de la mandíbula, único hueso móvil de la cara. Entre ellos se  
encuentran el temporal, el masetero y los pterigoideos medial y lateral.

En el cuello existen diversos músculos que dan sostén y protección a estructuras  
importantes, v. gr.: los escalenos y el esternocleidomastoideo. Los músculos anteriores 
permiten movimientos de flexión, lateralización y rotación de la cabeza sobre el cuello. 
Los posteriores o músculos de la nuca extienden el cuello y elevan el cinturón escapular 
en la acción de trepar. 

Los músculos del tronco son amplios y delgados. Se dividen en músculos de la pared 
torácica o pectorales, que mueven el cinturón escapular. El diafragma es un músculo que 
divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y es el principal músculo de la respi
ración, auxiliado por los intercostales. En la parte posterior del tórax, llamada también 
dorso, se encuentran músculos superficiales muy amplios que mueven el cinturón esca
pular, y músculos profundos que constituyen el sistema erector espinal y mantienen la 
posición erecta (véanse las figuras 2.47 y 2.48).

Los músculos de la pared abdominal son amplios y contraen el abdomen. Participan 
en acciones como defecar, orinar, eyacular, etcétera. Junto con los músculos del miembro 
inferior, permiten flexionar los miembros inferiores sobre el tronco, así como lateralizar
lo y rotarlo.



tema

3

inicio de la vida

La vida no es estática, sino que se encuentra en un proceso constante de múltiples 
cambios denominado desarrollo vital. Los momentos evolutivos de un ser humano a 

lo largo de dicho proceso son: neonato, lactante, niño, adolescente, adulto joven, adulto 
maduro y anciano.

3.1 RepRoducción celulaR en el seR humano

3.1.1 mitosis

Todas las características del ser humano, normales o patológicas, son resultado de la in-
teracción entre su estructura genética y el medio ambiente. La estructura genética se re-
fiere al conjunto de genes heredados de los padres cuando, durante la fertilización, se 
forma la primera célula del individuo, denominada cigoto. Ésta se multiplica de manera 
logarítmica por el tipo de división celular conocido como mitosis, mecanismo mediante 
el cual se dividen las células somáticas de todos los mamíferos. En este proceso, la célula 

© Latin Stock México.
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se divide en dos, produciendo un par de células idénticas a la inicial. Cada una de ellas 
participa en un nuevo ciclo celular, donde finalmente se repite la división, proceso que se 
lleva a cabo en aproximadamente 24 horas. La etapa que más rápido se completa es la mi-
tosis propiamente dicha, es decir, la escisión de la célula (entre 20 y 60 minutos) (véase el 
cuadro 3.1). 

cuadro 3.1 cuadro comparativo de la mitosis y la meosis

Aspecto División celular mitótica Células productoras de gametos

Células en las que se lleva a cabo Células corporales Células productoras de gametos

Número final de cromosomas Diploide: 2n (46 en los seres humanos); dos co-
pias de cada cromosoma (pares homólogos)

Haploide: 1n (23 en los seres humanos); un 
miembro de cada par homólogo

Número de células hijas Dos, idénticas a la célula progenitora y entre sí Cuatro, que contienen cromosomas recombina-
dos debido al entrecruzamiento

Número de divisiones celulares 
por replicación de adn

Una Dos

Función en los animales Desarrollo, crecimiento, reparación y manteni-
miento de tejidos; reproducción asexual

Producción de gametos para la reproducción 
sexual

En estos diagramas se muestran alineadas las fases comparables. Tanto en la mitosis como en la meiosis, los cromosomas se replican 
durante la interfase. La meiosis i, con el apareamiento de cromosomas homólogos, la formación de quiasmas, el intercambio de partes 
de cromosomas y la separación de los homólogos para formar núcleos diploides hijos, no tiene un equivalente en la mitosis. La meiosis 
ii, sin embargo, es similar a la mitosis | © Ilustración: Sandra Leticia Ramírez Tirado.

meiosis

interfase profase metafase anafase telofase

meiosis i

profase metafase anafase telofase

meiosis ii

4 células 
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recombinación
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homólogos

las cromáticas hermanas 
permanecen unidas

mitosis

profase metafase anafase telofase
2 células 
diploides

Ninguna etapa es comparable con la meiosis i

interfase
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3.1.2 meiosis

En el ser humano, los genes se heredan en grupos distribuidos en 23 pares de cromosomas; 
un miembro de cada par (cromosomas homólogos) proviene del padre y el otro de la ma-
dre. Veintidós pares son conocidos como autosomas y uno como par sexual. Los primeros 
son iguales en ambos sexos, mientras que el par sexual varía entre hombres y mujeres. El sexo 
de cada individuo está determinado por su constitución cromosómica, en particular, por los 
cromosomas sexuales. Las personas con el complemento cromosómico 46 XY se desarrollan 
como varones, y las personas XX como mujeres. De hecho, la presencia del cromosoma Y 
es crítica, ya que algunos individuos que patológicamente presentan 50 cromosomas y la 
composición XXXXXY, tienen un fenotipo masculino; lo normal es que cada ser humano 
tenga en total 46 cromosomas. Gracias a que la división celular de los gametos (meiosis) 
produce células sexuales con la mitad del número de cromosomas, cada especie conserva 
un número característico de cromosomas de generación en generación.

En la meiosis ocurren dos divisiones celulares sucesivas: 1] la meiosis i, donde se redu-
ce a la mitad el número de cromosomas por célula, y 2] la meiosis ii, que semeja una mi-
tosis ordinaria. Este tipo especial de división celular se observa en las células germinales 
durante la formación de los gametos, en las gónadas de los mamíferos. En la meiosis, el 
número de cromosomas de las células somáticas, conocidas como diploides (46 en el ser 
humano), se reduce a la mitad en los gametos haploides (23), de tal suerte que al unirse 
los gametos, óvulo (23) y espermatozoide (23), durante la fertilización, se restituye el nú-
mero de cromosomas propio de la especie (46) (véase el cuadro 3.1). La meiosis es la base 
de la reproducción sexuada, de la variabilidad genética de los individuos de una especie  
y de su evolución.

3.2 FoRmación de células sexuales o gametos

Los gametos son los óvulos y los espermatozoides; maduran en los ovarios y los testículos, 
respectivamente. Son células originadas a partir de la meiosis; por tanto, poseen la mitad del 
número de cromosomas de la especie. Antes de iniciar la meiosis, las células germinales  
sufren un proceso muy intenso de proliferación celular por mitosis. En las mujeres, los  
gametos femeninos u ovogonias aumentan de número en la etapa fetal, a las 16 semanas de 
gestación. En el ovario fetal se encuentran alrededor de 7 millones de ovogonias, número 
que se reduce a 2 millones en el nacimiento y a 70 mil en la pubertad; sólo 400 serán  
ovuladas.

Los gametos masculinos no proliferan tan intensamente en la etapa fetal; en el nacimien-
to, se encuentra un número moderado de espermatogonias en los túbulos seminíferos. En el 
testículo, el fenómeno de división celular por mitosis se presenta en la etapa reproductiva del 
hombre, cuando las espermatogonias funcionan como población de reserva para formar los 
millones de espermatozoides que se liberan en cada eyaculación. Diariamente se producen 
alrededor de 100 millones de espermatozoides; si no existiera una población de reserva como 
las espermatogonias, las células germinales se agotarían muy pronto.

3.2.1 espermatogénesis

Es la formación de los gametos masculinos que se realiza en los túbulos seminíferos, den-
tro del testículo. Existen tres tipos de células dentro de estos túbulos que permiten la for-
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mación de espermatozoides: las espermatogonias, las células de Sertoli y las células de  
Leydig. Las espermatogonias son células que, a partir de la pubertad, atraviesan por di-
versos procesos de maduración para formar espermatozoides. Las células de Sertoli pro-
tegen, nutren y forman sustancias que ayudan a las espermatogonias en su proceso de 
maduración. Y las células de Leydig son las que producen la hormona masculina (testos-
terona) que, además de contribuir a la maduración de las espermatogonias, en la adoles-
cencia desarrolla los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Estas poblaciones  
celulares se encuentran controladas por hormonas de la hipófisis: la hormona foliculoes-
timulante (fsh) y la hormona luteinizante (lh). 

Recién formados los espermatozoides dentro de los túbulos seminíferos, son inmadu-
ros, inmóviles e incapaces de fertilizar. Completan su maduración en el epidídimo, un 
pequeño órgano localizado en la parte superior de los testículos, y adquieren movilidad 
al mezclarse con la secreción de la próstata y las vesículas seminales. El proceso completo 
de formación del espermatozoide transcurre en aproximadamente 64 días. Alrededor del 
10% de los espermatozoides maduros son defectuosos, ya sea a nivel de la cabeza o de la 
cola; porcentajes superiores al 20% reducen la fertilidad. 

3.2.2 ovogénesis

Es la formación de los gametos femeninos que se lleva a cabo en los ovarios. Al igual que 
en el hombre, en la mujer intervienen tres tipos de células que son importantes para la 
maduración de los ovocitos: las ovogonias, las células foliculares (o de la granulosa) y las 
células de la teca. Las ovogonias son células que, después de atravesar por diversos proce-
sos de maduración desde la etapa fetal, forman ovocitos maduros aptos para la fecunda-
ción. Las células foliculares o de la granulosa rodean a las ovogonias para nutrirlas, pro-
tegerlas y ayudarlas en su maduración; juntas constituyen el folículo ovárico. Las células 
de la teca sirven de sostén al folículo; además, secretan hormonas femeninas (estrógenos 
y progesterona) que ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la 
mujer. Estos tres tipos de células también están controlados por las hormonas de la hipó-
fisis (véase la figura 3.1). 

Figura. 3.1. Las células foliculares o de la granulosa rodean a los ovocitos para nutrirlos, protegerlos y ayudarlos 
a madurar. En la imagen se observa el proceso de maduración del ovocito dentro del folículo hasta que se libera 
del ovario durante la ovulación, así como la evolución de las células de la granulosa para formar el cuerpo lúteo | 
© Bsip - Archivo Digital.
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En cada eyaculación, el hombre secreta alrededor de 300 millones de espermatozoides, 
a diferencia de la mujer, que por cada ciclo solamente ovula un ovocito maduro capaz de ser 
fecundado.

3.3 ciclo menstRual 

Durante la etapa reproductiva de la mujer se observa una serie de eventos con un com-
portamiento cíclico de entre 28 y 30 días. El comienzo del ciclo menstrual está determi-
nado por el inicio de la menstruación, y el evento central es la ovulación, que se produce 
alrededor del día 14. Este ciclo tiene lugar en el ovario, el endometrio, la tuba uterina, el 

Figura 3.2. El ciclo menstrual envuelve una serie de sucesos periódicos regulados por las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Éstos 
incluyen la maduración de los ovocitos hasta la ovulación y la posterior formación del cuerpo lúteo, así como el engrosamiento y 
desprendimiento ulterior del endometrio, sin olvidar la variación en la temperatura corporal basal | © dgtic.
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cérvix y la vagina, y se regula por la función hormonal del eje hipotálamo-hipófisis- 
ovario.

A nivel central, el ciclo menstrual es controlado por la secreción pulsátil de la hor-
mona liberadora de gonadotropinas (GnRH), producida por neuronas distribuidas en 
la región hipotalámica. Esta secreción estimula la glándula hipófisis, que a su vez produ-
ce dos hormonas: gonadotropinas fsh y lh; ambas favorecen la creación de estrógenos 
en el ovario. Lo anterior ocurre al inicio del ciclo menstrual y los niveles de estrógenos 
aumentan gradualmente conforme avanza el ciclo.

Durante la fase preovulatoria o proliferativa del ciclo menstrual (del día 5 al 14), los 
estrógenos producidos por el ovario forman el epitelio de revestimiento uterino que se 
desprendió durante la última menstruación; ocasionan que el endometrio aumente de 
grosor, que las glándulas uterinas se alarguen y que las arterias endometriales crezcan ha-
cia la superficie del endometrio. En el cérvix estimulan la secreción de un moco líquido 
que facilita el paso de espermatozoides a través del canal cervical. 

Cuando se alcanza un determinado nivel de estrógenos, se presenta una descarga de 
hormona lh que desencadena la ovulación, es decir, el folículo maduro se abre a la su-
perficie del ovario (véase la figura 3.2). A su vez, el ovocito es captado por las fimbrias de 
la tuba uterina que lo transportan al interior de la misma. El resto del folículo, que ha 
sufrido una hemorragia por la ruptura, tiene que cicatrizar e iniciar los cambios que for-
marán el cuerpo lúteo (véase la figura 3.2). Éste es una glándula endocrina formada por 
los restos del folículo que ha ovulado; produce progesterona y estrógenos. 

Posteriormente, tras la ovulación, ocurre la fase secretora del ciclo (del día 14 al 28), 
regida por la secreción de progesterona del ovario. El endometrio ya engrosado expe-
rimenta más cambios y el moco cervical se vuelve muy viscoso para actuar como un  
bloque protector, inhibiendo el paso de materiales al interior del útero. La progesterona 
es importante porque facilita la implantación del embrión y su posterior desarrollo.

Entre los días 21 y 22 del ciclo menstrual, el endometrio se encuentra en condiciones 
óptimas para recibir, en caso de haberse producido la fecundación, al embrión. En los 
ciclos que no presentan fecundación, el cuerpo lúteo involuciona y caen los niveles de 
progesterona y estrógenos. 

3.4 Fecundación

Los espermatozoides producidos en los túbulos seminíferos pasan por el epidídimo, donde 
terminan de madurar; en el momento de la eyaculación, se mezclan con la secreción  
de las vesículas seminales y la próstata. Un hombre eyacula de 2 a 6 ml de semen, que con-
tiene de 60 a 100 millones de espermatozoides por ml. Éstos son depositados en el fondo 
de la vagina y, para avanzar al interior del útero, atraviesan el cuello uterino sellado por la 
secreción de sus glándulas y el moco cervical, que sirve de barrera para impedir la entra-
da de partículas extrañas. 

Los espermatozoides llegan al interior del tracto genital favorecidos por las contraccio-
nes musculares uterinas del orgasmo femenino y, en menor grado, por el impulso de su 
flagelo. Durante la estancia dentro del tracto genital femenino, los espermatozoides sufren 
un proceso de capacitación, que consiste en un cambio en la composición de su membra-
na y un aumento de su movilidad. Se estima que los espermatozoides pueden sobrevivir 
en el tracto genital femenino alrededor de 80 horas, es decir, de tres a cuatro días. 

En el momento de la ovulación se libera un ovocito rodeado de células que conforman 
la corona radiada. Este cúmulo de células es captado por la tuba uterina para iniciar su 
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transporte en dirección a la cavidad uterina. 
Durante el trayecto pierde células de la co-
rona radiada y, cuando alcanza el tercio ex-
terno de la tuba uterina, se encuentra con el 
espermatozoide. El viaje del ovocito desde 
el ovario hacia el útero tarda alrededor de 
80 horas, independientemente de que se ha-
ya producido la fertilización o no. En caso 
de no ser fertilizado, el ovocito muere y se 
reabsorbe. 

Cuando los espermatozoides y el ovoci-
to se encuentran en el interior de la tuba 
uterina, se inicia el proceso de penetración 
de uno de los espermatozoides, el cual debe 
atravesar la corona radiada que aún rodea al 
ovocito (véase la figura 3.3). El espermato-
zoide logra sortear la barrera gracias a la 
movilidad de su flagelo; posteriormente, 
entra en contacto con la zona pelúcida, que 
es una cápsula proteica que rodea al ovoci-
to. El espermatozoide posee enzimas que la digieren, motivo por el cual logra introducirse 
al ovocito. Una vez que el espermatozoide penetra en el ovocito, en el interior de la célula 
sucede una serie de cambios que impiden el paso de más espermatozoides.

3.4.1 diagnóstico de embarazo

El diagnóstico de un embarazo se basa en el antecedente de interrupción de la menstrua-
ción en una mujer en edad fértil con ciclos menstruales regulares y vida sexual activa. La 
interrupción per se recibe el nombre de amenorrea, la cual puede considerarse un signo 
fiable de embarazo sólo después de que hayan transcurrido diez días o más de retraso 
menstrual. Existen otras señales que generan sospecha de embarazo, como náuseas y vó-
mitos, comunes en 50% de los embarazos, sobre todo durante las primeras semanas. 
Además, pueden presentarse manifestaciones en las mamas, como hormigueo, dolor 
franco y aumento de su volumen. Algunas mujeres presentan oscurecimiento de la piel de 
la frente, puente nasal o pómulos, llamado cloasma, así como en los pezones, la areola y 
en la línea media del abdomen que recorre desde el ombligo hasta el pubis.

La probabilidad de embarazo es detectada por el médico durante una exploración de-
tallada. Ésta consiste en la inspección de los cambios de coloración de la vagina y el cuello 
uterino (el cual se reblandece), así como en la palpación del útero gestante, que se vuelve 
más flexible al inicio del embarazo y posteriormente duplica su tamaño. 

Asimismo, existen otras exploraciones que el médico realiza, llamadas pruebas de certe-
za, como la auscultación de latidos cardiacos fetales y la percepción de partes o movimien-
tos fetales. Estos signos y síntomas son de gran ayuda; sin embargo, es necesario realizar  
estudios de laboratorio para complementar y corroborar el diagnóstico. Por ejemplo, medir 
la concentración de gonadotropina coriónica humana (hgc), que es una hormona produ-
cida por la placenta. La concentración de esta hormona aumenta a partir de la implantación 
hasta alcanzar su punto máximo entre los 60 y 70 días posteriores, para después disminuir 
gradualmente. Existen diversos inmunoanálisis para medir la concentración de la hgc en 

Figura 3.3. La fecundación es la fusión de un gameto femenino (óvulo) y uno 
masculino (espermatozoide) que produce un cigoto, célula diploide con una 
combinación genética única; ocurre en las trompas uterinas. En la imagen se observa 
un espermatozoide (en rosa) intentando penetrar la corona radiada que rodea al 
óvulo (en verde) | © Photo Researchers - Archivo Digital.
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sangre y en orina. Estas pruebas son de alta probabilidad, ya que las otras causas por las  
que la hgc se produce en grandes cantidades son muy poco frecuentes (v. gr.: algunos  
tumores).

Existen dos análisis para la medición de la hgc: el análisis cuantitativo, que mide la 
fracción b-hgc para determinar la cantidad exacta de la hormona, y el análisis cualitati-
vo, que únicamente detecta si está o no presente. La exactitud de la determinación de un 
embarazo por medio de orina o sangre es similar; sin embargo, el análisis de sangre pue-
de confirmar el embarazo antes que el de orina. Las pruebas de embarazo en orina sólo 
serán positivas cuando la persona tenga suficiente hgc en la sangre. Si el embarazo ape-
nas comenzó y el nivel de hgc está por debajo de 25-50 mui/ml (mili Unidades Interna-
cionales por mililitro), la prueba será negativa. Los resultados falso-positivos son poco 
comunes. Otro método certero de diagnóstico es la visualización del feto por medio de 
un ultrasonido, el cual corrobora la localización del embarazo en el útero, la presencia  
de los órganos y el latido fetal.

3.5 inicio del desaRRollo del embRión

El resultado del proceso de la fertilización es la formación de un cigoto, producto de la 
fusión de los dos gametos. El cigoto contiene un número diploide de 46 cromosomas con 
una combinación genética única, que dará origen a un nuevo individuo de la especie. En 
los próximos días, este cigoto presentará una segmentación cuyo fin es generar varios  
linajes celulares que, a su vez, crearán diferentes estructuras embrionarias y extraembrio-
narias. El desarrollo ocurre a la velocidad aproximada de una división celular diaria  
durante los primeros dos días (véase la figura 3.4).

Primero, el cigoto se divide en dos cé-
lulas idénticas, las cuales reciben el nom-
bre de blastómeras. Después del estadio de 
dos células, una de ellas se divide para dar 
lugar a un embrión de tres células. Pos-
teriormente, la otra blastómera se divide y 
genera un embrión de cuatro células, y así 
sucesivamente. Cuando el embrión consta 
de unas 16 células, se le llama mórula (de-
rivado de la palabra latina morum, que sig-
nifica mora), la cual ingresa a la cavidad 
uterina tres días después de la fecun-
dación.

Tras varias divisiones, los embriones de 
los mamíferos entran en una fase llamada 
compactación, en la cual las blastómeras 
más externas se adhieren íntimamente en-
tre sí. Unos cuatro días después de la fe-
cundación ocurre un proceso que se deno-
mina cavitación, donde se genera un 
espacio lleno de líquido en el centro, cono-
cido como blastocele (cavidad blastocísti-
ca). En esta fase, el embrión en conjunto es 
llamado blastocisto (véase la figura 3.5).

Figura 3.4. La segmentación es la primera etapa del desarrollo de todos los 
organismos multicelulares; convierte, por mitosis, al cigoto (una sola célula) en un 
embrión multicelular, pasando por los estadios de mórula (16 células o blastómeras) 
y blastocisto (con una cavidad llamada blastocele) | © dgtic.
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A medida que el líquido aumenta en la cavidad blastocística, las blastómeras se divi-
den en dos partes:

1] Trofoblasto: capa delgada de células externas que dará origen a la placenta.
2] Embrioblasto: grupo de blastómeras centrales que formará el embrión. Por la distribu-

ción que presenta, también se le denomina masa celular interna.

A partir del día 14 de la fertilización, se inicia la diferenciación celular, es decir, la trans-
formación de células totipotenciales en células especializadas que conformarán los diferen-
tes tejidos y órganos.

3.5.1 embarazo gemelar

Existen dos tipos de gemelos: univitelinos 
o idénticos, y bivitelinos o fraternos. En 
los primeros, el embrioblasto se divide 
en  dos antes del día 16, y cada mitad se 
desarrolla de manera independiente para 
formar un feto. En los bivitelinos, dos es-
permatozoides diferentes fertilizan dos 
óvulos diferentes, y ambos se desarrollan 
hasta su término. Los primeros son idén-
ticos entre sí y los segundos presentan di-
ferencias y afinidades como en cualquier 
comparación entre hermanos (véase la fi-
gura 3.6).

3.6 implantación

El embrión permanece en la parte ampular de las tubas uterinas alrededor de tres a cuatro 
días. Posteriormente, atraviesa su porción ístmica en tan sólo ocho horas para ingresar en 
la cavidad uterina.

Figura 3.6. La ilustración 
muestra el desarrollo de un 
embarazo gemelar 
univitelino (izquierda) y 
bivitelino (derecha). El 
primero es producto del 
mismo cigoto, mientras 
que el segundo de dos 
cigotos diferentes | © Bsip - 
Archivo Digital.

Figura 3.5. Cuando la mórula deja la trompa uterina e ingresa a la cavidad uterina, entra líquido y sodio dentro de 
ella, desplazando la masa celular interna a un polo del embrión, formando una cavidad: el blastocele. Este proceso 
da lugar a la separación de las células que formarán la placenta y las del feto | © Ma. de los Ángeles Huidobro.
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Figura 3.8. Tras la implantación, momento en el que 
el embrión perfora el endometrio, las células de éste se 
hinchan por acumulación de glucógeno y lípidos. 
Dichas células se adhieren de manera muy apretada y 
forman una gran matriz celular que primero rodea el 
embrión implantado y más tarde ocupa la mayoría 
del endometrio; a este proceso se le denomina reacción 
decidual. En este momento, todo el endometrio recibe 
el nombre de decidua. Parece que una función básica 
de la reacción decidual es proporcionar un lugar 
privilegiado para proteger del rechazo inmune al 
embrión en desarrollo | © dgtic.

Una vez que el embrión se encuentra en el útero, se adhiere al endometrio para iniciar 
su implantación (véase la figura 3.7). Para que esto ocurra, el endometrio debe sufrir al-
gunos cambios: la modificación de su estroma, glándulas y vasos sanguíneos, así como 
contar con la presencia de células del sistema inmuno lógico.

La preparación hormonal del endometrio, iniciada al final del periodo menstrual an-
terior, va encaminada a proporcionar un ambiente óptimo (celular y nutricional) para la 
llegada del blastocisto. Entre seis y siete días después de la fecundación, el blastocisto se 
implanta en el útero; después el trofoblasto comienza a proliferar con rapidez y se divide 
en dos capas:

1] Citotrofoblasto: la capa interna 
2] Sincitiotrofoblasto: la masa externa, que es multinucleada y no permite observar los lí-

mites intercelulares. 

Más adelante, el embrión comienza a crecer hacia la cavidad uterina por su lado 
abem brionario, porción recubierta por una fina cápsula de endometrio denominada 
decidua capsular. El polo embrionario está recubierto, en su parte inferior, por una capa 
de decidua denominada decidua basal, la cual participará en la posterior formación de  
la placenta madura. El resto de la decidua se denomina decidua parietal. En el tercer mes, 
a medida que comienza el crecimiento fetal y, como consecuencia, el feto llena poco a po-
co la cavidad uterina, la decidua capsular se aproxima cada vez más hacia la decidua  
parietal; del quinto al sexto mes la decidua capsular desaparece, quedando solamente la 
decidua parietal (véase la figura 3.8).

Figura 3.7. La implantación ocurre en el sexto día del 
embarazo, momento en el que el endometrio se 
encuentra en la fase luteínica del ciclo menstrual. El 
blastocisto se une a la mucosa uterina y el trofoblasto 
digiere el endometrio. Los sitios de implantación 
normal son las paredes anterior y posterior de la 
cavidad uterina | © Carmen Méndez Herrera.
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3.7. el desaRRollo Fetal

Después de la implantación, es decir, a partir de la segunda semana, comienza el periodo 
embrionario, durante el cual se da la formación de órganos (organogénesis). Éste termina 
en la octava semana y a partir de la novena, el producto recibe el nombre de feto, el cual 
atraviesa desde ese momento hasta el nacimiento (entre las semanas 38 y 42) por los perio-
dos de maduración y desarrollo (véase la figura 3.9).

3.8. la placenta

Durante su existencia intrauterina, el feto depende de la placenta para sus funciones pul-
monar, hepática y renal. La placenta enlaza a la madre con el feto mediante la interacción 
directa de la sangre materna proveniente de los vasos uteroplacentarios con la sangre de los 
capilares fetales. 

Figura 3.9. Desarrollo del 
producto de la gestación | 
© María Isabel García 
Peláez y Manuel Arteaga 
Martínez.

caleNdario del desarrollo Fetal

a las 4 semanas se cierra el tubo 
neural, el corazón late, se forman 
las yemas de los brazos, la cola y 
las hendiduras branquiales.

a las 5 semanas se forman partes 
incipientes del ojo: retina y 
cristalino; se forman yemas de 
piernas; el encéfalo crece.

a las 6 semanas se forman dedos 
de manos con membranas; 
aparece pigmento de la retina; 
desaparecen la cola y las 
hendiduras branquiales.

a las 7 semanas se forman dedos 
del pie con membranas, los 
huesos comienzan a endurecerse, 
la espalda se endereza, se 
forman los párpados.

a las 8 semanas los brazos se 
doblan en los codos, los genitales 
comienzan a diferenciarse, se 
distinguen los dedos.

a las 9 semanas los dedos del 
pie se separan, los párpados se 
desarrollan y ya están presentes 
las principales partes del 
encéfalo.

a las 10 semanas crece el 
mentón, las fosas nasales se 
separan, el rostro adquiere 
apariencia humana, los genitales 
se ven masculinos o femeninos.

a las 14 semanas los brazos se 
alargan y se ven proporcionados 
con el resto del cuerpo; aparece 
el lanugo, un vello fino que 
cubre  el cuerpo fetal.

a las 16 semanas el feto deglute 
y tiene movimientos respiratorios; 
el cabello ha comenzado a crecer 
y la cabeza y el cuerpo son de 
tamaños proporcionales.

a las 18 semanas la madre 
puede sentir los movimientos del 
bebé, los brazos y piernas 
comienzan a golpear y patear, 
las uñas están bien formadas y 
aparecen las cejas y pestañas.

a las 12 semanas aparece un 
cuello bien definido, los genitales 
están completos y aparece el 
reflejo de succión; termina la 
formación de órganos y empieza 
la etapa de maduración y 
crecimiento.
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Conforme avanza el desarrollo del feto, la placenta atraviesa por cambios microscó picos 
y funcionales para proveer una mayor eficacia en el transporte e intercambio de oxígeno y 
nutrientes entre la madre y el feto, y, de esta forma, cumplir con los crecientes requisitos  
metabólicos fetales. En el primer trimestre el crecimiento de la placenta es más rápido que 
el del feto; sin embargo, hacia las 17 semanas de gestación el peso fetal y el placentario son 
casi equivalentes.

Tanto el feto como la madre contribuyen a la circulación placentaria. Ésta se divide en 
circulación fetal y circulación materna. En la primera, la sangre desoxigenada del feto fluye 
hacia la placenta a través de dos arterias umbilicales, las cuales se dividen en varias arterias 
coriónicas en el lugar de unión del cordón umbilical con la placenta. Las ramas más pe-
queñas de estas arterias entran a las vellosidades coriónicas y después forman redes de 
capilares para llevar la sangre fetal muy cerca de la materna. El intercambio de sustancias 
tiene lugar en las ramas terminales de dichas vellosidades. Normalmente, la sangre mater-
na y la fetal no se mezclan. La sangre fetal, bien oxigenada, pasa por las venas coriónicas, 
que posteriormente confluyen para dar lugar a la vena umbilical, desde donde se distribu-
ye al resto del feto. Los desechos del feto ingresan a las venas uterinas de la madre y de ahí 
circulan hacia el torrente sanguíneo para su eliminación (véanse las figuras 3.10 y 3.11). 

La placenta tiene tres funciones principales: 

a] Transporte de gases y nutrientes.
b] Metabolismo.
c] Secreción endocrina.

3.8.1 transporte de gases y nutrientes

La membrana placentaria es casi tan eficiente como los pulmones para el intercambio ga-
seoso. El transporte de gases (oxígeno [O

2
], dióxido de carbono [CO

2
] y monóxido de 

carbono [CO]) a través de la placenta se realiza mediante difusión simple. La interrup-
ción del transporte de oxígeno durante varios minutos pone en peligro la supervivencia 
del embrión o del feto. 

Figura 3.10. Las vellosidades coriales forman parte de 
la porción fetal de la placenta. Entre los días 16 y 18 del 
desarrollo embrionario, comienzan a formarse varias 
proyecciones citotrofoblásticas bien definidas, llamadas 
vellosidades primarias. Poco tiempo después, aparece 
en el interior de cada vellosidad una zona central llena 
de mesénquima. En este estadio la vellosidad se 
denomina secundaria, la cual se convierte en terciaria 
cuando los vasos sanguíneos atraviesan la zona central 
llena de mesénquima, formando nuevas ramas |  
© dgtic.

-
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Los nutrientes constituyen la mayor parte de las sustancias transportadas de la madre 
al feto. El agua se intercambia con rapidez mediante difusión simple, al igual que la glu-
cosa producida por la madre y la placenta. Los aminoácidos y vitaminas necesarios para 
el crecimiento fetal requieren de transporte activo. Se produce un escaso o nulo inter-
cambio de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos maternos. 

Además, a través de la placenta la madre también intercambia con el feto hormonas 
(testosterona, progestágenos, etcétera), electrolitos y anticuerpos. 

Cabe mencionar que, en la primera mitad de la gestación, las estructuras para la fun-
ción respiratoria del feto ya están establecidas. Poco después, éste es capaz de efectuar 
movimientos respiratorios aislados que son verdaderas inspiraciones y espiraciones; sin 
embargo, aún no puede mantener el automatismo respiratorio. Estos movimientos “pre-
rrespiratorios” no tienen relación directa con el abastecimiento de oxígeno, el cual es su-
ministrado por la placenta. Los alveolos pulmonares aspiran fluido (líquido amniótico) 
en lugar de aire. Durante el parto, las contracciones uterinas exprimen los pulmones del 
bebé, extrayendo dicho fluido. Asimismo, cuando el tórax fetal atraviesa el conducto pel-
viano, se elimina el resto del líquido. Esto permite que una vez nacido y terminada la 
compresión, el árbol pulmonar se llene de aire. 

3.8.2 metabolismo

La placenta, principalmente al inicio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y áci-
dos grasos, que actúan como fuente de energía  y nutrientes para el embrión. 

3.8.3 secreción endocrina

La producción de hormonas que acompaña al embarazo normal es increíble. Las células 
del trofoblasto de la placenta humana producen hormonas en mayor cantidad y diversi-
dad que cualquier órgano endocrino del cuerpo humano. 

Figura 3.11. La placenta es un órgano transitorio que 
permite la gestación. Para su desarrollo, hay una gran 
invasión del trofoblasto a la decidua con el objetivo de 
entrar en contacto con la sangre materna, cuyo último 
fin son los intercambios maternofetales. Además, 
la  placenta tiene funciones endocrinas muy específicas 
para el inicio y el mantenimiento del embarazo, la 
adaptación del organismo materno, el crecimiento y 
desarrollo del feto, y el mecanismo del parto | © dgtic.
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Las hormonas proteicas sintetizadas por la placenta son: gonadotropina coriónica 
humana (hgc); somatotropina coriónica humana (hcs) o lactógeno placentario huma-
no (hpl); corticotropina coriónica humana (hcacth) y tirotropina coriónica humana 
(hct), además de estrógenos y progesterona (véase el cuadro 3.2).

Los estrógenos secretados por la placenta (estradiol, estrona, estriol) incrementan a lo 
largo del embarazo; sus principales funciones son aumentar el tamaño del útero, las ma-
mas y los genitales externos de la madre, además de relajar los ligamentos pélvicos para 
facilitar el paso del feto por el canal del parto.

La progesterona, secretada primero por el cuerpo lúteo y después por la placenta, au-
menta unas diez veces durante el embarazo. Su función inicial es favorecer el desarrollo 
del endometrio para propiciar la nutrición del embrión recién formado y, posteriormen-
te, reducir la motilidad uterina para evitar un aborto espontáneo; junto con los estróge-
nos, contribuye a preparar las glándulas mamarias para la lactancia.

La somatotropina coriónica humana (hcs) es secretada por la placenta a partir de la 
quinta semana de embarazo. Reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de gluco-
sa por parte de la madre, incrementando así la disponibilidad para el feto, cuya principal 
fuente de energía es precisamente la glucosa.

Otras hormonas que aumentan sus niveles durante la gestación son la tiroxina y las 
hormonas suprarrenales, que aumentan el metabolismo basal de la madre.

Como consecuencia del aumento de la secreción de todas estas hormonas, el metabo-
lismo basal de la madre se incrementa 15% en los últimos meses. Por ello, es frecuente 
que experimente una sensación de calor excesivo; además, el peso extra que transporta la 
lleva a consumir mayor energía para desarrollar su actividad física cotidiana.

cuadro 3.2 HormoNas placeNtarias y su FuNcióN

Hormona Función durante el embarazo

hgc

Gonadotropina coriónica 
humana

•  Se produce casi exclusivamente en la placenta, pero también se sintetiza en los riñones del feto.

•  Su detección en sangre u orina es casi siempre indicadora de embarazo.

•  Mantiene el cuerpo lúteo, evitando el inicio del periodo menstrual.

hpl Lactógeno placentario 
humano

•  Interviene en varios procesos metabólicos importantes, como lipólisis materna, la cual aumenta la 
concentración de ácidos grasos libres.

•  Lleva a un incremento de la concentración materna de insulina, lo que favorece la síntesis de diver-
sas proteínas.

•  Tiene una participación importante en la formación de vasos sanguíneos fetales.

hcacth Corticotropina 
coriónica humana

•  Se cree que puede ser la causa de la resistencia relativa a la supresión de retroalimentación negativa 
de acth hipofisiaria por glucocorticoides durante el embarazo.

hct Tirotropina coriónica 
humana

•  Aumenta la secreción de hormona tiroidea. Estimula la incorporación de fosfato inorgánico a la ti-
roides.

Progesterona •  Transformación de endometrio a deciduas.

•  Desempeña una función esencial para el mantenimiento del embarazo.

•  Actúa en la estimulación de las glándulas mamarias para que inicien la producción de leche.

•  Inhibe las contracciones de músculo liso.

•  Se cree que también cumple un papel importante en la supresión de la respuesta inmunológica ma-
terna a los antígenos del feto.

Estrógenos •  Aumentan el tamaño del útero.

•  Aumentan el flujo sanguíneo del útero.

•  Protegen al feto femenino de la virilización que puede causar la testosterona.
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3.9 micRo, macRo y matRoambiente duRante el embaRazo

El feto no es un ente aislado, depende de factores internos (microambiente y matroam-
biente) así como externos (macroambiente) para su crecimiento y desarrollo. Responde 
y actúa como un todo, tanto en lo somático como en lo funcional. 

Se denomina microambiente al conjunto de condiciones determinadas por el aparato 
reproductor de la mujer. La estructura y función del aparato reproductor femenino están 
diseñadas para la fecundación, el transporte del óvulo fecundado y la posterior anidación 
del mismo. Diversos aspectos de este aparato actúan bajo control hormonal y cumplen 
un ciclo. 

El útero es un órgano muy importante, pues en él se realiza la segmentación del ci-
goto, la implantación, la formación de la placenta y el posterior desarrollo del feto. Las 
funciones principales del útero son: 1] recibir y mantener alojado al embrión durante el 
embarazo, y 2] expulsarlo al término de la gestación. 

Todos los cambios en la conformación del aparato reproductor femenino durante el 
ciclo menstrual sirven para que se lleven a cabo, de manera normal y sin complica-
ciones, la fecundación del óvulo, el transporte y la anidación del embrión. Asimismo, 
ofrecen un ambiente propicio para que el embrión se forme y desarrolle en las mejores 
condiciones.

El matroambiente es el conjunto de condiciones físicas del organismo materno: 
edad, talla, estado de salud, nutrición, número de embarazos previos y antecedentes pa-
tológicos, entre otros. Las condiciones en que se encuentra el organismo de la mujer 
embarazada pueden ser convenientes o desfavorables para el crecimiento y desarrollo 
del feto.

El macroambiente está constituido por las características ambientales, físicas, cultura-
les, sociales, económicas e incluso políticas en las que se encuentra inmersa la mujer  
embarazada. De ahí que sea de suma importancia tomar en cuenta la situación socioeco-
nómica y hábitos alimentarios, higiénicos y actividades de la madre.

3.10 cambios en la mujeR embaRazada

La gestación es un proceso complejo en el que se producen importantes cambios en el  
organismo de la mujer, tanto anatómicos y fisiológicos como psicológicos. Durante este 
periodo, la familia y el entorno social cumplen papeles trascendentales para la salud del 
binomio madre-hijo. Cada mujer experimenta el embarazo y la maternidad de una forma 
particular. La actitud ante el embarazo está vinculada con su historia de vida, con el de-
sarrollo de su identidad de género, con sus relaciones familiares y con el apoyo que ob-
tenga de su pareja o de las personas que la rodean. 

El organismo de una mujer durante la gestación es muy diferente en comparación con 
otros momentos de su vida. Resulta admirable la adaptación del organismo materno a los 
complejos cambios fisiológicos ligados al aumento progresivo de hormonas, a la forma-
ción de un nuevo ser y sus efectos. No hay un solo órgano de la madre que no sufra algu-
na transformación debido al embarazo. 

El primer signo visible de la gestación es el cese de la menstruación (amenorrea). Poste-
riormente, se presentan náuseas y somnolencia; sin embargo, los signos más evidentes son 
el crecimiento del abdomen y el aumento de peso. En el embarazo la mujer aumenta apro-
ximadamente 12.5 kg, de los cuales la mayor parte se adquiere en el último trimestre. Es  
frecuente que la mujer tenga un gran apetito durante el embarazo porque los sustratos ali-
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menticios pasan rápidamente de la sangre 
de la madre al feto (véase el cuadro 3.3).

Los cambios más importantes suceden 
en el aparato reproductor materno. El úte-
ro, que en estado ingrávido es duro y del 
tamaño de una pera, adquiere la forma de 
un saco blando, facilitando la palpación 
del bebé; crece de 500 a 1 000 veces, y su 
peso aumenta de 40 g antes del embarazo a 
1 100 g al final del mismo. Desde el primer 
trimestre se registran contracciones uteri-

nas irregulares, las cuales en el segundo trimestre se pueden percibir con la palpación  
y más tarde con sólo colocar la mano sobre el abdomen. El riego sanguíneo uterino  
aumenta de 50 a 600 ml/min al término de la gestación; asimismo, se presenta un aumen-
to de la capacidad venosa de hasta 60 veces. Por su parte, el cuello uterino sufre un reblan-
decimiento y adquiere un color violáceo.

En la vagina existe un aumento de vasos sanguíneos que afectan a la piel, la vulva y los 
músculos del periné. Esto produce que la vagina se muestre congestionada, alargada y 
que su mucosa cambie de una tonalidad rosa a azulada o violácea. Normalmente se pre-
senta un flujo que varía en cantidad según el organismo; por lo general es blanquecino, 
espeso y ácido, probablemente para prevenir infecciones.

Los senos presentan cambios notables que empiezan desde el momento de la pérdida 
de la menstruación; de hecho, constituyen uno de los signos más tempranos del embarazo. 
El aumento de su tamaño y firmeza se debe al crecimiento de las glándulas mamarias, que 
en ocasiones causa dolor. Las areolas se agrandan y oscurecen, y aparecen en ellas peque-

Figura 3.12. El aumento de estrógenos y progesterona durante el embarazo 
estimula el desarrollo glandular de las mamas, las cuales se vuelven turgentes y, 
además, aumentan de tamaño por una mayor concentración de tejido adiposo. 
Asimismo, la pigmentación de la piel de la areola y del pezón se acentúa, y el 
desarrollo de las glándulas sebáceas produce la aparición de los tubérculos de 
Morgagni.  También aumenta la circulación, por lo que las venas superficiales se 
vuelven visibles y prominentes, sobre todo en mujeres de raza blanca | © dgtic.

cuadro 3.3 distriBucióN aproximada del 
iNcremeNto de peso al FiNal del emBarazo

Feto 3 200 g

Líquido amniótico y placenta 1 800 g

Útero 1 100 g

Retención de líquido 2 700 g

Grasa 1 700 g

Otros 1 500 g

ños tubérculos que permanecen hasta la 
lactancia; se trata de glándulas sebáceas que 
lubrican la areola y los pezones. La piel de 
las mamas se estira y se traslucen los vasos 
sanguíneos (véase la figura 3.12). Durante 
el embarazo es importante prepararlas para 
la lactancia: se debe dar un suave masaje en 
los pezones y lubricarlos con cremas neu-
tras para mejorar su erección y facilitar la 
succión del bebé.

Con el progreso del embarazo, el útero, 
que normalmente es un órgano pélvico, 
pronto crece y ocupa espacio abdominal, 
desplazando a los intestinos y al estómago. El 
cambio de posición del estómago favorece  
el reflujo de secreciones ácidas hacia la parte 
inferior del esófago, lo que ocasiona ardor o 
pirosis. La disminución del tono y la motili-
dad del estómago e intestino alarga el tiem-
po de vaciamiento, lo que causa digestión 
lenta y estreñimiento. Las hemorroides se 
presentan con gran frecuencia debido a la 
compresión de venas por la parte inferior del 
útero grávido, así como a la constipación.

Glándulas 
mamarias

No lactante congestionado
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En el último mes del embarazo, el flujo placentario es de alrededor de 625 ml/min de 
sangre, elevando el gasto cardiaco de la madre de 30 a 40% sobre lo normal por aumen-
to del volumen sanguíneo. Este incremento se debe, entre otros factores, al aumento  
hormonal de aldosterona y estrógenos, que producen retención de líquidos. Al nacer el 
bebé, la madre tiene de uno a dos litros más de sangre. Durante la gestación, el corazón 
se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba y gira un poco; estos cambios son producto 
del desplazamiento del diafragma, debido al crecimiento uterino. También se presenta 
hipertrofia y dilatación de las cavidades del lado izquierdo. El corazón aumenta su capa-
cidad contráctil a causa de la cantidad de sangre que recibe. Los latidos cardiacos aumen-
tan 15 pulsaciones por minuto. La presión arterial desciende moderadamente durante la 
primera mitad del embarazo para después elevarse durante el tercer trimestre.

Respecto al aparato respiratorio, la embarazada debe captar oxígeno para ella y para 
el bebé, así como expulsar el dióxido de carbono de ambos. La frecuencia respiratoria  
aumenta fundamentalmente por los requerimientos fetales de oxígeno, que se incremen-
tan de manera exponencial durante la gestación.

El aparato urinario sufre numerosos cambios importantes en el embarazo por la pre-
sión mecánica que ejerce el útero, la secreción hormonal, el aumento del volumen san-
guíneo y el flujo sanguíneo renal. Durante el primer trimestre aumenta la frecuencia de 
micciones de pequeña cantidad de orina, y en el último trimestre puede producirse la  
salida de orina sin que la madre lo perciba.

Con la producción de estrógenos, la piel se vuelve más grasosa o más seca, según las 
características particulares de la piel materna. Las palmas de las manos se enrojecen. 
Áreas como la cara, el cuello, las areolas y la línea media que va del ombligo al pubis se 
pigmentan y adquieren una tonalidad oscura. Al distenderse la piel y dependiendo de la 
predisposición genética, se producen estrías por la pérdida de elasticidad, las cuales son 
más frecuentes en el abdomen, las mamas y los muslos. 

En cuanto a las articulaciones, los principales cambios suceden en la zona adyacente 
al canal del parto. Las articulaciones entre el sacro y la pelvis se relajan, lo que permite que 
los huesos adquieran algo de movilidad y aumente la capacidad de la pelvis. Lo mismo 
sucede con la articulación entre el sacro y el cóccix, que posibilta a este último realizar un 
ligero movimiento hacia fuera durante el parto para facilitar el paso del bebé. Además, 
conforme progresa el embarazo, la columna vertebral presenta una mayor curvatura ha-
cia delante de la pelvis (lordosis), lo que ocasiona variaciones en la posición.

3.11 cuidados duRante el embaRazo

La mujer embarazada no está “enferma” ni se “alivia” al momento del parto. Está, en cam-
bio, pasando por un proceso fisiológico natural. Sin embargo, durante el embarazo es  
importante que cumpla con una serie de cuidados para garantizar su bienestar y el del  
bebé, así como evitar complicaciones que podrían llevar a la muerte de uno o de ambos. 
Por esta razón, tanto la mujer como su hijo deben permanecer bajo vigilancia profesional 
y llevar a cabo una serie de acciones para que puedan adaptarse a los cambios fisiológicos 
resultantes.

El médico vigila y orienta a la madre durante esta etapa. Debe realizar una serie de 
procedimientos que en conjunto reciben el nombre de control prenatal, cuyos objetivos 
son: detectar factores de riesgo; mantener estable la salud de la madre y del feto; y preve-
nir enfermedades y complicaciones. Para ello, se realiza la historia clínica de la madre, es 
decir, se le interroga con el fin de conocer sus condiciones de salud, sus antecedentes mé-
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dicos y otros datos que podrían intervenir en su estado y en el del producto. Posterior-
mente, se realiza una exploración física, así como diversos estudios prenatales. Algunos 
son de carácter rutinario, como la determinación del tipo sanguíneo de la madre, los  
niveles de hierro y hemoglobina, y pruebas de orina. También se realizan regularmente 
ultrasonidos para calcular la fecha del parto, revisar el crecimiento fetal y su posición 
dentro del útero, así como calcular su edad gestacional. Esta prueba también permite me-
dir el bienestar fetal y corroborar que el bebé crece y se desarrolla adecuadamente. 

La mujer debe acudir con su médico por lo menos en cinco ocasiones durante todo el 
embarazo. Lo ideal es una vez al mes durante las primeras 32 semanas de gestación; cada 
15 días de las 32 a las 36 semanas, y de ahí al momento del nacimiento, cada siete días. 

3.11.1 Requerimientos alimentarios durante el embarazo

Es importante tener en cuenta que aunque los requerimientos de calorías, vitaminas y 
minerales aumentan durante el embarazo, la alimentación de la madre no debe ser exce-
siva, sino balanceada, sobre todo si la embarazada es adolescente, ya que existe competen-
cia entre ella, que se encuentra en crecimiento, y su feto, que requiere de nutrientes para 
desarrollarse. La madre debe ingerir 300 calorías adicionales, 30 gramos de proteínas ex-
tras y complementos vitamínicos diarios para ayudar al desarrollo fetal y permitir el  
crecimiento de ciertos tejidos. 

Si la dieta de la madre no es adecuada, pueden presentarse carencias nutricionales; las 
más frecuentes son niveles bajos de calcio, fosfatos, hierro y vitaminas. Es recomendable 
agregar a la dieta de la madre un suplemento que contenga ácido fólico, hierro, zinc y cal-
cio para asegurar que sus necesidades y las del feto estén cubiertas y prevenir trastornos. Es 
frecuente que la mujer embarazada desarrolle anemia provocada por deficiencia de hierro, 
lo que impide que el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos de la sangre fun-
cione adecuadamente. La ingesta de ácido fólico ayuda a prevenir defectos del sistema ner-
vioso central en el feto; se recomienda su ingesta desde tres meses antes del embarazo.

3.12 Riesgos duRante el embaRazo

Las malformaciones o anomalías congénitas son trastornos del desarrollo presentes en el 
nacimiento. Sus causas se dividen por la influencia de: 

1] Factores genéticos; v. gr.: anomalías cromosómicas. 
2] Factores ambientales; v. gr.: infecciones, fármacos. 

3.12.1 Factores genéticos

A pesar de que el embrión humano está bien protegido en el útero, los agentes ambienta-
les pueden causar alteraciones en su desarrollo tras la exposición materna. Dichos agen-
tes constituyen la principal causa de mortalidad en el recién nacido. Sin embargo, muchas 
anomalías congénitas se producen por la acción conjunta de factores genéticos y ambien-
tales, lo que se denomina herencia multifactorial. Muchas características, como la esta-
tura y la inteligencia, se deben a este tipo de herencia; también enfermedades comunes 
como la diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer. 
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Se desconoce la causa de 50 a 60% de las anomalías congénitas; de 20 a 25% son de 
origen multifactorial, y otro tanto se presenta por anomalías cromosómicas, es decir, por 
mutaciones genéticas.

Las enfermedades por herencia cromosómica son aquellas en las que hay una altera-
ción visible de los cromosomas, observable en el microscopio electrónico. Existen dos ti-
pos fundamentales de alteraciones en los cromosomas: las numéricas y las estructurales. 
Ambas se muestran en un cariotipo, es decir, en la representación gráfica de los cromo-
somas de una persona. Las anomalías cromosómicas con frecuencia son letales y llevan a 
abortos espontáneos, cuya frecuencia es elevada; tal vez se pierdan más de 50% de los ci-
gotos por esta causa. 

La alteración en el número de cromosomas se denomina aneuploidía, la cual se cla-
sifica en hiperdiploidía (cromosomas de más) e hipodiploidía (cromosomas de menos); 
puede ocurrir tanto en los autosomas como en los cromosomas sexuales. El número nor-
mal de cromosomas en el ser humano es 46, de los cuales 22 son pares de autosomas y se 
numeran del 1 al 22, y el otro es el par sexual, que en la mujer son dos cromosomas X y 
en el varón un cromosoma X y otro más pequeño, Y. En todos los casos, un miembro de 
cada par proviene de la madre y otro del padre. 

Entre las anomalías de número que permiten la viabilidad del embrión, la más común 
es la trisomía del cromosoma 21, es decir, en lugar de dos cromosomas 21 se presentan 
tres. Esto produce la enfermedad conocida como síndrome de Down que, además de di-
versas malformaciones congénitas, produce retraso mental profundo en la mayoría de los 
casos (véase la figura 3.13). El síndrome de Down se presenta en uno de cada 700 recién 
nacidos. Su presencia tiene que ver con la edad de la madre; en mujeres jóvenes la inci-
dencia es menor, 1 de cada 2 000 nacimientos, mientras que en mujeres de 45 años es 
aproximadamente de 5%. Se puede diagnosticar durante el embarazo temprano median-
te estudios de la sangre materna, y confirmar su presencia por medio de un análisis cro-
mosómico del líquido amniótico. 

Figura 3.13. El síndrome de Down es la alteración del número de cromosomas más común que permite el desarrollo del embrión hasta su 
nacimiento. El defecto genético se encuentra en un cromosoma adicional en el par 21 (a), por lo que los individuos afectados presentan 47 
cromosomas en total. Clínicamente se caracteriza por un fenotipo clásico, algún grado de retraso mental, implantación baja de orejas, epicanto 
(pliegue de piel que cubre el ángulo interior del ojo), pliegue palmar único, malformaciones cardiacas, entre otros (b) | © a] Photo Researchers - 
Archivo Digital; b] Fotosearch - Archivo Digital.

a b



586 | ciencias de la salud tema 3

En cuanto a las anormalidades en el número de cromosomas sexuales, las dos más 
conocidas son el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. 

El síndrome de Turner se presenta únicamente en mujeres, con una frecuencia aproxi-
mada de 1 en cada 2 500 recién nacidas vivas; su cariotipo más frecuente es el 45, X0, lo 
cual indica que tienen un cromosoma sexual menos de lo normal. Se trata de una alte-
ración muy frecuente que generalmente conduce a abortos espontáneos. Al nacer, las 
mujeres con síndrome de Turner presentan varias alteraciones que permiten su diagnós-
tico, pero la característica más sobresaliente es que nunca menstrúan por carecer de útero 
y ovarios (véase la figura 3.14).

El síndrome de Klinefelter ocurre únicamente en varones, con una frecuencia apro-
ximada de 1 en cada 1 000 recién nacidos de sexo masculino. No es fácil realizar el diag-
nóstico al momento del nacimiento, ya que su principal manifestación es la esterilidad 
debida a la falla en la producción de espermatozoides. El cariotipo más frecuente es el 47, 
XXY, o sea, con un cromosoma X extra, pero puede presentarse más de un cromosoma X 
adicional, v. gr. 48 XXXY (véase la figura 3.15).

Figura 3.14. El síndrome de Turner es 
una alteración en la que falta un 
cromosoma sexual, por lo que las 
mujeres afectadas presentan 45 
cromosomas en total. El fenotipo de 
quienes padecen esta enfermedad 
siempre es femenino, y presentan retraso 
del crecimiento y estatura baja, falta de 
menstruación, cuello alado (a), 
implantación baja del cabello (b), 
pezones muy separados entre sí y 
deformidad en los codos que produce 
una angulación externa de los brazos 
(c), entre otros signos clínicos |  
© Susana Kofman Alfaro.

a

b

c

Figura 3.15. El síndrome de Klinefelter es 
una alteración en la que sobran uno o más 
cromosomas sexuales, por lo que los 
hombres afectados presentan 47 o más 
cromosomas en total. Se caracteriza por un 
pobre crecimiento de barba y bigotes, 
desarrollo mamario (ginecomastia), vello 
púbico con distribución femenina, genitales 
externos masculinos pero con testículos 
pequeños (atrofia testicular), estatura alta, 
entre otros signos clínicos | © Susana 
Kofman Alfaro.
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Por otro lado, las anomalías en la estructura de los cromosomas van precedidas de 
uno o varios rompimientos en los mismos que provocan pérdidas de material genético o 
reacomodos diversos. Son comunes en algunas enfermedades de aparición tardía (v. gr.: 
el cáncer), detectables sólo en tejidos enfermos, lo cual, en algunos casos, puede influir de 
manera importante en el origen o evolución de la enfermedad, como sucede en algunas 
leucemias. Asimismo, pueden presentarse en patologías congénitas, pero esta expresión 
es mucho menos frecuente.

3.12.2 Factores ambientales

Debido a que la diferenciación bioquímica sucede antes de que se establezca la morfoló-
gica, las estructuras son sensibles a la acción de teratógenos antes de la fase del desarrollo 
visible. Un teratógeno es cualquier sustancia que durante el desarrollo embrionario o  
fetal origina una alteración permanente en la estructura o en la función del producto; 
puede producir muerte celular, alteraciones del crecimiento y proliferación de tejidos o 
anormalidades en la diferenciación celular. Entre los teratógenos identificados se encuen-
tran: sustancias químicas, agentes infecciosos (virus), elementos ambientales, factores  
físicos, fármacos y drogas.

Para que un agente externo se considere un teratógeno, deben tomarse en cuenta cuatro 
principios importantes:

1] Periodos críticos. La gestación se divide en tres periodos y con base en ellos se clasifican 
los síndromes consecuentes a la acción de teratógenos; la exposición durante las pri-
meras ocho semanas origina una embriopatía y después de este periodo se produce 
una fetopatía: 

a] Durante las dos semanas que transcurren desde la fecundación hasta la implanta-
ción, el cigoto se segmenta: forma la masa celular interna que dará lugar al embrión 
y la masa celular externa, que originará los tejidos extraembrionarios. En este pe-
riodo previo a la implantación, si un elemento teratógeno lesiona un gran número 
de células, generalmente causa la muerte del embrión; pero si el daño es ocasionado 
a un pequeño grupo celular, es posible que las células “sanas” compensen la lesión 
y que el desarrollo continúe de manera normal. 

b] El periodo embrionario abarca de la segunda a la octava semana después de la con-
cepción. Como se mencionó anteriormente, en él ocurre la organogénesis y, por lo 
tanto, es de suma importancia en lo referente a las malformaciones estructurales.

c] Los periodos de maduración y desarrollo funcional abarcan desde las nueve sema-
nas hasta el término del embarazo. En estos periodos fetales algunos órganos, co-
mo el encéfalo, aún muestran vulnerabilidad a los teratógenos.

2] Genotipo del embrión. Existen datos que demuestran la existencia de diferencias ge-
néticas en la respuesta a un teratógeno. Por ejemplo, de 5 a 10% de los embriones  
expuestos a un medicamento anticonvulsivo llamado difenilhidantoína, desarrollan 
diversas anormalidades que en conjunto se denominan síndrome de la hidantoína  
fetal; sin embargo, aproximadamente una tercera parte de los embriones expuestos 
sólo presentan algunas de las anomalías, mientras que más de la mitad no resultan 
afectados. Por tal razón, parece que el genotipo del embrión determina si un agente 
teratogénico afectará o no su desarrollo.
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3] Dosis de fármacos o compuestos químicos. Se sabe que muchas sustancias resultan te-
ratógenas en los animales de experimentación. Sin embargo, sólo en un número  
relativamente pequeño se ha demostrado de manera convincente su relación con 
malformaciones en el ser humano. La investigación en animales ha comprobado que 
existe una relación dosis-respuesta asociada con los teratógenos. La mujer embara-
zada debe tomar únicamente los medicamentos recetados por su médico.

4] Transferencia placentaria. La mujer embarazada debe exponerse a cantidades sufi-
cientes del elemento teratógeno para que éste atraviese la placenta e influya de ma-
nera directa en el desarrollo fetal. De manera indirecta, sólo altera el metabolismo de 
la madre o de la placenta. La transferencia placentaria depende del metabolismo  
de la mujer embarazada y de las características específicas del fármaco.

Los fármacos como teratógenos 

La teratogenicidad de los fármacos varía considerablemente. Algunos teratógenos cau-
san una alteración grave en el desarrollo fetal cuando se administran durante el periodo 
organogenético. Otros, como el alcohol, producen retraso mental y del crecimiento, en-
tre otras anomalías, cuando se utilizan excesivamente durante el desarrollo.

En lo concerniente a la administración de vacunas, algunas, como las aplicadas con-
tra el tétanos y la difteria, son necesarias; otras, como la de la influenza estacional, son 
recomendables, pero no indispensables. Una tercera categoría de vacunas se aplica úni-
camente en casos especiales, donde el riesgo de padecer la enfermedad es muy alto,  
como la hepatitis A y B, la rabia y el neumococo. Por último, existe un grupo de vacunas 
que por ningún motivo deben administrarse, pues existe evidencia de que perjudican 
seriamente la salud del bebé, como la triple viral y la de la varicela. 

Consecuencias del consumo de sustancias adictivas durante el embarazo 

Uno de los problemas sociales más graves en la actualidad es el elevado consumo de dro-
gas, hábito que durante el embarazo produce efectos farmacológicos en el feto que des-
embocan en distintos problemas físicos y conductuales en el niño. Uno de los riesgos más 
peligrosos de dicha exposición es el síndrome neonatal de abstinencia (nas, por sus siglas 
en inglés). Los recién nacidos que presentan este síndrome nacen con la adicción de la 
madre y presentan muchos síntomas que caracterizan la abstinencia, como sensibilidad 
al ruido, irritabilidad, coordinación pobre, temblores y problemas de alimen tación. 

alcohol | El alcoholismo afecta a 2% de las mujeres en edad reproductiva. Los niveles 
moderado y alto en la ingesta de alcohol durante las fases iniciales del embarazo pueden 

Figura 3.16. El síndrome alcohólico fetal es consecuencia del consumo de bebidas 
etílicas durante el embarazo y se caracteriza por retraso mental, epicanto (pliegue de 
piel que cubre el ángulo interior del ojo), blefarofimosis (estrechez de la abertura 
ocular), labio superior fino y micrognatia (mandíbula pequeña), entre otros signos 
clínicos | © Susana Kofman Alfaro.
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producir alteraciones de crecimiento y morfogénesis del feto. Los hijos de madres alco-
hólicas muestran un patrón específico de anomalías que en conjunto se conocen como 
síndrome alcohólico fetal (saf). El consumo materno de alcohol produce daño cerebral 
en el feto que cual puede derivar en problemas irreversibles en áreas como el aprendi zaje, 
la memoria, la atención y la capacidad para resolver problemas (véase la figura 3.16). 

tabaco | El tabaquismo materno durante el embarazo es una causa conocida de retraso 
en el crecimiento intrauterino. A pesar de los avisos acerca de los efectos dañinos del taba-
co en el feto, más de 25% de las mujeres embarazadas continúan fumando durante la ges-
tación. En aquellas que fuman 20 o más cigarros al día, la frecuencia de partos prematuros 
es del doble de lo normal, y si su embarazo llega a término, sus hijos pesan menos de lo es-
perado. La nicotina reduce la luz de los vasos sanguíneos uterinos, lo que produce una dis-
minución del flujo sanguíneo placentario que, a su vez, disminuye el suministro fetal de 
oxígeno y nutrientes, deficiencia que altera el crecimiento y desarrollo del feto. Además, el 
tabaquismo materno puede provocar anomalías fetales en el aparato urinario, problemas 
conductuales, cardiopatías congénitas, labio-paladar hendido, deficiencias de las extre-
midades y reducción del crecimiento físico. 

marihuana | Cerca de 15% de las mujeres embarazadas consume marihuana. El ingre-
diente activo, delta-9-tetrahidrocannabinol, en dosis elevadas es teratógeno en animales; en 
humanos se han reportado casos de microcefalia y retraso en el crecimiento intrauterino.

cocaína | Representa una de las drogas ilegales de mayor consumo. Existen numerosas 
descripciones de los efectos de la cocaína en el feto y las consecuencias de su ingesta, entre 
las que cabe señalar: aborto espontáneo, partos prematuros, microcefalia, infarto cerebral, 
anomalías urogenitales y alteraciones neuroconductuales. 

dietilamida del ácido lisérgico (lsd) | Algunos reportes señalan que los hijos de mu-
jeres que consumen LSD nacen con anomalías de las extremidades, así como anomalías 
del sistema nervioso central. 

Agentes infecciosos

Los agentes infecciosos que causan anomalías congénitas son principalmente virus de di-
versos tipos. Aunque la placenta es prácticamente impermeable a los microorganismos, 
algunos virus y bacterias pueden atravesarla e infectar al feto. Debido a que el feto no tiene 
sistema inmune funcional y para su protección depende exclusivamente de los anticuer-
pos maternos, a menudo carece de preparación para enfrentar las infecciones. Por lo tanto, 
una enfermedad que padezca la madre, así sea leve, puede dañar o matar al feto.

Las principales enfermedades que pueden contagiarse de la madre al feto y sus conse-
cuencias en él son:

• Rubéola: infección por el virus de la rubéola; origina cataratas congénitas, glaucoma, 
sordera congénita, retraso mental, anomalías cardiacas y retraso en el crecimiento.
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• Varicela: infección por el virus de la varicela; ocasiona anomalías neurológicas, esque-
léticas y urogenitales.

• Mononucleosis : infección por citomegalovirus que provoca anomalías oculares, retraso 
en el desarrollo psicomotor, hepatoesplenomegalia (hígado y bazo más grandes de lo 
normal) y parálisis cerebral.

• Sífilis : infección por la bacteria Treponema pallidum; causa hidrocefalia, huesos y dien-
tes anómalos

• Toxoplasmosis: infección por el protozoo Toxoplasma gondii; provoca calcificaciones ce-
rebrales, alteraciones neurológicas, pérdidas de audición y microcefalia.

• Sida: infección por el virus de inmunodeficiencia humana (vih). Produce retraso en el 
crecimiento, frente prominente de forma cuadrada y puente nasal aplanado.

Agentes físicos

La radiación ionizante es un potente teratógeno que mata rápidamente las células en pro-
liferación. Por esta razón, produce cualquier tipo de anomalía congénita de acuerdo a la 
dosis y el estadio de desarrollo del producto en el momento de la exposición. Además,  
la radiación es un agente mutágeno, por lo que puede llevar a alteraciones genéticas 
con  las consiguientes malformaciones. 

Los rayos X pueden afectar al embrión durante su desarrollo, causando problemas vi-
suales, leucemia y retraso mental, entre otros. Los daños dependen de la etapa del emba-
razo en que ocurrió la exposición y la cantidad de radiación. En determinado momento 
es posible tomarle radiografías a la embarazada, pero sólo su médico determinará las 
condiciones en que pueden llevarse a cabo de manera segura.

3.13 el nacimiento

Después de aproximadamente 280 días, el proceso de gestación de un ser humano culmi-
na con el nacimiento. En condiciones  normales, se lleva a cabo a través del canal del par-
to, proceso que se denomina parto natural. En algunos casos se aplica anestesia sobre la 
médula espinal a través de un procedimiento denominado bloqueo epidural; de esta for-
ma el parto resulta menos doloroso, sobre todo para una madre primeriza.

Cuando el feto se acerca al cuello uterino un par de semanas antes de su nacimiento, 
se encaja en los huesos de la pelvis, pero no desciende más hasta el trabajo de parto.  
Éste se inicia con contracciones uterinas rítmicas y periódicas para abrir el cuello ute-
rino, el cual se borra paulatinamente hasta alcanzar 10 cm de dilatación. La abertura  
debe permitir el descenso de la cabeza fetal y su paso por la vagina, que también se dis-
tiende. Al llegar al periné y al orificio externo de la vagina, es posible ver la cabeza fetal, 
a lo que se llama coronación. La membrana amniótica que contiene el líquido amnió-
tico se rompe para dar inicio al trabajo de parto; este fenómeno popularmente se le de-
nomina “rompimiento de la fuente”. En algunos casos el médico la rompe para atender 
el parto, pero la mayoría de las veces sucede de manera espontánea (véase la figura 
3.17). 

El alumbramiento es el proceso de expulsión de la placenta. Debe ser controlado y su-
ficientemente lento para que se despegue del útero y se expulse completamente. En caso 
de quedar fragmentos de placenta dentro del útero, la madre puede sufrir complicaciones 
que pongan en riesgo su vida. 
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Por último, el puerperio es el periodo que sigue al alumbramiento y termina cuando 
la mujer vuelve a un estado fisiológico normal, es decir, no gravídico. Comprende aproxi-
madamente los 40 días inmediatamente posteriores al parto. Durante este periodo el úte-
ro reduce su tamaño paulatinamente y recupera casi por completo su estado anterior a la 
gestación; asimismo, continúa el desprendimiento de porciones de endometrio semejan-
tes a una menstruación, que en los primeros días son abundantes, para disminuir poco a 
poco hasta hacerse escasas en los próximos 35 días. En el puerperio se inicia el estímulo 
de la secreción de leche materna. 

3.13.1 indicaciones para una cesárea

La cesárea consiste en un corte quirúrgico en la pared abdominal y en el útero para ex-
traer al feto maduro. Existen muchas razones médicas justificadas para realizar una cesá-
rea. Las principales son atribuibles a la madre, pero en ocasiones este procedimiento se 
debe a condiciones fetales. 

Algunas indicaciones maternas de cesárea son:

1] Estrechez del canal del parto.
2] Alteraciones placentarias.
3] Insuficiencia cardiaca u otras cardiopatías.
4] Carcinoma cervicouterino.
5] Enfermedades maternas de origen infeccioso.

Algunas indicaciones fetales de cesárea son:

1] Circular del cordón umbilical, es decir, que éste se encuentre enredado alrededor del 
cuello del feto.

2] Gestación múltiple.
3] Sufrimiento fetal, basado en datos certeros como disminución o aceleración de la fre-

cuencia cardiaca fetal. 

Figura 3.17. El trabajo de parto es el conjunto de 
fenómenos activos y pasivos desencadenados al final 
de la gestación y que tienen como objeto expulsar al 
feto y la placenta a través del canal del parto de la 
mujer. En la imagen se observa una mujer con el 
cérvix completamente dilatado y el feto en posición 
cefálica, en etapa de expulsión | © dgtic.
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4] Presentación o posición fetal pélvica (sentado sobre la pelvis materna); podálica (pies 
en dirección a la pelvis materna); o transversa (espalda o abdomen vueltos hacia la 
pelvis materna).

3.14 examen Físico del Recién nacido

El recién nacido debe ser sometido a un examen físico con el fin de verificar su recupera-
ción ante el estrés del parto y su capacidad para adaptarse a la vida extrauterina. Dicho 
estudio permite detectar y evaluar anomalías graves y malformaciones mayores que, por 
poner en peligro su vida, requieren una pronta atención.

Las maniobras más importantes que se realizan son: aspiración de secreciones; liga-
dura y sección del cordón umbilical; secado del recién nacido y cuidado de mantenerlo 
en una temperatura adecuada, evitando la hipotermia; determinación del peso, longitud 
y perímetro cefálico; administración de vitamina K; profilaxis ocular (administración de 
gotas de antibiótico para evitar infección en los ojos); evaluación de su vitalidad con el 
test Apgar y determinación de su edad gestacional.

El test Apgar es un método clínico que valora el estado de salud general del recién na-
cido inmediatamente después del parto. Consiste en la evaluación de cinco signos clíni-
cos: frecuencia  cardiaca, esfuerzo  respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y co-
lor. La escala usada para cada uno de ellos es de 0 a 2 (véase el cuadro 3.4). Según el 
puntaje obtenido, de 7 a 10 puntos se trata de un recién nacido en buenas condiciones; si 
la valoración arroja menos de 7 puntos, se trata de un caso complicado con depresión 
cardiorrespiratoria. Este test se aplica dos veces: 1] al primer minuto de vida, para decidir 
las acciones a seguir en caso de ser necesaria una reanimación inmediata, y 2] a los cinco 
minutos, para obtener un valor pronóstico.

3.14.1 cuidados de transición

Durante las primeras horas de vida se producen los cambios más importantes en la adap-
tación del recién nacido al medio extrauterino (véase el cuadro 3.5). Hay variaciones en 
su frecuencia respiratoria, cardiaca, estado de alerta y actividad motora. Durante los pri-
meros 15 a 30 minutos de vida es normal una frecuencia cardiaca de hasta 180 latidos por 
minuto y una respiración de 60 a 80 por minuto, a veces algo irregular y con cierta retrac-
ción costal y aleteo nasal. Es frecuente la presencia de moco y secreciones en la boca. Asi-
mismo, la temperatura corporal del bebé desciende. Esta primera etapa se conoce como 
primer periodo de reactividad.

cuadro 3.4 test apGar

Signo
Puntaje

0 1 2

Frecuencia cardiaca Ausente <100 >100

Esfuerzo respiratorio Ausente Débil, irregular Llanto vigoroso

Tono muscular Flacidez Cierta flexión de extremidades Movimientos activos

Irritabilidad refleja No hay respuesta Reacción discreta Llanto

Color Cianosis total Rosado con cianosis distal Rosado
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En las horas siguientes disminuye la frecuencia cardiaca, considerándose normal en-
tre 120 y 140 latidos por minuto, y la respiración a menos de 60 por minuto. El recién na-
cido se encuentra más tranquilo y tiende a dormirse. Este periodo dura alrededor de dos 
a seis horas. Posteriormente, hay un segundo periodo de reactividad, en el cual se en-
cuentra más activo y con buena respuesta a los estímulos. Aparecen de nuevo secreciones 
y moco en la boca, y ocasionalmente puede vomitar; se escuchan ruidos intestinales. Du-
rante los primeros 28 días de vida, el recién nacido recibe el nombre de neonato.

3.14.2 características fundamentales del recién nacido

La anatomía de superficie de un neonato difiere de la de un adulto, pues el primero se en-
cuentra en la etapa de transición entre un feto y un niño. Las diferencias más notables 
respecto de un adulto se encuentran tanto en las proporciones de la cabeza, tronco y ex-
tremidades, así como en la piel, cabeza, ojos y genitales. A pesar de que ya tiene posibili-
dades fisiológicas para la vida extrauterina, aún depende del cuidado de los padres para 
su supervivencia.

Es importante saber que los huesos del recién nacido todavía no se han desarrollado; 
algunos todavía están constituidos por cartílago o por membranas. Su osificación se rea-
liza de manera gradual, convirtiéndose poco a poco en huesos. La presencia de cartílago 
o membranas permite el crecimiento del cerebro dentro de la cavidad craneana durante 
los primeros dos años de vida.

El aspecto de la cabeza del recién nacido está alterado por las compresiones que sufrió 
durante el parto. En ocasiones, tiene una forma puntiaguda, como un cono; también es 
frecuente encontrar una inflamación del cuero cabelludo. Estas alteraciones vuelven a la 
normalidad al final de los primeros días y de la tercera semana de vida, respectivamente. 
Los bebés que nacen por cesárea no presentan cambios en la forma de la cabeza. El cere-
bro del recién nacido pesa de 350 a 400 g y constituye 10% de su peso completo, por lo 
cual su cabeza se percibe muy prominente.

El tórax sobresale y posee un diámetro circular. El abdomen es cilíndrico y presenta 
un abultamiento debido al gran tamaño del hígado, que puede palparse entre 2 y 3 cm 
por debajo del reborde de las costillas.

La piel está cubierta por una grasa de color blanco que le confiere una protección den-
tro del útero; es frecuente que presente manchas rojizas que pueden deberse a conjuntos 
de vasos sanguíneos superficiales, o bien manchas oscuras, que son normales.

Algunos neonatos presentan ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y la 
parte blanca de los ojos. En ocasiones sólo basta con exponerlos a baños de sol a través de 

cuadro 3.5 priNcipales camBios eNtre la vida pre y posNatal

Característica Vida prenatal Vida posnatal

Ambiente Líquido amniótico Aire

Temperatura Constante Fluctuante

Estimulación Mínima Todos los sentidos estimulados

Nutrición Placentaria Leche materna o de otro origen

Oxigenación Placentaria Pulmonar

Eliminación Descargada a la sangre materna Por medio de riñones e intestino
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la ventana para que su color se normalice. Si persiste la ictericia, es necesaria una revisión 
más cuidadosa por parte del pediatra.

Es común que los genitales del recién nacido aparenten un tamaño despropor cionado, 
lo cual se debe al influjo hormonal al que estuvieron sometidos dentro de la madre.

3.15 la alimentación del Recién nacido

La succión es un instinto básico del recién nacido. Sin él, sería incapaz de obtener alimen-
to y su supervivencia se vería comprometida. Por ello, es importante estimular a los neo-
natos prematuros para que desarrollen este instinto.

La leche materna constituye el alimento ideal para el recién nacido; cubre todas sus 
necesidades y posee cualidades inmunológicas que lo protegen de numerosas infec ciones. 
Su composición molecular de proteínas, grasas, carbohidratos y minerales es inigualable 
para favorecer el correcto desarrollo del lactante. La leche materna también beneficia el 
desarrollo del cerebro; algunos estudios sugieren que los niños que fueron amamantados 
podrían obtener mejores resultados en las pruebas de capacidad cognitiva que los ni-
ños  alimentados con fórmula.

Se recomienda amamantar al neonato desde la primera hora de nacido, ya que el con-
tacto precoz del niño con el pecho de la madre acelera la producción de leche y propicia 
una lactancia más prolongada. El mejor estímulo para producir leche es la succión del pe-
zón: cuanto más succione el neonato, más leche producirá la madre.

Durante los primeros días después del parto, la madre secreta una leche especial, es-
pesa, pegajosa y amarillenta, denominada calostro. Es una sustancia rica en proteínas y 
pobre en carbohidratos y grasas; contiene grandes cantidades de anticuerpos y factores 
de crecimiento que refuerzan el desarrollo del tracto gastrointestinal del neonato, y sus 
agentes antiinfecciosos actúan como una primera inmunización. Aunque la cantidad es 
pequeña, el calostro es todo lo que el recién nacido necesita durante los primeros días. 
Debido al bajo aporte calórico del calostro, durante los 4 o 5 primeros días el neonato 
pierde hasta 10% del peso que presentó al nacer, pero lo recupera paulatinamente. Du-
rante las dos semanas siguientes, la cantidad de leche aumenta y cambian su aspecto y 
composición; disminuye su contenido de inmunoglobulinas y proteínas, pero aumenta 
el de grasas y azúcares. A ésta se le conoce como leche de transición. La leche materna es 
la única que se adapta exactamente a las necesidades nutritivas del lactante.

Se recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna (sin agua, fór-
mula ni otros líquidos o sólidos) durante aproximadamente los primeros 6 meses de  
vida. Después, se integra dieta sólida que complementa a lecha materna, la cual deberá 
seguirse consumiendo hasta el año de edad. 

A continuación se presenta la composición de la leche materna:

• Proteína: 60 % es suero y 40 % es caseína.
• Grasas: mayoritariamente ácidos grasos esenciales, necesarios para el funcionamiento 

correcto del organismo.
• Carbohidratos: en forma de lactosa, glucosas y galactosa.
• Sales minerales: calcio, fósforo, sodio, magnesio, potasio y hierro.
• Vitaminas: todas las necesarias para el lactante.

Además de aportar los nutrientes de forma exacta y equilibrada, la leche materna 
también suministra las enzimas necesarias para la digestión, de tal forma que la inmadu-
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rez natural del aparato digestivo del recién nacido se ve compensada por las enzimas de 
la leche materna.

Para la madre, la lactancia contribuye a aumentar los niveles de oxitocina, hormona 
que contrae el útero para reducir la hemorragia después del parto y recuperar el tamaño 
que tenía antes del embarazo. De igual forma, la lactancia demora el retorno del periodo 
menstrual de la mujer, lo que ayuda a reducir la posibilidad de otro embarazo inmediato. 
Sin embargo, éste no es un método anticonceptivo fiable. Asimismo, algunos estudios su-
gieren que la lactancia podría ayudar a reducir el riesgo de contraer cáncer de ovario y de 
mama premenopáusico; además, aumenta la fortaleza de los huesos, lo cual podría redu-
cir el riesgo de osteoporosis después de la menopausia.

3.16 salud mental: desaRRollo de vínculos de apego
entRe el bebé y los padRes

Desde el embarazo se inicia un proceso de relación entre la madre y el feto que se de-
nomina conducta de apego, y se refiere a la tendencia humana básica a establecer lazos 
emocionales íntimos con individuos determinados.

Esta conducta se desarrolla a partir de las imágenes que la madre tiene del bebé que 
aún no nace y las características físicas y emocionales que le atribuye. El tipo de apego 
que  la madre desarrolla hacia su bebé se ve influido por diversos factores, como el inicio 
e intensidad de los movimientos del feto, la historia del embarazo e, incluso, el apego de 
la mujer embarazada hacia su madre. El apego positivo de la mujer embarazada hacia el 
feto se manifiesta a través de conductas de cuidado adecuadas, como llevar una buena ali-
mentación y preparación física durante la etapa prenatal. Tras el nacimiento, se fortalece 
el vínculo entre madre e hijo durante los primeros meses de vida.

Desde el punto de vista biológico, el apego surgido entre ambos asegura la supervi-
vencia del recién nacido y lo protege del mundo exterior. Además, conlleva importantes 
consecuencias psicológicas, ya que provee al neonato de una figura accesible que le otor-
ga un fuerte sentimiento de seguridad y lo alienta a continuar y valorar esta relación.

El vínculo temprano entre la madre y el niño se construye mediante las conductas de 
ambos; las de la madre son conductas de crianza y las del niño, conductas de apego. Este 
vínculo se desarrolla gracias a una constante interacción, donde la conducta de uno in-
fluye en la del otro. Las conductas de apego que cada individuo desarrolla durante la pri-
mera infancia, niñez y adolescencia están profundamente influenciadas por la relación 
con sus padres y el trato que recibe de ellos. La pauta de apego más adecuada para el de-
sarrollo psicológico del niño es la que fomenta la confianza en sus padres. 

Generalmente, cuando se habla de apego o de crianza, se hace hincapié en el vínculo 
del niño con la madre. Esto es así por dos razones: primero, porque es ella la que le ofrece 
los primeros cuidados a través de la lactancia, y segundo, por la existencia de un conjunto 
de condicionamientos culturales que le adjudican a ella el papel de única cuidadora. Sin 
embargo, actualmente y debido a importantes cambios ocurridos en la sociedad, se reco-
noce que el padre desempeña un papel fundamental en el cuidado y bienestar de su hijo, 
incluso desde la etapa del embarazo.

El padre debe desarrollar un vínculo de apego con su hijo desde la gestación y conti-
nuarlo durante la infancia y la adolescencia. En la etapa prenatal, el feto es muy sensible a 
los estímulos de su ambiente, por lo que es muy importante que el padre le hable y lo aca-
ricie a través del vientre de la madre, para así comenzar un vínculo afectivo. De igual  
manera, su papel es muy significativo durante los primeros cuidados del recién nacido, 
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como al bañarlo, cambiarlo y alimentarlo, pues en esta etapa se inicia una sólida relación 
con el bebé, además de que representa un gran apoyo para la madre. Ella puede encon-
trarse vulnerable emocionalmente a causa de los importantes cambios ocurridos durante 
el posparto. De esta manera, cuando el padre participa en estos primeros cuidados no  
sólo favorece su vínculo afectivo con el bebé, sino que también ayuda a fomentar el apego 
del niño hacia su madre y el bienestar de todos. Un bebé que es atendido tanto por su ma-
dre como por su padre recibe más estimulación y se desarrolla mejor. Los niños que tie-
nen una pauta de apego seguro con ambos padres poseen mejor autoestima y regulan 
mejor sus afectos que quienes no la tuvieron.

Las conductas de apego que conforman el vínculo temprano del niño con las figuras 
paternas desempeñan un papel importante tanto para su supervivencia biológica, gracias 
al cuidado, la protección y la nutrición, como para su posterior desarrollo afectivo, me-
diante el desarrollo de sentimientos de seguridad y confianza.

3.17 pRincipales causas de moRbilidad y moRtalidad
del Recién nacido

La mayor parte de las muertes en este periodo se presenta en los primeros días de vida y 
están directamente relacionadas con el parto. La más importante es la muerte que se pre-
senta por asfixia. El número aproximado de niños muertos por esta causa es de 17 000, y 
representa 50% de las muertes en este periodo. Las malformaciones congénitas del cora-
zón ocupan 8% del total de muertes de recién nacidos, siendo la segunda causa. En tercer 
lugar se encuentran las infecciones de las vías respiratorias bajas (pulmones y bronquios), 
que alcanzan casi 7% de las muertes. La cuarta causa de muerte en este periodo se refiere 
a procesos infecciosos del aparato digestivo (diarrea); estas infecciones ocupan alrededor 
de 3% de las muertes. El resto de las causas de muerte en este periodo se refieren a mal-
formaciones congénitas que no pueden ser prevenidas con los métodos actuales de diag-
nóstico y tratamiento.

En lo referente a la morbilidad, las enfermedades que se presentan en esta edad son 
principalmente de origen infeccioso. Las más importantes son las infecciones de las vías 
respiratorias superiores y los cuadros de diarrea. En este periodo se debe observar al niño 
que nace con bajo peso, pues esto acentúa el padecimiento frecuente de infecciones, ade-
más de que propicia la desnutrición en etapas tardías de la vida.

3.17.1 muerte de cuna

También se le conoce como síndrome de muerte súbita del lactante o muerte blanca, y 
constituye un grave problema, pues es una de las principales causas de mortalidad infan-
til durante los primeros seis meses de vida. Es definido como la muerte repentina e ines-
perada de un bebé que aparentemente está sano. Se presenta en los bebés prematuros que 
mientras duermen experimentan dificultades para respirar (apnea) o que padecen proble-
mas broncopulmonares, así como en los lactantes que muestran indicios de falta de respi-
ración, pérdida del tono muscular, cambios de coloración, piel morada o pálida. Aunque 
estos síntomas después desaparecen, existen muchas posibilidades de que reincidan, por lo 
que se debe acudir a la clínica u hospital para que reciban atención inmediata. Es recomen-
dable dormir al bebé boca arriba, no arroparlo demasiado, promover la lactancia materna 
y no fumar durante el embarazo ni después del nacimiento.
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4

NIÑEZ, CRECIMIENTO

Y DESARROLLO

L a infancia es un periodo biológico evolutivo de extraordinaria importancia en el ser 
humano, ya que condiciona el resto de la vida, sobre todo porque en ella ocurren los 

mayores cambios de crecimiento y desarrollo. 

4.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DuRANTE LA INfANCIA

Desde el nacimiento, el organismo infantil se encuentra en constante proceso de madu-
ración. El crecimiento y la diferenciación de todos los órganos y sistemas del niño deter-
minan su correcta interacción con el ambiente. 

El crecimiento es un proceso dinámico que se manifiesta en el aumento de la talla, 
aunque clínicamente también se consideran otras variables como peso, perímetro cefáli-
co y huesos largos de las piernas (antropometría). Otro aspecto que se valora son las 
fontanelas del cráneo. 

En cambio, el desarrollo es la maduración somática, psicológica y social característica 
de la infancia. Se manifiesta a través del desarrollo sexual, dentario, psicomotor, fisiológi-
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co, metabólico e inmunológico, así como por la adquisición de destrezas y habilidades en 
las diferentes etapas de la infancia.

El desarrollo depende de factores intrínsecos (dotación genética) y de factores extrínse-
cos (alimentación, ambiente, enfermedades, etcétera). El crecimiento se evalúa más fácil-
mente que el desarrollo. Ambos progresan al unísono, pero a veces hay desarrollo con poco 
aumento de tamaño, o bien, un crecimiento rápido con escasa diferenciación funcional.

Las medidas normales de los niños están comprendidas, según su edad, dentro de lími-
tes mínimos  y máximos. Estos datos se obtienen al comparar las variantes de peso, talla, 
perímetro cefálico, etcétera, entre individuos de la misma edad y sexo, cuyo resultado son 
las curvas de crecimiento y desarrollo, que son el reflejo gráfico de las cifras recabadas 
(véase la figura 4.1).

El aumento regular de peso y talla es el indicador más confiable de que el niño goza de 
un buen estado de salud  general y se desarrolla adecuadamente. Se recomienda pesar y 
medir a los niños cada mes. Si los padres o el pediatra no aprecian ningún aumento del 
peso y la talla durante dos meses seguidos, puede ser señal de que existe algún problema 
o enfermedad. La talla está supeditada al mensaje genético transmitido, aunque también 
se encuentra bajo la influencia de factores externos, entre ellos la alimentación (véase el 
cuadro 4.1).

Figura 4.1. Curvas de peso y talla para niños y niñas menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud (oms). En ellas se 
observan las curvas de los percentiles 97, 85, 50, 15 y 3. Los valores de un niño(a) determinado(a) se comparan con los porcentajes de la 
población de referencia. Cabe resaltar que las curvas propuestas por la oms toman como referencia la población mundial y que lo ideal es 
comparar los valores de un niño(a) con los porcentajes de la población a la que él(ella) pertenece | © oms/ops. 
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4.1.1 Fases del crecimiento

Tras el nacimiento se describen cuatro fases de crecimiento en el periodo infantojuvenil: 
1] fase de crecimiento acelerado, 2] fase de transición, 3] fase de crecimiento lento y esta-
ble, y 4] fase de crecimiento con ritmo elevado.

Fase de crecimiento acelerado

Corresponde al primer año de vida, en el cual el niño triplica el peso que tuvo al nacer y 
crece aproximadamente 25 cm. En esta fase tiene lugar un importante desarrollo neuroló-
gico. A medida que el infante crece en estatura, su cabeza se hace proporcionalmente más 
pequeña y las extremidades inferiores comienzan a desarrollarse con mayor rapidez.

Además, se desarrollan las aptitudes funcionales de la alimentación, que se caracteri-
zan por la maduración renal y del tracto digestivo, así como por el desarrollo de las fun-
ciones metabólicas hepáticas. Al nacer, el niño carece casi en su totalidad de reservas 
energéticas, por lo que depende por completo del aporte alimenticio para el manteni-
miento de sus funciones vitales. Otro elemento fundamental en el crecimiento es el pro-
ceso de dentición. En promedio se inicia hacia los 6 meses de edad con la aparición de los 
dos dientes inferiores centrales. 

Durante esta fase de crecimiento los lactantes comienzan a erguir la cabeza y el pecho, 
apoyándose en los brazos. También pueden tomar objetos que se les presentan delante de 
la cabeza y los hombros. A los 6 meses ya pueden sentarse, girar y comenzar a gatear. Su 
visión ya está desarrollada, de modo que se entretienen con estímulos llamativos, como 
juguetes coloridos que se mueven y las caras y gestos de sus padres. 

Fase de transición 

Esta etapa abarca el segundo y tercer años de vida. En ella se presenta una ganancia media 
de peso de 6 kg y el incremento medio de la talla es de 20 cm, aproximadamente. La madu-
ración metabólica y digestiva, junto con la presencia de la dentición, permiten al niño tomar 
alimentos más variados, de manera que se incorpora paulatinamente a los hábitos alimen-
tarios de la familia. El niño separa los alimentos, los toca, los huele y los prueba en poca can-
tidad. Las necesidades energéticas del niño de 1 a 3 años son de 1 300 a 1 500 kcal por día.

Cuadro 4.1 CreCimiento en talla durante la infanCia

Edad Crecimiento en talla

Nacimiento Talla inicial de 42-52 cm

3 meses Aumenta 9 cm

3-6 meses Aumenta 7 cm

6-9 meses Aumenta 5 cm

9-12 meses Aumenta de 3 a 4 cm

12-24 meses Aumenta 1 cm por mes

Preescolar (de 2 a 6 años) Aumenta de 5 a 6 cm por año

Escolar (de 6 a 12 años) Aumenta 6 cm por año

Adolescente (de 12 a 18 años) Aumenta de 8 a 9 cm por año
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En esta etapa el niño realiza progresos importantes en las funciones psicomotoras, co-
mo el lenguaje y la marcha, al tiempo que su crecimiento pierde velocidad. 

Fase de crecimiento lento y estable 

Esta fase corresponde al periodo que va desde los 3 años hasta la pubertad (12 años, 
aproximadamente). Se caracteriza por una ganancia media de 25 kg y un aumento de 50 
cm en la talla. El peso ideal de un niño en fase de crecimiento lento y estable puede calcu-
larse mediante una regla práctica: el peso de un niño debería ser dos veces su edad en 
años, más 10. Sin embargo, el resultado de este cálculo debe valorarse considerando otras 
variables como sexo, constitución, carga genética, etcétera. Además, esta regla sólo cum-
plen en niños de hasta 10 años de edad.

Este periodo se caracteriza por grandes diferencias en el crecimiento físico, las cuales 
se deben a múltiples factores de tipo genético, ambiental, nutricional, los cuidados y la 
calidad de vida, entre otros. En estos años los niños comienzan a asistir a la escuela y por 
lo regular los varones son ligeramente más altos que las niñas. Sin embargo, ellas presen-
tan un crecimiento repentino al final de esta etapa, por lo que suelen superar en talla a 
los niños.

En los primeros 6 años de vida ocurren los principales cambios en la anatomía y la 
fisiología del individuo. Los huesos aumentan sus dimensiones y se produce la osifica
ción de los cartílagos articulares. Los tendones y ligamentos tienen un desarrollo débil, 
por lo que no resisten una tensión considerable. La osificación de la columna todavía es 
incompleta; ello permite un alto grado de plasticidad, pero implica el riesgo de deforma-
ciones por posiciones inadecuadas o viciosas, tanto en la postura como durante la mar-
cha. Los músculos aumentan su tamaño y fuerza, pero la inervación es débil. 

Llevar una buena alimentación es fundamental en esta etapa. Los niños necesitan más 
calorías y nutrimentos que en etapas previas, sobre todo por su creciente desempeño fí-
sico e intelectual. Asimismo, el cuidado dental es muy importante, pues a partir de los 6 
años comienzan a brotar los dientes permanentes a un ritmo de cuatro dientes por año 
durante los siguientes cinco años. 

El corazón también se encuentra bajo la influencia del crecimiento y el desarrollo. Al 
aumentar su tamaño recibe más cantidad de sangre. El músculo gana en fuerza y resisten-
cia, lo que se traduce en el aumento progresivo del volumen de sangre que expulsa. Con 
la edad aumenta la presión arterial y el pulso se hace más rítmico. La frecuencia cardiaca 
disminuye y se hace más estable. De la misma manera, a medida que aumenta la edad, la 
respiración se torna más rítmica. Acrecienta su profundidad, la capacidad vital (cantidad 
de aire que pueden contener los pulmones), la ventilación pulmonar y el volumen respi-
rado por minuto. La frecuencia respiratoria disminuye y se estabiliza. 

Todos estos cambios físicos son acompañados y favorecidos por la creciente madurez 
del sistema nervioso, que produce el desarrollo de diversas destrezas motrices. En esta 
etapa se desarrolla la motricidad, definida como la relación que existe entre los mo-
vimientos y el desarrollo psíquico, social y cognitivo-afectivo. Las destrezas motrices ad-
quiridas entre los 3 y los 6 años pueden dividirse en destrezas de motricidad gruesa y de 
motricidad fina. La primera se refiere a las acciones que involucran grandes grupos 
muscu lares. Los principales avances en dicha motricidad se manifiestan cuando el niño 
logra caminar en línea recta, puede dar saltos de cortas distancias y comienza a subir las 
escaleras alternando ambos pies. A los 4 años ya tiene un control más efectivo sobre su 
cuerpo; puede detenerse, arrancar y girar. A los 5, comienza a participar en juegos más 



Niñez, crecimiento y desarrollo CIENCIAS DE LA SALuD | 601

complicados; puede avanzar saltando en un pie una distancia de hasta cuatro metros. 
Gracias a estos logros motores los niños comienzan a participar en actividades recrea-
tivas. El deporte y los juegos en grupo incrementan sus contactos sociales y favorecen su 
capacidad y habilidad de interacción grupal. A su vez, en esta etapa comienzan a obser-
varse importantes diferencias de género respecto de las destrezas motoras: las niñas  
manifiestan mayor precisión en sus movimientos y los niños son superiores en acciones 
que requieren mayor fuerza y menos complejidad.

La motricidad fina indica la acción controlada de los músculos de la cara, las manos y 
los pies. Se adquiere gracias al adecuado desarrollo muscular y del sistema nervioso cen-
tral. A partir de los 3 años, los niños ya comienzan a manifestar preferencia por usar una 
de ambas manos, hecho que facilita la habilidad motriz para realizar movimientos pe-
queños y controlados. 

Fase de crecimiento con ritmo elevado 

Esta etapa corresponde a la adolescencia, donde el crecimiento se acompaña de impor-
tantes fenómenos de maduración que modifican el tamaño, la forma y composición del 
cuerpo del individuo. Esta etapa dura alrededor de 6 años; le corresponden una ganancia 
media de peso cercana a los 30 kg y un incremento aproximado de 30 cm en la talla, según 
el sexo. 

4.1.2 Aprendizaje en la infancia 

Jean Piaget (1896-1980) fue un biólogo y psicólogo suizo que estudió extensamente el de-
sarrollo de la inteligencia en los niños. Desde 1919, cuando inició su trabajo en institu-
ciones psicológicas de Zúrich y París, su interés se centró en los mecanismos psicológicos 
mediante los cuales se desarrolla la inteligencia. A partir de las observaciones realizadas 
en la conducta de infantes de distintas edades, elaboró una teoría que fue la base de múl-
tiples desarrollos teóricos posteriores. En su obra El nacimiento de la inteligencia del niño 
(1952), analizó los cambios y la evolución de las estructuras de pensamiento y la forma 
en que el niño se adapta a su ambiente. Desde su enfoque, la etapa de desarrollo que co-
rresponde a los 3 primeros años de vida se denomina sensoriomotora, y se caracteriza 
por la evolución de las acciones puramente reflejas del neonato a la coordinación de sen-
saciones y movimientos motores voluntarios. Un ejemplo es la creciente capacidad del 
infante de buscar el pezón y tomarlo con la boca para comenzar a succionarlo; luego se 
ayudará con las manos, demostrando la coordinación entre sus reflejos y sus movimien-
tos voluntarios. 

A los 2 meses los bebés comienzan a ser más activos. Aprenden acerca de sí mismos y 
del mundo que los rodea por medio de la interacción con su ambiente. Comienzan a to-
mar objetos, observarlos, jugar a acercarlos, alejarlos y morderlos. Como parte de esta 
creciente actividad cognitiva, entre los 6 y 9 meses se construye una nueva capacidad de-
nominada permanencia del objeto. De esta manera, el bebé comienza a formarse imáge-
nes mentales (representaciones) de los objetos que lo rodean, por lo que su mundo ya no 
sólo se conformará de aquello que percibe, sino también de las imágenes mentales que 
comience a guardar en su memoria. Mientras un bebé de 2 meses cree que un objeto 
que  ya no está en su entorno visual desaparece, uno de seis meses empieza a contar con 
una imagen mental del mismo, de modo que si éste cae y sale de su vista, él lo buscará, 
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indicio de que el objeto sigue existiendo aunque ya no lo vea. Esta nueva adquisición cog-
nitiva termina de consolidarse a los 18 meses; permite que el infante pueda representar 
para sí el mundo que lo rodea y, por lo tanto, sea capaz de anticipar las consecuencias de 
sus acciones. 

La adquisición del lenguaje también se inicia en esta etapa. A los 12 meses los infantes 
comienzan a decir algunas palabras y a los 18 tienen un vocabulario de aproximadamen-
te 20 palabras. También empiezan a comprender algunas de las expresiones que escuchan 
en su ambiente; por ejemplo, pueden responder al “no” de sus padres y de otros adultos 
cercanos. El desarrollo cognitivo y la adquisición del lenguaje del niño se desarrollan en 
constante interacción con su ambiente. Es por ello que estimular a los niños desde edades 
tempranas mediante juegos, imágenes y lecturas favorece su inteligencia y los prepara pa-
ra el futuro aprendizaje de las etapas preescolar y escolar. 

De los 3 a los 6 años el desarrollo cognitivo se denomina preoperacional (Piaget, 
1952). Esta etapa comprende importantes logros en el progreso de la construcción del 
pensamiento. Uno de ellos es la función simbólica, gracias a la cual los niños pueden 
usar símbolos o representaciones mentales, como palabras, números o imágenes, para 
entender y construir explicaciones acerca del mundo que los rodea. Durante este perio-
do el lenguaje evoluciona con rapidez y se convierte en una herramienta importante del 
creciente interés del niño por el mundo. Su vocabulario evoluciona. A los 6 años, un ni-
ño promedio entiende alrededor de 14 000 palabras, es decir, posee la capacidad de rela-
cionarlas con su contexto y comprender su significado. Tener símbolos para nombrar las 
cosas permite pensar en ellas y en sus características, recordarlas y hablar sobre ellas 
aunque no estén visibles. El juego es otra forma de manifestar esta progresiva función 
simbólica; los niños aprenden a representar personas y situaciones que observan en su 
ambiente. 

Para los niños de 3 a 6 años el mundo comienza a ser más ordenado; ya pueden esta-
blecer identidades y categorías con base en similitudes y diferencias observadas en los ob-
jetos y las personas de su entorno. Por ejemplo, pueden clasificar las frutas según su color 
o tamaño; a sus amigos si son “buenos” o “malos” con ellos. A causa de este creciente or-
denamiento del mundo, empiezan a preguntarse por las relaciones entre causa y efecto. 
De esta manera, se inicia una etapa de persistentes preguntas por la causa de las cosas, co-
nocida como la etapa de los “por qué”. A pesar de todos estos grandes logros, el pensa-
miento de los niños es todavía limitado. 

La etapa de los 6 a 11 años se caracteriza por importantes cambios cognitivos, base de 
posteriores adquisiciones escolares. Esta etapa se denomina de las operaciones concretas 
(Piaget, 1952), en donde los niños ya pueden utilizar operaciones mentales para resolver 
problemas concretos y reales. Piensan con lógica, es decir, comienzan a razonar los múl-
tiples aspectos de un problema o situación, en lugar de centrarse en uno solo. Son capa-
ces, además, de comprender la relación de causa y efecto, hecho que les permite razonar 
y resolver problemas considerando las causas de cada situación. También desarrollan las 
capacidades de aritmética y lectoescritura. 

Al final de esta etapa, los niños han evolucionado en su juicio moral, ya que éste de-
pende de los logros conquistados en el desarrollo cognoscitivo. Así, pueden juzgar las 
conductas de las demás personas mediante la empatía, perciben que es posible tener más 
de un punto de vista, juzgan los actos por la intención y no por sus consecuencias. Ade-
más, comienzan a respetar tanto a la autoridad como a sus compañeros, y valoran sus 
propias capacidades y opiniones. 
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4.2 ALIMENTACIóN INfANTIL 

Los alimentos son sustancias que forman parte de la dieta; a partir de ellos el organismo 
obtiene los nutrientes que necesita. La nutrición es el proceso por el cual se obtienen las 
calorías y los elementos indispensables que necesita el organismo para formar y reparar 
tejidos, así como regular sus funciones. La nutrición debe ser acorde con el gasto energé
tico y con las reservas de cada individuo.

Se considera que una dieta normal es aquella suficiente en cantidad, mas no excesiva, 
para cubrir las necesidades calóricas. Debe ser completa en nutrimentos según los reque-
rimientos diarios, equilibrada con relación a las calorías, adecuada a las características fi-
siológicas del niño y variada en cuanto a alimentos que conforman el menú diario. 

Los requerimientos nutrimentales dependen de la edad, del estado de salud y de las 
condiciones del medio ambiente. Además, se relacionan con las tasas de crecimiento y  
las etapas de desarrollo. Por esta razón, un bebé necesita más calorías de las que necesita 
un niño en edad escolar; las necesidades de nutrimentos se incrementan de nuevo a  
medida que los niños se aproximan a la adolescencia. 

En el primer año de vida, en especial durante los 6 primeros meses, se recomienda la 
ingesta de leche materna. A partir del sexto mes se inicia la alimentación complementaria 
o ablactación. La alimentación en la edad preescolar es un factor primordial para cubrir 
la energía requerida por el organismo, en particular por el intenso ritmo de todos sus pro-
cesos. En esta etapa, aumenta considerablemente la demanda de sustancias nutritivas y, 
por ello, los requerimientos nutrimentales deben incluirse en la elaboración de las dietas.

Los factores sociales también determinan la nutrición, pues se relacionan con los há-
bitos y costumbres del núcleo social al que pertenece el niño, el nivel socioeconómico, la 
salud y la educación. Asimismo, debe considerarse la higiene de los alimentos para garan-
tizar la inocuidad, salubridad y el valor nutritivo de los mismos. 

4.2.1 Requerimientos nutricionales

Con la finalidad de satisfacer las necesidades nutritivas del organismo humano, la dieta 
debe incluir una cantidad de energía proveniente, en proporciones adecuadas, de di-
versos alimentos. Ningún alimento por sí solo, a excepción de la leche materna en los 
primeros meses de vida, contiene una distribución adecuada de los requerimientos nu-
trimentales. 

Los seres vivos requieren del suministro de energía por tres razones principales: 1] pa-
ra formar moléculas complejas y otras de importancia biológica a partir de compuestos 
más simples; 2] para el transporte activo de moléculas a través de las membranas celu-
lares, y 3] para realizar trabajo mecánico, como la actividad muscular. 

Se recomienda que alrededor de la mitad de la energía se administre en forma de  
carbohidratos, como máximo una tercera parte en grasas y el resto en proteínas. La dis-
tribución de estos nutrimentos en las proporciones indicadas resulta en una dieta balan-
ceada, la cual deberá cotejarse con los requerimientos individuales de cada persona. Para 
lograr una alimentación balanceada, en cada comida se deben consumir los tres grupos 
de alimentos según el cuadro 4.2 y la figura 4.2.

Es importante identificar que también se requieren otros elementos, como vitaminas, 
agua y algunos metales, para favorecer procesos metabólicos que permitan obtener la 
energía necesaria de los alimentos. Algunos nutrimentos son indispensables para la vida 
y deben ser administrados de forma continua con la alimentación. 
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4.2.2 Nutrimentos energéticos 

Las proteínas (del griego proteos, principal) son componentes nutrimentales indispen-
sables que proveen al organismo de aminoácidos para formar sus propias proteínas. 
Son de especial importancia las que contienen aminoácidos esenciales, denominados así 
porque el organismo humano no puede sintetizarlos por sí mismo. Ciertos aminoácidos 
como la cisteína y la histidina promueven el crecimiento en los niños. Algunos otros, co-
mo el triptófano, son de gran relevancia para la formación de compuestos como las  
vitaminas o para la síntesis de serotonina, dopamina u otros neurotransmisores del  
sistema nervioso. 

El requerimiento mínimo de proteínas diarias es aproximadamente de 37 g en los 
hombres y 29 g en las mujeres. Las concentraciones recomendadas son del doble de esas 
cantidades; en mujeres embarazadas y durante la lactancia deben ser aún mayores. Para 
el consumo humano, la calidad de las proteínas depende de la presencia de aminoácidos 
esenciales. Las más importantes son las de origen animal, porque las proteínas vegetales 

Figura 4.2. El plato del bien comer esquematiza la manera en que deben distribuirse los alimentos en la dieta 
para que ésta sea balanceada y saludable. Toma como referencia tres grupos alimenticios: 1] verduras y frutas, 
cuya función es proporcionar vitaminas y minerales; 2] cereales y tubérculos, que proveen carbohidratos, la 
principal fuente de energía, y 3] leguminosas y alimentos de origen animal, los cuales suministran proteínas. Se 
recomienda incluir al menos un alimento de cada grupo en cada una de las tres comidas del día | © SSa.

Cuadro 4.2 Los tres grupos aLimentiCios

Cereales y tubérculos 
(energía)

Leguminosas y alimentos de origen animal 
(proteínas)

Verduras y frutas 
(vitaminas)

• Cereales: arroz, trigo, maíz

• Tubérculos: papa, camote, yuca, pasta, 
tortilla, pan

• Leguminosas: haba, lenteja, garbanzo, 
frijol

• Origen animal: leche, carne, huevo, pes-
cado

• Frutas: manzana, pera, plátano, naranja

• Verduras: brócoli, lechuga, espinaca, ji-
tomate

Al cocinar deberán agregarse azúcar y grasa en cantidades moderadas, así como evitar el exceso de sal y picante.
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generalmente carecen de ellos. Las proteínas de las leguminosas, como la soya o los frijo-
les, no tienen metionina; las de trigo escasean de lisina; y el maíz aporta poca lisina y trip-
tófano. En cambio, las semillas de algunos pseudocereales, como el amaranto, son ricas 
en aminoácidos esenciales. De igual forma, hongos comestibles, como el champiñón 
(Agaricus), son de gran valor nutrimental por su contenido de aminoácidos.

Por sus propiedades físicoquímicas, los aminoácidos son biológicamente muy versá-
tiles, ya que pueden participar en la formación de proteínas que intervienen en el sostén 
y movimiento (v. gr.: el citoesqueleto); en el transporte de oxígeno (v. gr.: hemoglobi
na); en mecanismos de defensa (v. gr.: anticuerpos); o como enzimas (v. gr.: lipasa). Los 
alimentos ricos en proteínas (carne, huevo, leche y leguminosas) son necesarios para la 
formación y reparación de órganos y tejidos. 

Los carbohidratos o hidratos de carbono son la fuente de energía más común por su 
gran disponibilidad. No son esenciales, ya que pueden obtenerse a partir del metabolis-
mo de otros nutrientes. En la naturaleza, los carbohidratos forman complejos elementos 
estructurales en vegetales, como la celulosa, o pueden almacenarse en animales en forma 
de glucógeno. Los carbohidratos de valor nutrimental se encuentran como monosa
cáridos o disacáridos en animales, como la sacarosa en vegetales y como lactosa en la  
leche. El almacenamiento de estos compuestos en el humano es limitado, por lo que son 
transformados en otro tipo de nutrimentos que pueden almacenarse de forma casi ilimi-
tada, como las grasas. 

Los lípidos o grasas son el aporte energético más importante de los alimentos, ya  
que cuando son metabolizadas producen en el organismo el doble de energía que los car-
bohidratos o las proteínas. Se almacenan en el tejido adiposo y por definición son hi
drofóbicos, característica de gran relevancia porque brindan la estructura de base de las 
membranas celulares. Asimismo, son precursoras de moléculas necesarias como los eico
sanoides que participan activamente en la comunicación intercelular: influyen en la  
presión sanguínea; intervienen en procesos digestivos al inhibir la secreción de ácido clor-
hídrico en el estómago, e incluso ayudan en la regulación del dolor y la fiebre. Las grasas 
son precursoras del colesterol y de diversas hormonas. Desafortunadamente, el exceso de 
formación de moléculas de tipo colesterol y su deficiente metabolismo propician su asen-
tamiento en los vasos sanguíneos, favoreciendo padecimientos como la aterosclerosis.

Los minerales y oligoelementos son nutrimentos esenciales que se dividen en ma-
croelementos y microelementos minerales. Los primeros son requeridos en concentra-
ciones mayores a 100 miligramos al día, y se les denomina electrolitos. Éstos son: sodio, 
potasio, calcio, magnesio, cloro, azufre, yodo y fósforo. Los microelementos, en cambio, 
son necesarios en mínimas concentraciones. Entre ellos se encuentran el hierro, zinc, 
manganeso, cobalto, cromo, selenio y molibdeno. El flúor no se considera un mineral 
esencial, pero interviene en la conservación de la salud de los dientes y en general de los 
huesos. Los niños, las mujeres que están amamantando, los enfermos y las personas de 
edad avanzada requieren mayor cantidad de oligoelementos que lo que normalmente ne-
cesitarían en relación con su masa corporal. Estos elementos se absorben bien a partir de 
los alimentos y se fijan en los tejidos de acuerdo con los requerimientos de cada indivi-
duo. Su deficiencia frecuentemente se representa por alteraciones hematológicas como la 
anemia (véase el cuadro 4.3). 

Las vitaminas también son componentes orgánicos indispensables para la vida. Par-
ticipan en funciones vitales de nutrición y señalización en las células; son precursoras de 
coenzimas y hormonas, o actúan como agentes antioxidantes. El requerimiento de vi-
taminas depende de la edad, el sexo y las condiciones fisiológicas, como el embarazo, la 
lactancia, el estrés y la nutrición. Una mala nutrición, una dieta poco equilibrada o ciertos 
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problemas de absorción, favorecidos por algunos fármacos que destruyen la flora intes
tinal, producen avitaminosis (véase el cuadro 4.4). 

Según su solubilidad, las vitaminas se dividen en liposolubles, como la A, D, E y K; e 
hidrosolubles, como las del complejo B y la vitamina C. Son abundantes en frutas y  
verduras.

• La vitamina A se obtiene a partir del β-caroteno, precursor de los retinoides, y partici-
pa de manera importante en reacciones bioquímicas de la vista. También participa en 
la diferenciación y crecimiento celular. Su deficiencia se identifica por la ceguera noc-
turna, lesiones oculares y alteraciones del crecimiento. 

• La vitamina D es precursora de la hormona calcitrol que, junto con la hormona parati-
roides y la calcitonina, regula el metabolismo del calcio. En los niños su deficiencia pro-
mueve el raquitismo y en adultos la osteomalacia; en ambos casos la mineralización 
del hueso disminuye de manera dramática. 

• La vitamina E, conocida como tocoferol, funciona como un antioxidante para proteger 
los lípidos insaturados de las especies reactivas al oxígeno que producen inestabilidad 
y destrucción de las membranas celulares. 

• La vitamina K participa en la síntesis de factores de coagulación en el hígado, de ahí 
que sea procoagulante. Algunas sustancias antagonistas, por ejemplo la cumarina, son 
utilizadas como anticoagulantes para eliminar la posibilidad de generar trombosis e  
infartos. 

Cuadro 4.3 minerales importantes para la dieta

Mineral Fuente Función

Calcio

Ca

Lácteos, salmón, sardinas, col, verduras y legumi-
nosas.

Estructura de huesos y dientes; cofactor de la coagulación sanguínea; 
transmisión de señales nerviosas; contracción muscular; ayuda en la 
señalización celular.

Fósforo

P

Lácteos, carne de ave (v. gr.: pollo, pavo) y cereales. Forma sales en huesos y dientes; ayuda a mantener en equilibro el pH.

Potasio

K

Lácteos, carne, diversas frutas y verduras (v. gr.: 
plátano y jitomate), cereales.

Ayuda a mantener en equilibrio el pH; contribuye al balance hídrico 
del cuerpo; ayuda en la señalización celular, especialmente en el funcio-
namiento de nervios y músculos (bomba Na/K).

Cloro

Cl

Sal, alimentos procesados. Ayuda a mantener en equilibrio el pH; forma los jugos gástricos (ácido 
clorhídrico).

Sodio

Na

Sal, alimentos procesados. Ayuda a mantener en equilibrio el pH; contribuye al balance hídrico 
del cuerpo; ayuda en la señalización celular, especialmente en el funcio-
namiento de nervios y músculos (bomba Na/K).

Magnesio 

Mg

Cereal integral, verduras de hojas verdes. Activa enzimas para la síntesis de proteínas

Hierro

Fe

Carne, huevo, cereal integral, leguminosas, verdu-
ras de hojas verde oscuro, fruta seca, vísceras  
(v. gr.: hígado de pollo).

Estructura de la hemoglobina; indispensable para transportar oxígeno 
en la sangre y otros electrones durante el metabolismo.

Flúor

F

Té, mariscos, añadido a la sal de mesa. Estructura de huesos y dientes.

Yodo

I

Mariscos, lácteos, añadido a la sal de mesa. Indispensable para formar las hormonas tiroideas.

Zinc

Zn

Carnes, mariscos, cereales. Forma algunas enzimas digestivas.
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• Las vitaminas del complejo B incluyen B1 (tiamina); B2 (riboflavina, folato, nicotina-
mida y ácido pantoténico); la vitamina B6 (piridoxal); y la vitamina B12 (cobalami-
na). Algunas son precursoras de coenzimas y cofactores activos en el metabolismo 
energético, principalmente en el metabolismo de grasas, carbohidratos y nucleótidos. 
Su absorción se realiza sobre todo en el intestino, y su carencia favorece alteraciones 
en la  división celular, el crecimiento y alteraciones neurológicas; asimismo, provoca 
insuficiencia cardiaca o atrofia muscular. La absorción de la vitamina B12 requiere del 
factor intrínseco, el cual se produce en el estómago. La deficiencia de este factor se ha 
identificado con enfermedades como la anemia.

• La vitamina H, o biotina, es esencial para las reacciones metabólicas que producen 
energía. Se encuentra  en la yema de huevo y el hígado de animales como el pollo.

• La vitamina C, o ácido ascórbico, participa en la síntesis de colágeno, catecolaminas y 
ácidos biliares. Su deficiencia favorece el daño del tejido conectivo (piel y mucosas), 
altera el metabolismo de las grasas y produce sangrado y caída de dientes.

Cuadro 4.4 Vitaminas importantes para la dieta

Vitamina Fuente Función

A (retinol) Verduras de color amarillo, anaranjadas y ver-
de oscuro.

Contribuye al desarrollo de las células de la piel; muy impor-
tante para la vista en condiciones de poca luz.

D (calciferol) Natural en aceites de pescado y huevos.

Añadida en productos lácteos.

Requiere de exposición al sol para sintetizarse 
en las células de la piel.

Regula la concentración de calcio y fósforo al aumentar su 
absorción a nivel intestinal; promueve el crecimiento óseo.

E (tocoferol) Verduras con hojas verdes; semillas y aceites 
vegetales.

Previene del daño celular; es un agente antioxidante.

K Verduras con hojas verdes, producida por la 
flora intestinal.

Indispensable para la coagulación sanguínea.

B
1
 (tiamina) Lácteos, cereal integral, carne de cerdo, legu-

minosas.
Actúa en el metabolismo normal de los carbohidratos.

B
2
 (riboflavina) Lácteos, cereal integral, verduras, carne. Favorece el crecimiento; transporta ciertos electrones; actúa 

en el metabolismo de la energía.

Niacina Lácteos, cereal integral, hígado, leguminosas, 
carnes, nueces .

Actúa en el metabolismo de la energía.

B
6
 (piridoxina) Cereal integral, carnes, verduras. Participa en el metabolismo de los aminoácidos.

Ácido pantoténico Lácteos, cereal integral, carnes. Actúa en el metabolismo de la energía.

Ácido fólico Leguminosas, nueces, verduras con hojas ver-
des, cítricos, brócoli, cereal fortificado, pan, 
chícharos.

Interviene en el metabolismo de los aminoácidos; durante el 
embarazo previene ciertos defectos del sistema nervioso  
central.

B
12

 (cianocobalamina) Lácteos, huevos, carne, cereales fortificados. Actúa en el metabolismo de los ácidos nucleicos; contribuye 
a la maduración de los eritrocitos.

C 

(ácido ascórbico)

Cítricos, tomate, brócoli, col, fresas, pimientos. Agente antioxidante; conservación de cartílagos y huesos; 
ayuda a la absorción de hierro; contribuye al sistema inmune, 
a la cicatrización y a la reparación de tejidos.

H (biotina) Leguminosas, verduras, carne, yema de huevo 
e hígado

Coenzima en la síntesis de lípidos; formación de glucógeno; 
actúa en el metabolismo de los aminoácidos.

Colina Yema de huevo, hígado, cereales y leguminosas Necesaria para los neurotransmisores y la membrana celular.
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Metabolismo energético

Al igual que en el ejercicio físico, en la digestión de los alimentos se requiere oxígeno para 
metabolizar el alimento. El calor emitido y el dióxido de carbono (CO

2
) producido son 

derivados de la oxidación del carbono, presente en nutrimentos como los carbohidratos, 
las grasas y las proteínas. 

Para que sea aprovechada por completo, la energía liberada en la oxidación de los ali-
mentos se transforma cuantitativamente en calor. La producción de calor se expresa tra-
dicionalmente en kilocalorías (kcal): 1 kcal es la cantidad de calor necesaria para elevar 
1°C la temperatura de 1 kg de agua, exactamente de 14.5 a 15.5°C. Desde hace algunos 
años se ha sugerido sustituir la kcal por el joule, la unidad internacional de caloría. Una 
kcal es equivalente a 4.18 kilojoules (kj), y 1 kj es igual a 0.239 kcal. 

Metabolismo basal 

El metabolismo basal (mb) se refiere a la cantidad mínima de energía suficiente para sa-
tisfacer las demandas energéticas indispensables en la vida de un sujeto. La determina-
ción del mb es útil como herramienta diagnóstica, ya que está delimitada por el peso, el 
sexo y la edad del sujeto, y ayuda a juzgar la normalidad o anormalidad del mb en los in-
dividuos. La superficie corporal ha sido considerada como la unidad de referencia para 
calcular el mb; de tal forma, se ha propuesto que se requieren por día unas 1 000 kcal por 
metro cuadrado de superficie. Existen diversas tablas que presentan cifras de consumo de 
oxígeno y de producción calórica por minuto en diversas actividades; en ellas se considera 

el mb, el costo energético al metabolizar los 
alimentos y el efecto termogénico propio de 
cada alimento; representan el costo energé-
tico de la digestión y la ganancia energética 
obtenida del metabolismo del alimento, y 
permiten calcular los requerimientos ener-
géticos en la dieta de los individuos que rea-
lizan cada una de estas actividades (véase el 
cuadro 4.5). 

El cálculo adecuado del balance entre el 
gasto en las actividades y la ganancia ener-
gética obtenida de los alimentos permite 
regular apropiadamente el contenido de la 
dieta. Un buen estado de nutrición equili-
bra el aporte energético de un organismo y 
su consumo. Si se rompe este equilibrio 
por un consumo excesivo de alimento, se 
presenta la obesidad. Por el contrario, si el 
aporte de alimento es insuficiente, se pre-
senta la desnutrición.

Cuadro 4.5 gasto energétiCo durante distintas aCtiVidades

Gasto energético Actividades

trabajo ligero

2.5-5.0 kcal·min-1

10.45-20.9 kj·min-1

•  Industrias ligeras (eléctrica)

•  Carpintería

•  Ejercicio militar

•  Trabajo doméstico

•  Conducir un camión

•  Jugar golf o boliche

trabajo moderado

5.1-7.5 kcal·min-1

30-31.35 kj·min-1

•  Trabajo con pico y pala

•  Trabajo agrícola no mecanizado

•  Marcha militar con fusil y mochila

•  Bailar

•  Jugar tenis

•  Andar en bicicleta (hasta 15 km/h)

trabajo pesado

7.6-10.0 kcal·min-1

31.36-41.80 kj·min-1

•  Minero de carbón

•  Jugar futbol

trabajo muy pesado

10.1-12.5 kcal·min-1

41.81-52.25 kj·min-1

•  Leñador

•  Fundición de acero

•  Natación (nado libre)

•  Correr a campo traviesa

•  Subir montañas
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4.3 ENfERMEDADES DE LA INfANCIA

Las enfermedades más frecuentes en la infancia son causadas por agentes infecciosos, en 
su mayoría de origen viral, y por alteraciones en la nutrición. Ambas ocupan un rubro 
importante dentro de los problemas de salud.

Las enfermedades de origen infeccioso de las vías aéreas superiores (nariz, laringe y 
faringe) son principalmente la rinitis, la faringitis y la amigdalitis. La rinitis es la inflama-
ción de la mucosa de la nariz, generalmente causada por diferentes virus. Es altamente 
contagiosa y más frecuente en otoño e invierno, cuando el ambiente es más frío; también, 
pero en menor número, se presentan en tiempo de calor. Independientemente del virus 
causal, la rinitis siempre presenta los mismos síntomas. Las primeras manifestaciones son 
la producción de grandes cantidades de moco y comezón en la nariz. En pocas horas el 
virus penetra en otras partes del cuerpo y produce malestar general, dolor muscular, can-
sancio y, con el paso de las horas, fiebre. No existe tratamiento específico para atacar a los 
virus, por lo que sólo pueden combatirse las molestias que acompañan a la  rinitis. Se em-
plean analgésicos para el malestar general y la fiebre, y antihistamínicos para aminorar 
el escurrimiento nasal. Se recomienda mantener reposo e ingerir abundantes líquidos. 
Para evitar que la enfermedad se propague en espacios cerrados, como escuelas u otros lu-
gares donde se reúne mucha gente, resulta oportuno quedarse en casa por lo menos los pri-
meros dos o tres días. En raras ocasiones la enfermedad se complica con una infección  
secundaria por bacterias, como es el caso de la rinosinusitis. Los síntomas incluyen dolor en 
las áreas adjuntas a la nariz, moco nasal espeso y de color verdoso o amarillento, fiebre más 
alta y molestias generales más intensas. En tales casos deberá consultarse de inmediato al 
médico para recibir el tratamiento adecuado.

En la faringitis y la amigdalitis el agente productor más común también es un virus. 
En un inicio se manifiesta con dolor de garganta acompañado de tos seca; pocas horas 
después, aparecen malestar general y fiebre. Son altamente contagiosas, sobre todo en lu-
gares cerrados y concurridos, y se presentan con frecuencia en temporada de frío. En el 
tratamiento inicial se emplean analgésicos y se recomienda la ingestión de líquidos en 
forma continua para mantener la mucosa orofaríngea húmeda. Los antibióticos están 
contraindicados. Usualmente la enfermedad mejora en los primeros cinco días.

Las enfermedades que inflaman las amígdalas  y la faringe también suelen ser oca-
sionadas por bacterias. Cuando esto ocurre, el dolor de garganta se presenta junto con  
fiebre alta y malestar general intenso. También hay producción de esputo verdoso o ama-
rillento. En estos casos se debe acudir al médico de inmediato, pues podría tratarse de una 
infección por bacterias agresivas, como el estreptococo beta-hemolítico, que requiere tra-
tamiento específico. Los  síntomas de la amigdalitis no se distinguen de los de la faringitis. 
Sólo el médico puede diagnosticar la enfermedad específica basándose en la observación 
del crecimiento de las anginas o amígdalas. Cuando están crecidas y llenas de pus, con se-
guridad la enfermedad se ha complicado por infección bacteriana. En estos casos, los an-
tibióticos sí están indicados, pero sólo deberán utilizarse cuando han sido prescritos por 
el médico. La automedicación de antibióticos favorece la aparición de basterias resisten-
tes a los mismos.

Los cuadros diarreicos, así como las infecciones de vías respiratorias superiores, 
constituyen uno de los padecimientos más frecuentes de la infancia. Pueden ser causa-
dos por virus, bacterias o parásitos; sus manifestaciones son similares: evacuaciones  
diarreicas, dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre y pérdida del apetito. Normalmente, 
los cuadros diarreicos se autolimitan después de dos o tres días de enfermedad. El uso 
de antibióticos sólo está indicado cuando se excede este periodo o se presenta sangre en 
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las evacuaciones. Su uso inapropiado suele empeorar la enfermedad. La complicación 
más seria de la diarrea es la deshidratación. Ésta debe identificarse y tratarse de inme-
diato, pues puede poner en peligro la vida del paciente, especialmente si es menor de 
cinco años de edad.

Otro grupo de padecimientos infecciosos recurrentes en la infancia son las enferme-
dades  exantemáticas, las cuales se caracterizan por sus manifestaciones dérmicas (v. gr.: 
sarampión, rubéola y varicela); son producidas por diferentes tipos de virus. En la actua-
lidad, las enfermedades exantemáticas más graves, entre ellas el sarampión y la rubéola, 
han sido prácticamente erradicadas gracias a las vacunas. Anteriormente, el sarampión 
producía complicaciones graves como neumonía, sordera e incluso la muerte; la grave-
dad de la rubéola radicaba en que si una mujer embarazada contraía la enfermedad, el 
recién nacido presentaba una serie de malformaciones que iban desde la ceguera por ca
taratas congénitas hasta falta de masa encefálica. Las enfermedades exantemáticas aún 
existentes normalmente se comportan en forma benigna. Todas comparten síntomas pa-
recidos: inician con fiebre alta durante dos o tres días, sin encontrarse una causa especí-
fica; provocan malestar general, postración y falta de apetito; alrededor del tercer día de 
la enfermedad, la fiebre cede y aparecen lesiones dérmicas de color rojo y de diferentes 
tamaños en todo el cuerpo; finalmente, éstas desaparecen después de cuatro o cinco días 
y se da por terminada la enfermedad. La varicela sigue siendo una enfermedad exantemá-
tica frecuente, a pesar de que ya existe una vacuna para prevenirla. Es producida por un 
virus de la familia herpes. Es muy contagiosa y se presenta con mayor  incidencia en los 
primeros meses del año. Comúnmente se manifiesta en grandes grupos de niños, en es-
pecial durante la edad escolar. La mayoría de las veces es benigna, aunque molesta; sin 
embargo, en ocasiones puede complicarse y producir infecciones graves, como neumo-
nía, e incluso la muerte.

Por último, se encuentran las enfermedades infantiles secundarias a una alteración 
nutrimental. Pertenecen a dos  tipos: las  que  se  presentan por exceso, como el sobrepe-
so y la obesidad, y las debidas a la falta de nutrimentos. La anemia por falta de hierro es 
un ejemplo de estas últimas. Produce  alteraciones que  no son muy evidentes desde el 
punto de vista físico; no obstante, puede dejar secuelas para toda la vida. Un niño anémi-
co está pálido, decaído y muestra más sueño de lo normal. En los primeros cinco años de 
vida, la anemia produce alteraciones cerebrales que retrasan el ritmo de aprendizaje nor-
mal. El consumo de alimentos ricos en hierro, como verduras de color verde oscuro 
(v.  gr.: brócoli, acelgas, espinacas), betabel, frijoles, carnes rojas, vísceras (hígado de res o 
pollo) y huevos, previene la anemia. El hierro contenido en las verduras es menos eficaz 
que aquel que proviene de los productos de origen animal.

4.4 DESNuTRICIóN INfANTIL

Esta enfermedad es provocada por el aporte insuficiente de nutrimentos esenciales (pro-
teínas, carbohidratos y grasas) y afecta principalmente a los niños pequeños que viven en 
pobreza extrema. Según la unicef, la desnutrición es la principal causa de muerte en lac-
tantes y niños pequeños en países en desarrollo. Más de la mitad de los niños del medio 
rural mexicano están desnutridos. Se estima que la desnutrición en comunidades no in-
dígenas oscila entre 35 y 50% de los niños que aún no cumplen cinco años; en las zonas 
indígenas afecta del 70 al 80% de la población infantil. Los principales estados donde 
existe desnutrición en México son: Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de Méxi-
co. De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda 2000, inegi, en México existen 10  
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millones de niños menores de 5 años, de los cuales 4 millones padecen algún grado de 
desnutrición. 

La desnutrición origina varios trastornos en la salud. En primer lugar, aumenta la sus-
ceptibilidad a diversas infecciones, ya que el déficit de nutrimentos altera las barreras de 
inmunidad que protegen contra los gérmenes. Entre los microorganismos que pueden 
invadir fácilmente a un niño desnutrido están el virus del sarampión, el herpes, la hepa-
titis, el bacilo de la tuberculosis y los hongos. Además, se asocia con problemas serios en 
el desarrollo intelectual; un niño desnutrido experimenta fatiga rápida y no es capaz de 
participar activamente en las experiencias de aprendizaje en la escuela.

Por su origen, la desnutrición se clasifica en primaria y secundaria. La primera se pre-
senta cuando los nutrimentos no son aportados en cantidades proporcionadas debido a 
factores económicos, culturales o educativos. Si los aportes nutrimentales son adecuados 
pero, debido otras enfermedades, su absorción o utilización no lo es, se trata de una des-
nutrición secundaria.

Por su duración, la desnutrición puede ser aguda, crónica o grave. La desnutrición 
aguda se presenta por restricción de alimento y se manifiesta por pérdida de peso; la aten-
ción oportuna permite la recuperación completa del niño, con un crecimiento normal. 
La desnutrición crónica surge a partir de la restricción del alimento a largo plazo y se evi-
dencia por peso bajo y falta de crecimiento (talla baja). En estos casos, la recuperación es 
difícil y casi siempre deja secuelas.

La desnutrición grave es consecuencia de una desnutrición crónica muy prolongada. 
Puede manifestarse de cuatro formas diferentes:

1] Kwashiorkor. Los niños presentan edema, abdomen distendido, hinchazón en manos, 
pies y cara, así como lesiones en la piel. El edema esconde la importante emaciación 
de los tejidos subyacentes. Habitualmente se presenta entre los 2 y 4 años de edad. El 
niño se muestra triste y apático.

2] Marasmática. Se presenta delgadez extrema (piel pegada al hueso), cara de “viejito”, 
llanto exagerado, debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal. Suele 
manifiestarse en menores de 18 meses de edad. No hay edema.

3] Kwashiorkor marasmática mixta. Se trata de una combinación de las desnutriciones 
anteriores.

4] Sugar baby. Los niños lucen sanos y “gorditos”, pero cuando son sometidos a análisis 
se revela la insuficiencia de nutrimentos.

En los cuatro tipos de desnutrición los niños presentan palidez, caída de cabello y de-
tención del crecimiento. Los pacientes pierden grasa y nutrimentos, pero en ocasiones 
acumulan agua, de modo que su peso aparentemente se encuentra dentro de los paráme-
tros normales.

Por último, dependiendo de la gravedad, la desnutrición se clasifica en leve, moderada 
y severa (véase el cuadro 4.6).

A continuación se enlistan los signos físicos que acompañan a la desnutrición:

Cuadro 4.6 grados de desnutriCión

Estado Normal Desnutrición leve Desnutrición moderada Desnutrición severa

Déficit de peso esperado según edad 90-100% 80-90% 70-80% <70%

Déficit de peso esperado según talla 95-105% 90-95% 85-90% <85%
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• Pérdida de peso y alteraciones en el crecimiento son las principales manifestaciones del 
mal estado nutricional del niño.

• Déficit de estatura respecto a su edad.

• Desarrollo inadecuado de los músculos, es decir, atrofia muscular.

• Alteraciones en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor y en el comporta-
miento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad).

• Piel seca, áspera y descamada. En general presentan fisuras en párpados, labios y plie-
gues de codos y rodillas. En casos de déficit importante de vitamina C, pueden obser-
varse pequeños hematomas.

• El niño que sufre desnutrición severa tendrá los dedos de las manos y los pies muy fríos 
y azulados, debido a trastornos circulatorios. 

• Lesiones en piel por bacterias u hongos.

• Cabello seco, quebradizo, de color rojizo, que se desprende fácilmente. Es frecuente ob-
servar que el cabello es negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento 
en la raíz. Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.

• La carencia de vitamina A ocasiona la formación de úlceras en la córnea y puede pro-
vocar ceguera.

• Paradójicamente, los niños padecen anorexia (falta de apetito), lo que produce cre-
cimiento del hígado (hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fe-
cales.

• La frecuencia cardiaca se incrementa a más de 100 latidos por minuto (taquicardia).

• Propensión a infecciones respiratorias.

• El médico descubre raquitismo, osteoporosis, escorbuto y debilidad muscular, ade-
más de anemia causada por deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Asimis-
mo, puede encontrar otras anomalías en los exámenes sanguíneos, que indican la cro-
nicidad de la desnutrición. En numerosos casos, las alteraciones son evidentes.

• Retardo de la pubertad.

• Entre los 6 meses y 2 años, la desnutrición prolongada por falta de hierro disminuye la 
capacidad de aprendizaje y razonamiento.

Desde el punto de vista farmacológico, la desnutrición es compleja porque altera la 
respuesta a los medicamentos. En condiciones normales, una vez ingerido el fármaco, 
el intestino lo absorbe y llega a la sangre, donde se une a las proteínas plasmáticas, ve-
hículo que lo transporta hasta donde debe actuar; posteriormente se metaboliza y se 
elimina. Para que todo ello suceda es indispensable que el hígado y el riñón funcionen 
adecuadamente, pero en el niño desnutrido no sucede así, lo cual provoca una intoxi-
cación por el medicamento. Por lo tanto, es de vital importancia administrar dosis per-
sonalizadas de fármacos, basadas en los estudios clínicos de cada niño. De este modo, 
el medicamento puede cumplir sus propósitos terapéuticos sin causar ningún daño al 
paciente, aunque la recuperación sea lenta.

Para solucionar el problema de la desnutrición de un menor se prescribe un tratamien-
to nutricional, con base en una dieta equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas. Al 
incrementar el porcentaje de proteínas, resulta notoria la recuperación durante el primer 
mes. En caso de desnutrición severa, el aumento de la talla será más lento o quizá no se  
alcance. Si no hay un incremento en los primeros tres meses de tratamiento, el niño no po-
drá considerarse recuperado. Esto se logra cuando el niño alcanza una adecuada relación 
peso/talla, con seguimiento de un año y medio en tratamiento. Por este motivo, para  
lograr superar la desnutrición es necesaria la vigilancia de cada paciente por parte de las 
instituciones de salud.
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4.5 ObESIDAD INfANTIL

Se define como el incremento del peso corporal causado por la acumulación de grasa 
en cantidades superiores a los límites normales, según estatura, edad y sexo. Con  
frecuencia se debe a un exceso de ingestión de calorías en la alimentación, falta de ejer-
cicio, trastornos endocrinos o alteraciones de los reguladores del apetito. Aproximada-
mente de 25 a 28% de los niños presenta obesidad infantil. Lo alarmante es que en los 
últimos 20 años esta proporción se ha incrementado de manera importante hasta en 
un 60%.

La obesidad es más que un problema estético, pues entraña serios riesgos para la sa-
lud. Provoca dificultad para respirar, alteraciones del sueño, problemas ortopédicos, tras-
tornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los tobillos, trastornos 
menstruales y mayor riesgo de enfermedad cardiaca, hipertensión, hipercolesterole
mia, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar. Todos estos trastornos  
físicos se acompañan de problemas psicológicos, ocasionados en gran medida por la dis-
criminación social y la dificultad que sufren las personas con sobrepeso para relacionarse 
con los demás. En la infancia, el problema puede ser mayor por la angustia que provoca 
en el niño la crueldad de sus compañeros de colegio. La obesidad causa en el niño baja 
autoestima, inseguridad y malas calificaciones escolares. El mayor riesgo de la obesidad 
infantil radica en que, mientras más joven sea el paciente, mayor es el riesgo de que desa-
rrolle complicaciones.

Esta enfermedad tiene un origen multifactorial. Por un lado, existe predisposición 
genética, pero, por el otro, se agregan los siguientes factores:

• Falta de información a los padres sobre una nutrición balanceada para sus hijos en las 
diferentes etapas de su desarrollo.

• Promoción de alimentos “chatarra” en los medios de comunicación.

• Estimulación o premiación con alimentos altos en calorías.

• El intento de compensar la ausencia física de los padres con alimentos altos en ca-
lorías.

• Carencia de programas de ejercicio para niños en las escuelas.

• Tiempo excesivo frente a la televisión, computadora o juegos interactivos.

El  problema de la obesidad infantil comienza con la alimentación que sigue la madre 
antes de concebir al niño, continúa con sus hábitos alimentarios durante el embarazo, la 
lactancia, la introducción de alimentos sólidos a la dieta del bebé (ablactación), y así su-
cesivamente.

Un niño es considerado obeso cuando sobrepasa 20% de su peso ideal. Un 40% de 
niños con obesidad entre los 6 meses y 7 años seguirán siendo obesos en la edad adulta, 
mientras que los que comenzaron a subir de peso entre los 10 y 13 años enfrentan una  
probabilidad de 70%. Las células que almacenan grasa (adipocitos) se multiplican en es-
ta etapa de la vida; por ello aumenta la posibilidad de que el niño obeso se convierta en 
un adulto obeso.

El índice de masa corporal (imc) es el método más utilizado para definir el sobrepe-
so y resulta útil en la clasificación del riesgo. Sin embargo, no indica el porcentaje de gra-
sa en el organismo; ésta se calcula mediante una antropometría. Medido al menos una 
vez al año, el imc es una buena manera de diagnosticar el desarrollo de la obesidad en un 
niño (véase el cuadro 4.7). La siguiente fórmula indica cómo obtener dicho índice:  
imc = peso/talla2 (kg/m2).
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Las opciones disponibles para el tra-
tamiento de la obesidad en niños son li-
mitadas y requieren del apoyo familiar. La 
participación de los padres como agentes 
de cambio es más eficaz para tratar el so-
brepeso infantil que los enfoques centra-
dos únicamente en el niño. No se puede 
definir una medida única para prevenir la 
obesidad. Cada situación requiere un en-
foque distinto, según las necesidades espe-
cíficas de los niños: edad, sexo y origen.

El tratamiento de la obesidad se basa, 
esencialmente, en un plan alimentario 
bien diseñado, en conjunción con un pro-
grama de actividad física frecuente. Cual-
quier intervención dirigida a la población 
infantil para atacar el sobrepeso debe cen-
trarse en una alimentación saludable, un 
estilo de vida activo y el reforzamiento de 
la autoestima, en lugar de tener por obje-
tivo la pérdida de peso.

El ejercicio debe consistir en 30 minu-
tos de actividad aeróbica (caminar energéticamente, nadar o andar en bicicleta) todos 
los días. El incremento de la actividad física permitirá:

• Aumentar el gasto energético.

• Incrementar la movilización de grasa y disminuir los niveles de coles terol.

• Reducir la grasa corporal y aumentar la masa magra.

• Disminuir la resistencia a la insulina.

• Mejorar la capacidad cardiopulmonar.

• Bajar la presión arterial.

Para prevenir la obesidad infantil, son determinantes los siguientes cambios en el 
comportamiento:

• Enseñar al niño a no compensarse ni gratificarse con comida.

• Brindarle fácil acceso a frutas y verduras para saciar el hambre.

• Tomar agua pura o agua de frutas, en lugar de refrescos o sodas.

• No prohibir alimentos altos en calorías, sino enseñar al niño que el exceso en su consu-
mo le causará problemas.

• No ver la televisión mientras come.

• Las comidas deben hacerse en un horario regular; así el niño aprenderá la hora apro-
piada para comer y reducirá los refrigerios intermedios.

• Motivarlo para desarrollar una actividad física programada.

• No obligarlo a ponerse a dieta, sino darle argumentos para que se convenza por sí mis-
mo de su necesidad.

Cuadro 4.7 ÍndiCe de masa Corporal 
normal para niños y adolesCentes

Edad (años) Niño Niña

 2 16.4 16.4

 3 16.0 15.7

 4 15.7 15.4

 5 15.5 15.1

 6 15.4 15.2

 7 15.5 15.5

 8 15.8 15.8

 9 16.1 16.3

10 16.3 16.8

11 17.2 17.5

12 17.8 18.0

13 18.2 18.6

14 19.1 19.4

15 19.8 19.9

16 20.5 20.4

17 21.2 20.9

18 21.9 21.3
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4.6 DEShIDRATACIóN INfANTIL

La deshidratación es la condición que re-
sulta de una pérdida excesiva de líquidos y 
electrolitos, necesarios para el adecuado 
funcionamiento del cuerpo. Es secundaria 
a la exposición a mucho calor (sobre todo 
si coincide con excesiva humedad), ejerci-
cio intenso, falta de bebida, diarrea y vómi-
to, o una combinación de estos factores.

Normalmente, la ingesta de líquido de-
be estar en equilibrio con las pérdidas del 
organismo (véase la figura 4.3).

En bebés o niños, las causas más comu-
nes de deshidratación son el vómito y la 
diarrea. Ambos pueden ser causados por 
virus, bacterias o parásitos. La deshidrata-
ción no es un problema tan grave en adul-
tos y adolescentes como puede serlo du-
rante los primeros cinco años de vida, ya 
que el contenido de agua en el cuerpo de 
un bebé respecto a su peso (80%) es mayor 
que en un adulto (60%). De hecho, la gra-
vedad de la deshidratación infantil se cal-
cula de acuerdo al porcentaje de peso per-
dido (véase el cuadro 4.8).

Un niño que comienza a deshidratarse 
elimina menos orina y no produce lágri-
mas al llorar, pero en general se ve bien. 
Cuando la deshidratación es moderada, ya 
tiene la boca seca o pegajosa, orina muy 
poco y está decaído y pálido. El mayor ries-
go se produce frente a una deshidratación 
grave, que compromete todo el organismo 
y requiere asistencia médica inmediata. Los 
síntomas característicos son aumento de la 
frecuencia cardiaca, estado letárgico o de 
confusión, ojos hundidos y presión baja 
(véase el cuadro 4.9). Aun antes de los pri-
meros síntomas de deshidratación se reco-
mienda una hidratación oportuna. 

4.6.1 hidratación oral

Si un niño ha tenido varios episodios de  
vómito y diarrea (tres o más evacuaciones 
acuosas en 24 horas), necesitará beber lí-
quidos para remplazar los perdidos y, así,  

Cuadro 4.8 grados de deshidrataCión

Deshidratación Peso perdido 

Leve < 5%

Moderada > 5%

Grave >10%

Cuadro 4.9 señales de deshidrataCión

Diarrea o vómito en bebés de edad 
menor a 5 años

Irritabilidad

Boca seca o pegajosa

No orina tan frecuentemente como es usual

No produce lágrimas al llorar

No come tan bien como es usual

Tiene los ojos hundidos

Pierde peso

Latidos cardiacos acelerados (taquicardia)

Fontanelas hundidas 

Piel no tan elástica como es usual

Estado letárgico o comatoso

figura 4.3 ingresos y pérdidas de lÍquidos Corporales

ingresos

  Bebidas     1 200 ml

  Alimentos     1 000 ml

  Agua metabólica       350 ml

∑ = 2 550 ml


líquidos corporales


pérdidas

Piel y pulmón       900 ml

Sudor       500 ml

Heces       100 ml

Orina     1 050 ml

∑ = 2 550 ml

Figura 4.3. La ingesta y la pérdida de líquidos corporales deben mantenerse 
equilibradas para preservar la homeostasis. Cuando esto no sucede, pueden 
presentarse dos escenarios: 1] retención de líquidos, debida a una deficiente pérdida 
de los líquidos ingeridos; o 2] deshidratación, ocasionada por poca ingesta de líquidos 
o una abundante pérdida de los mismos | © upei.
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impedir la deshidratación. Se recomienda darle de beber agua y sales de rehidratación (Vida 
Suero Oral, vso), las cuales se adquieren en farmacias. Los sueros orales han sido creados pa-
ra recuperar el agua y las sales que se pierden cuando hay deshidratación entre ligera y mo-
derada. Son eficaces y se pueden preparar en casa (véanse la figura 4.4 y el cuadro 4.10).

Se recomienda suministrar vso con frecuencia y en pequeñas cantidades, utilizando 
una cuchara o una jeringa. No hay que forzar al niño a tomar una cantidad grande de lí-
quido de una sola vez, pues esto provocaría más vómito. La mayoría de los niños debe 
continuar con una dieta normal. No se debe suspender el alimento.

Los niños mayores de dos años pueden beber jugo de manzana, caldo de pollo o té. 
No se recomiendan bebidas con cafeína, puesto que aumentan las pérdidas de agua y sal. 
Si el niño desarrolla los signos de deshidratación grave, debe acudir de inmediato con el 
médico. La deshidratación severa no tratada puede producir convulsiones, daño cerebral 
permanente o muerte.

4.7 VACuNACIóN

Las vacunas son preparaciones que se hacen a partir de gérmenes patógenos atenuados (va-
cuna viviente) o inactivados (vacuna muerta). En el primer caso, la vacuna contiene gérme-
nes vivos que han sido modificados en un laboratorio de tal forma que su capacidad para 
producir enfermedad se encuentra atenuada. En contraste, las vacunas muertas contienen 
gérmenes inertes o sólo una fracción de ellos, como ciertos antígenos. En ambos casos, el 
material de la vacuna, al ser inyectado en el cuerpo, produce una reacción inmunológica, 
con la subsecuente formación de anticuerpos. Además, el organismo origina lo que se co-
noce como memoria inmunológica, la cual, en la mayoría de los casos, vuelve inmune a la 
persona contra la enfermedad infecciosa en cuestión. Gracias a la memoria inmunológica, 
cuando el cuerpo nuevamente entra en contacto con estos gérmenes patógenos, ya está pre-
parado para responder de dos maneras: a] neutralizar al agente infeccioso antes de que 
pueda entrar en las células del organismo, o b] reconocer y destruir las células infectadas por 
el virus o la bacteria antes de que el agente se pueda multiplicar en gran escala. De esta ma-
nera se desarrolla la inmunidad y se impide la enfermedad. 

La inmunización o vacunación es la práctica más usada y eficaz para el control de las 
enfermedades infecciosas en los niños. Hay vacunas cuya eficacia puede durar toda la  
vida con una sola aplicación, pero otras requieren refuerzos para mantener activos los  

Cuadro 4.10 
instruCCiones para preparar suero oral

1] Hervir un litro de agua.

2] Enfriar.

3] Agregar 8 cucharaditas de azúcar y 1 de sal.

4] Revolver bien hasta que se disuelvan las sales.
Figura 4.4. Vida Suero 
Oral | © upei.
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anticuerpos y lograr una completa inmunización. Las vacunas se administran por inyec-
ción o vía oral y previenen las siguientes enfermedades: sarampión, difteria, tosferina, té-
tanos, poliomielitis, rubéola, meningitis, paperas, hepatitis B, cólera y gripe, entre otras 
(véase la figura 4.5). 

4.8 SALuD MENTAL EN LA INfANCIA 

Se considera que un niño es maltratado o sufre abusos cuando su salud física, seguridad 
o bienestar psicológico se hallan en peligro por acciones infligidas por sus padres o por 
las personas a quienes se ha encomendado su cuidado. En general, el abuso es un patrón 

Figura 4.5. Esquema de vacunación básico para niños mexicanos, según la disposición oficial | © SSa.

Fuente: SSa, disponible en: <http://salud.edomexico.gob.mx/salud/doc/cartillasnuevas/1_cartilla_ninaynino.pdf>.
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de control obligatorio que una persona ejerce sobre otra, causa diversos daños y puede 
involucrar el descuido físico de las necesidades básicas de un niño (alimentación, vestido, 
atención médica, protección y supervisión). Hay diversas formas en las que se puede pre-
sentar el abuso; entre ellas están el emocional o psicológico, el físico y el sexual.

El abuso emocional o psicológico es la acción verbal o de cualquier otra índole, no fí-
sica, que pueda causar daño en el funcionamiento físico, emocional, cognoscitivo o de 
comportamiento de un niño; puede incluir rechazo, amedrentamiento, aislamiento, ex-
plotación, degradación o actitudes que ridiculicen al niño. En cuanto a la salud, el abuso 
físico provoca lesiones potenciales en el cuerpo. En casos extremos puede presentarse 
abuso sexual, el cual se define como todo tipo de actividad sexual que involucre a un niño 
y a una persona mayor, considerando que el adulto experimenta satisfacción sexual sin 
que el niño pueda dar un consentimiento consciente. Cualquier forma de abuso, proven-
ga de los padres o de otras personas, es deliberado y pone en peligro la vida y dignidad de 
un niño. 

En el maltrato físico, que equivale a cualquier lesión causada al niño mediante golpes, 
tirones de pelo o patadas, propinados de manera intencional por un adulto, incluyendo los 
daños causados por castigos inapropiados o desmesurados, es difícil distinguir cuándo 
termina la imposición de la disciplina mediante castigos físicos “razonables” y cuándo co-
mienza el abuso. Quien utiliza el castigo físico argumenta que lo hace como último recur-
so, cuando otras opciones correctivas menos expeditivas, como las explicaciones y otros 
castigos o amenazas menores, han demostrado su ineficacia. Se justifican porque supues-
tamente no tienen la intención de lesionar; sólo pretenden corregir una conducta inade-
cuada. Sin embargo, el castigo físico es un atentado contra la dignidad y la autoestima del 
niño, y puede causarle graves daños emocionales. Los niños que sufren frecuentes o graves 
castigos físicos tienden a reproducir actitudes violentas para conseguir sus fines o incluso 
sin motivación aparente. Algunos signos de maltrato físico en un niño pueden ser quema-
duras, fracturas o moretones que aparecen bruscamente sin una razón convincente.

Por otro lado, el abandono y la negligencia son descuidos importantes en la tarea 
esencial de cubrir las necesidades básicas del niño, se trate de educación, salud, seguridad 
o bienestar. Se considera un abandono físico cuando se desatiende la salud del niño, se le 
expulsa de casa o se le deja repetidamente al cuidado de menores. Algunos signos de 
abandono o negligencia son ausentismo escolar, problemas visuales o dentales que no  
reciben atención, aspecto descuidado, niños pequeños que permanecen solos en casa, 
menores mal vestidos cuando la capacidad económica de los padres no es crítica. El aban-
dono educacional se presenta cuando no se vela para que el hijo disponga de una educa-
ción y escolarización acorde a sus necesidades. El abandono puede acompañarse de  
maltrato emocional, una de las formas más extendidas y quizá la más tolerada socialmente: 
niños insultados, menospreciados o ridiculizados por los adultos, quienes deberían fomen-
tar su autoestima y crecimiento personal. Esta violencia causa perturbaciones que influirán 
en la salud psíquica del niño. Las víctimas adoptan comportamientos extremos (llaman la 
atención, se muestran muy pasivos); comportamientos adultos de protección a otros niños; 
o parecen más infantiles de lo que por edad son. En ocasiones, se producen intentos de sui-
cidio entre estos niños. 

Entre enero y marzo de 2007 se reportaron 171 casos al dif-df de maltrato a menores 
de edad (desde 1 año hasta un día antes de cumplir 18 años). En 161 menores (90%) el 
agresor fue alguno de los padres y en los 10 restantes (10%) el agresor fue alguno de sus 
abuelos.

Cabe considerar maltrato a un niño cuando se presenta alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
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• Cambios repentinos en su conducta habitual. 

• Problemas físicos que no reciben atención de sus padres. 

• El niño se muestra ansioso y expectante, como si algo malo fuera a ocurrir. 

• Ausentismo escolar injustificado. 

• La familia se interesa poco por el proceso escolar del hijo y no acude al colegio cuando 
se le llama. 

• Los padres niegan que el niño tenga problemas y, a la vez, lo desprecian por su conducta.

• La familia exige al niño metas inalcanzables para su capacidad. 

• Los niños no miran a los ojos o hablan mal de casi todo el mundo.

Un niño no sabe defenderse ante las agresiones de los adultos; experimenta miedo y 
mucho dolor; no pide ayuda. Esto lo sitúa en una posición vulnerable ante un adulto agre-
sivo o negligente. Los niños maltratados sufren múltiples problemas que imposibilitan un 
desarrollo adecuado de su personalidad; podrían padecer déficit emocional, conductual y 
sociocognitivo.

Respecto al abuso sexual infantil, la mayoría se produce en el hogar. Por lo regular, el 
adulto que abusa es miembro de la familia o una persona allegada. El abuso sexual tam-
bién puede ser cometido por un menor cuando la diferencia de edades es considerable. 
Los signos de abuso sexual dependen de factores como el momento de la vida del niño en 
que acontece la agresión, si hubo o no empleo de fuerza y amenazas, personalidad del ni-
ño y del abusador. De todos modos, es habitual que el niño que sufre abusos sexuales se 
niegue a realizar ejercicios físicos en la escuela, muestre conductas o conocimientos 
sexuales inapropiados para su edad y pretenda iniciar contactos sexuales con niños me-
nores que él. 

Los abusos sexuales parten de las agresiones físicas, la presión o el engaño de las vícti-
mas. Influye también la edad del agresor y de la víctima: la diferencia entre un adulto y un 
niño impide la libertad de decisión en las relaciones sexuales, debido a que ambos son dis-
tintos mental y físicamente. La mayoría de las niñas que sufren abuso sexual tienen entre  
7 y 13 años. De 60 a 80% presentan secuelas por dicha agresión. Los efectos que puede de-
jar una agresión sexual son los siguientes: 

• Desconfianza, miedo, hostilidad, abandono del hogar, conducta antisocial. 

• Vergüenza, culpa, baja autoestima. 

• Tono afectivo: ansiedad, angustia, depresión. 

• Sexualidad: exceso de curiosidad, prostitución infantil. 

• Problemas de sueño y con la comida; conflictos escolares y falta de concentración. 

A largo plazo, estos efectos acentúan la ansiedad y la depresión de la víctima, según el 
tipo de abuso sufrido, la relación con el agresor, la edad, etcétera. La víctima de abuso en 
la infancia estará más predispuesta a sufrir abusos de su pareja y de otras personas. 

4.9 PRINCIPALES CAuSAS DE MORbILIDAD Y MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 

En la etapa que comprende de 1 a 4 años de edad, las enfermedades que ocupan los dos 
primeros lugares como causas de mortalidad son las infecciones intestinales y de las vías 
respiratorias bajas. Cada una produce aproximadamente 10% de las muertes de niños a 
esta edad. El tercer lugar lo ocupan las malformaciones congénitas del corazón, aportan-
do 7.5% del total de las muertes. 
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Es interesante observar que en el año 2005 las causas accidentales ocuparon el cuarto 
y quinto lugares. Por un lado, las muertes que ocurren en accidentes automovilísticos re-
presentan 7%, mientras que los ahogamientos e inmersiones accidentales ocupan casi 
5%. Las muertes por desnutrición caloricoproteica suman 4%, mientras que en el año 
2000 alcanzaban casi 7%; esto demuestra una disminución importante de esta enferme-
dad como causa de muerte. 

Asimismo, en estas edades comienza la aparición de enfermedades graves como la 
leucemia, enfermedad que en 2005 ocupaba 4% de la mortalidad infantil. Cabe conside-
rar que la aparición de enfermedades como ésta ha sido el resultado de la disminución de 
muertes por causas infecciosas en edades anteriores y que el gasto económico que gene-
ran es muy alto para el sector salud. 

La mortalidad en el rango de 5 a 14 años se presenta sobre todo por accidentes auto-
movilísticos (14%). La leucemia es la segunda causa de muerte con 9% del total, dupli-
cando el número de fatalidades respecto al grupo de edad anterior. Los siguientes dos  
lugares en la lista son los ahogamientos y los homicidios, cada uno con 4%. Las infeccio-
nes de vías respiratorias bajas (pulmones y bronquios) ocupan todavía un lugar prepon-
derante, pues se inscriben como quinta causa de muerte. Las sexta y séptima causas están 
relacionadas con malformaciones congénitas del corazón y enfermedades de los riñones. 
Es notable encontrar el suicidio dentro de las primeras diez causas de muerte en estas 
edades, afectando a poco más de 2% del total. Las últimas dos causas de muerte se rela-
cionan con la desnutrición y las enfermedades infecciosas intestinales. Cada una aporta 
1% del total. Es importante señalar que hace 20 años éstas eran las primeras causas de 
muerte en este rango de edad. Las infecciones de vías respiratorias altas y los cuadros dia-
rreicos causan un alto porcentaje de morbilidad en la infancia.



tema

5

adOlescencia

La pubertad es el periodo de progresión física durante el cual el niño se convierte en 
adulto. En él se inicia la maduración sexual que conduce a la fertilidad y el crecimien-

to se acelera hasta alcanzar su máxima velocidad. El desarrollo puberal en los varones 
abarca de los 9 a los 14 años, con una duración de 3 a 5 años. En promedio, comienza a los 
11 y presenta el pico de crecimiento a los 13.9 años. El desarrollo puberal en las mujeres 
abarca de los 8 a los 13 años, con una duración de 2 a 3 años. En promedio, comienza a  
los 10 y presenta el pico de crecimiento a los 12.2 años. La menarca sucede entre los 10 y 
15 años.

La adolescencia es el periodo de transición psicológica entre la niñez y la vida adulta. 
Abarca gran parte del periodo de la pubertad, pero sus límites están menos definidos ya 
que se refiere a las características psicosociales y culturales de esta transición. General-
mente se divide en tres etapas:

• Adolescencia temprana: tiene lugar entre los 11 y los 14 años. En ella se presenta una 
adaptación a la nueva imagen corporal resultante del crecimiento físico y del desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios. Los jóvenes de estas edades buscan independi-

© Latin Stock México.
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zarse emocionalmente de sus padres. Se inician las primeras exploraciones sexuales con 
la masturbación, además de incipientes relaciones sexuales.

• Adolescencia media: comprende de los 14 a los 17 años. Se caracteriza por la búsqueda de 
individualidad e identidad, matizada por la influencia externa de los amigos. Se inician 
las conductas de riesgo, como las relaciones sexuales no seguras y el primer contacto con 
drogas y alcohol.

• Adolescencia tardía: incluye a los jóvenes desde los 17 hasta los 21 años. Se inicia la pla
neación vocacional y la proyección a futuro con una evaluación realista del propio  
potencial. Se establecen relaciones de verdadera intimidad. Además, se consolidan creen
cias filosóficas, religiosas y espirituales.

El cambio de conductas que se registra en la adolescencia obedece a la independencia 
psicológica y física. La responsabilidad y el funcionamiento social en esta etapa son cada vez 
mayores. Tomar riesgos se convierte en un combustible para la maduración, pero también 
aumenta la probabilidad de sufrir accidentes, enfermedades y alteraciones emocionales.

5.1 cambiOs hOrmOnales y físicOs dUrante la adOlescencia

Los principales cambios biológicos de la adolescencia se manifiestan a través de cambios fí
sicos y hormonales. Las características fisiológicas que diferencian a la adolescencia de cual
quier otra etapa de la vida son la maduración sexual, el aumento de talla y peso, así como 
cambios en la distribución de grasa y masa muscular de todo el cuerpo.

El desarrollo de la sexualidad en la adolescencia produce una acelerada maduración de 
los caracteres sexuales primarios y secundarios. Los primeros se refieren a los órganos nece
sarios para la reproducción, es decir, órganos sexuales internos y genitales externos. Los  
caracteres secundarios son señales fisiológicas de la maduración sexual que no involucran 
directamente los órganos sexuales. En las mujeres, las características secundarias se manifies
tan con el crecimiento de los senos y del vello púbico y axilar; asimismo, aumenta el ancho y 
la profundidad de la pelvis. En los hombres crece el vello púbico, axilar y facial, cambia la voz 
y se ensanchan los hombros (véase el cuadro 5.1).

5.1.1 cambios en la distribución corporal de hombres y mujeres

La diferencia entre niños y niñas se agudiza con la distribución corporal desigual de mús
culo y grasa, así como por el desarrollo diferente de masa ósea.

En la adolescencia, los varones tienden a ganar más peso, que corresponde al incre
mento de su masa muscular, al desarrollo de su esqueleto y a que el periodo de crecimien
to general dura más tiempo. Por otro lado, las mujeres ganan más grasa, y el crecimiento 
de la masa ósea y el periodo de crecimiento general son menores.

Cuadro 5.1 CaraCteres sexuales seCundarios

Mujeres Hombres

•  Crecimiento y desarrollo de senos

•  Aparición de vello púbico y en axilas

•  Primera menstruación (menarca)

•  Crecimiento y desarrollo de pene y testículos

•  Aparición de vello púbico, en axilas y cara

•  Primera eyaculación
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5.1.2 cambios hormonales en la adolescencia

El sistema endocrino resulta esencial para transmitir información dentro del organis
mo; entre muchas otras acciones, coordina los distintos elementos involucrados en la  
pubertad. El control de las funciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, co
mienza con la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina (gnrh, por sus  
siglas en inglés). Esta hormona estimula la adenohipófisis para secretar dos hormonas 
genéricamente llamadas gonadotropinas: la hormona luteinizante (lh, por sus siglas en 
inglés) y la foliculoestimulante (fsh, por sus siglas en inglés). Ambas son de gran impor
tancia para el desarrollo puberal.

5.1.3 acción de las gonadotropinas en el varón

La secreción de lh por la adenohipófisis es el estímulo primario para que el testículo 
sintetice y secrete testosterona. La lh tiene un gran número de efectos en el organismo: 
interviene en la gametogénesis y en el desarrollo de caracteres sexuales primarios y se
cundarios.

La fsh actúa sobre los túbulos seminíferos del testículo, estimulando la producción 
de una proteína fijadora de andrógenos; ésta concentra la testosterona en los túbulos 
seminíferos, promoviendo la espermatogénesis.

El incremento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los tes
tículos aumenten ocho veces su tamaño antes de los 20 años de edad. También causa el 
crecimiento de vello en el pubis, a lo largo de la línea media abdominal, la cara, el pecho 
y, menos frecuentemente, en la espalda y otras regiones del cuerpo. La testosterona au
menta el tamaño de la laringe y genera hipertrofia en su mucosa, lo que produce el tí
pico timbre bajo en la voz del varón adulto. Además, incrementa el espesor de la piel de 
todo el cuerpo, así como la tasa de secreción de las glándulas sebáceas de la cara, provo
cando el característico acné del varón adolescente. Tras varios años, la piel se adapta a la 
secreción de testosterona y el acné desaparece. 

El aumento de musculatura en la pubertad se debe a que la testosterona promueve el 
anabolismo de las proteínas. Asimismo, esta hormona favorece que los huesos aumen
ten considerablemente su espesor por el depósito de cantidades suplementarias de cal
cio. Sobre la pelvis produce un estrechamiento y alargamiento, forma característica de la 
pelvis del varón necesaria para soportar su peso. La testosterona también aumenta el 
metabolismo basal y el número de eritrocitos.

5.1.4 acción de las gonadotropinas en la mujer

Los niveles plasmáticos crecientes de lh y fsh estimulan al ovario para producir cantidades 
progresivas de estrógenos, especialmente de estradiol. Este último es responsable del  
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que en la mujer incluyen el crecimiento 
y  desarrollo de las mamas, la distribución de grasa corporal en caderas y senos y el creci
miento óseo. El tamaño ovárico aumenta rápidamente hasta alcanzar el volumen pospube
ral medio de 4 cm3. El endometrio es afectado por tales cambios y experimenta ciclos de 
proliferación y regresión, hasta alcanzar un crecimiento importante.

De la disminución de estrógenos resulta la primera menstruación, que se denomina 
menarca. La menstruación es la hemorragia de origen uterino por medio de la cual se eli
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mina la capa funcional del endometrio formada durante el ciclo sexual femenino. En to
tal se eliminan de 50 a 120 ml de sangre incoagulable. La menstruación es cíclica y prede
cible; tiene una duración de 2 a 7 días.

Las gonadotropinas también favorecen la secreción de progesterona, la cual perma
nece con niveles plasmáticos bajos, aun cuando hayan aparecido los caracteres sexuales 
secundarios. El aumento de progesterona después de la menarca indica la presencia de 
ovulación. En general, la primera ovulación no tiene lugar sino hasta 6 o 9 meses después 
de la menarca. La fisiología del ciclo menstrual se desarrolla con más detalle en el apar
tado 3.3.

En la pubertad el incremento de estrógenos y progesterona circulantes estimula el 
crecimiento y la maduración de las glándulas mamarias; la acción primaria de los estró
genos consiste en desarrollar el sistema de conductos de la mama, mientras que la proges
terona se encarga del sistema alveololobular, donde se produce la leche, aumentando el 
tamaño general de las mamas.

En la mujer, los niveles plasmáticos de testosterona también aumentan en la pubertad, 
aunque no de manera tan marcada como en el varón. La acción directa de andrógenos  
o de sus metabolitos periféricos más potentes (androstenediona y testosterona) provo
ca el desarrollo de vello axilar y pubiano, los cuales constituyen las primeras manifesta
ciones puberales.

5.2 fUnciOnes mentales sUperiOres del adOlescente

El adolescente, a diferencia del niño, comienza a razonar en forma abstracta, y su carác
ter tiende a ser más reflexivo e idealista. Alrededor de los 12 años, los jóvenes alcanzan el 
nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, el de las operaciones formales. En este perio
do desarrollan la capacidad para el razonamiento abstracto y formal. Este logro cogniti
vo implica que los jóvenes ya no están limitados a pensar en el aquí y el ahora, sino que 
pueden considerar diversas posibilidades, demostrar hipótesis y formular teorías para 
comprender sus propias experiencias y las causas de los sucesos del mundo que los  
rodea. 

El pensamiento del adolescente es muy amplio y complejo, puesto que integra todo 
lo aprendido en las etapas previas con los retos del presente y planifica el futuro.

5.2.1 Operaciones formales

Esta nueva capacidad permite a los jóvenes considerar diversas posibilidades de manera 
sistemática, y puede aplicarse a toda clase de problemas y situaciones. Disfrutan resolver 
cuestiones prácticas y concretas, tales como reparar un auto o reflexionar sobre teorías fi
losóficas y políticas para solucionar los problemas mundiales.

Sin embargo, es importante destacar que a pesar de este importante progreso cogniti
vo, el pensamiento de los jóvenes continúa siendo inmaduro en algunos aspectos; ello 
principalmente se debe a la complejidad emocional que caracteriza esta etapa y no a pro
blemas cognitivos concretos. En consecuencia, pueden presentarse diversas actitudes  
típicas que demuestran cierta inmadurez intelectual; por ejemplo, encontrar constante
mente fallas en las figuras de autoridad, una tendencia a discutir acerca de cualquier 
problema, la indecisión en temas muy simples y el hecho de creerse invulnerables y más 
especiales que los demás.
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5.3 desarrOllO biOpsicOsOcial del adOlescente

En la adolescencia se inicia una serie de cambios psicológicos que marcan la vida y las re
laciones afectivas de los jóvenes y que, a su vez, determinan su personalidad en la vida 
adulta. Este periodo se caracteriza por importantes cambios en las relaciones sociales. Al 
adolescente ya no le basta con ser aceptado por su familia y sus maestros: ahora necesita 
y desea pertenecer a un grupo y ser valorado tanto por lo que es como por lo que repre
senta. Esta etapa implica un enorme reto para los adolescentes, pues necesitan demostrar 
su valor personal. Para ello, comienzan a reflexionar acerca de quiénes son y cómo quisie
ran ser, poniendo en juego tanto los ideales adquiridos previamente como los construi
dos en esta nueva etapa.

5.3.1 búsqueda de la identidad

El logro psicológico más importante y complejo de esta etapa es la búsqueda y conforma
ción de la identidad. El adolescente emprende dicha tarea a partir del conocimiento de su 
cuerpo, sus sentimientos y conductas. A este rastreo se le ha denominado crisis de iden
tidad, pero no debe considerarse como un estado problemático o patológico, sino como 
un proceso saludable y vital que se fundamenta en los logros psicológicos anteriores y  
sirve de base para afrontar las posteriores crisis de la etapa adulta. Para conformar esta 
nueva identidad, el adolescente debe integrar, organizar y jerarquizar sus habilidades,  
necesidades, intereses y deseos, con el fin de sentirse a gusto consigo mismo y expresarse 
de forma adecuada en su contexto social. Al estar reestructurando y definiendo constan
temente su identidad, es normal que los adolescentes se encuentren confundidos respec
to a sus intereses y deseos personales. Es habitual que manifiesten un enorme entusiasmo 
por ciertas actividades artísticas o deportivas y que, al poco tiempo, las abandonen e ini
cien otras nuevas. Frecuentemente, estas conductas y actitudes tienden a ser consideradas 
por los adultos como falta de responsabilidad y compromiso en sus acciones, pero sólo 
son un reflejo de la constante búsqueda de identidad.

5.3.2 sentido de pertenencia

Como resultado de los nuevos intereses y necesidades emocionales, los jóvenes comien
zan a cuestionar a sus padres y se alejan progresivamente de ellos. De esta manera em
piezan a ampliar su círculo cercano con sus amigos, para satisfacer sus necesidades  
emocionales y sociales. Además, invierten gran parte de su tiempo en diferentes acti
vidades que les proveen un sentido de pertenencia, como escuchar música, bailar o salir 
de compras.

5.3.3 autoconcepto y autoestima

A pesar de que los términos de autoconcepto y autoestima comúnmente se utilizan de 
manera indistinta, poseen diferentes significados. El autoconcepto alude al conjunto par
ticular de ideas y creencias que cada individuo tiene respecto de sí mismo; comienza a 
desarrollarse desde los primeros años de vida hasta la edad adulta. La autoestima es la va
loración, positiva o negativa, que cada persona hace de sí.
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En el marco del proceso de búsqueda de identidad, el autoconcepto de los adoles
centes se moldea constantemente. Durante la adolescencia su conformación se vuelve un  
tema central, ya que en esta etapa es cuando el individuo se busca a sí mismo y crea su 
personalidad en una forma activa. El autoconcepto depende de factores como la historia 
previa del adolescente, el medio social y familiar en el que se desarrolla, su edad, escolari
dad y género.

La autoestima juega un papel muy relevante en la vida personal, profesional y social 
de cada individuo; si es positiva favorece el logro de su identidad. Cuando la autoesti
ma  de un adolescente es elevada puede aprender mejor, se motiva en diferentes activida
des sociales y recreativas, y se comunica y relaciona con otros jóvenes y adultos de un  
modo más adecuado.

5.3.4 identidad sexual

El desarrollo de la identidad sexual es un proceso de conformación que comienza en la  
niñez y termina en la adolescencia. En él se entrelazan factores biológicos, psicológicos,  
sociales y culturales. La identidad sexual es una parte fundamental de la identidad general y 
afecta profundamente la imagen que el individuo tiene de sí mismo, sus relaciones sociales 
y afectivas.

La sexualidad es una parte integral del ser humano, y la lleva consigo desde el nacimien
to hasta la muerte. Todos los conocimientos, comportamientos, creencias, actitudes y valo
res en torno al sexo están relacionados con factores biológicos, psicológicos y culturales. 

Por sexo se entiende la condición orgánica femenina o masculina; es decir, ciertas ca
racterísticas genéticas, morfológicas y fisiológicas determinan a los seres humanos como 
hombres o mujeres. No obstante, el sexo no siempre corresponde con la identidad de  
género. Ésta se define por aquellas conductas, actitudes y características que una cultura 
determinada espera y le asigna a los hombres y a las mujeres a partir de su sexo biológico. 
De esta manera, los padres, el resto de la familia, los compañeros y los miembros de la  
escuela esperan que las niñas tengan conductas “femeninas” y los varones conductas 
“masculinas”. El proceso de formación de la identidad sexual comienza en la niñez, cuan
do se clasifica al individuo como hombre o mujer según sus órganos genitales. 

En México, a pesar de ciertos avances en la concepción social de la mujer, aún preva
lecen rígidas identidades de género, fundamentalmente en el plano del ejercicio de la 
sexualidad de los jóvenes. De esta manera, de los varones se espera que ejerzan una sexua
lidad agresiva y sean irresponsables en relación con su pareja, mientras que la paternidad 
les otorga prestigio social. A su vez, de las mujeres jóvenes se espera que sean vírgenes y 
castas. En caso de practicar una vida sexual activa, que sean responsables de la anticon
cepción; si quedan embarazadas, se les impone una percepción de la maternidad equiva
lente a castigo y destino.

La orientación sexual es una manifestación de la sexualidad y comienza a formarse 
desde el nacimiento. Se le conoce también como preferencia sexual, y se refiere al recono
cimiento que cada persona hace de la atracción sexual, emocional y afectiva que siente 
hacia personas del otro sexo (heterosexual), del mismo sexo (homosexual) o de ambos 
(bisexual). En la orientación sexual influyen múltiples factores. Existen diversas teorías 
que han intentado explicar el origen de la diversidad de preferencias. Sin embargo, aún no 
se ha encontrado una respuesta clara acerca de su carácter biológico, social o mixto,  
aunque se sabe que su expresión y manifestación son definidas por aspectos sociales y 
culturales.
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La confusión acerca de la orientación sexual es frecuente en la adolescencia, pues es 
una etapa en la que el individuo se conoce a sí mismo, desea experimentar y sufre incon
tables cambios. El simple hecho de tener fantasías o experiencias no define a una persona 
como homosexual, bisexual o heterosexual.

Aspectos psicológicos de la maduración sexual

Todos los cambios hormonales y sexuales que modifican notablemente la apariencia físi
ca de los adolescentes repercuten en sus sentimientos y en la forma de relacionarse con 
los demás. 

Ante la emergencia de las características sexuales secundarias, los jóvenes comienzan 
a explorar su sexualidad de forma natural. Dicha exploración debe considerarse normal, 
pues es parte fundamental de la conformación de una identidad saludable. Puede mani
festarse a través de la masturbación o la interacción con otra persona, ya sea con coito o 
sin él.

Esta creciente exploración de su sexualidad viene acompañada de sentimientos o de
seos de amor hacia una persona en particular. Sin embargo y debido a los cambios y la 
inestabilidad que caracterizan a esta etapa, estos sentimientos pueden verse modificados 
de manera continua y así los jóvenes pierden muy pronto el interés por las personas con 
las que previamente habían iniciado una relación afectiva.

Los adolescentes se enfrentan a un gran reto en el descubrimiento de su sexualidad. 
Deben aprender a resolver los cambiantes sentimientos sexuales que experimentan, dife
renciar el amor del deseo pasajero e informarse acerca de métodos que les permitan dis
minuir los riesgos que implica el nuevo ejercicio de la sexualidad.

Responsabilidad y compromiso afectivo en el ejercicio de la sexualidad

Algunos patrones de comportamiento sexual conllevan ciertos riesgos. La presencia de 
estas conductas de riesgo durante la adolescencia se explica por la creciente maduración 
sexual, aunada a una estructura psicológica e intelectual que aún no es lo suficientemen
te madura para asumir la responsabilidad implícita en el ejercicio de la sexualidad.

Un estudio realizado en México en 2007 por Gómez, García y Martínez, encontró en 
una muestra de estudiantes de entre 16 y 17 años, que 30% había iniciado su vida sexual 
activa y que, de éstos, 75% había tenido dos parejas o más. También se halló que las mu
jeres tienen más información acerca de enfermedades de transmisión sexual y que los 
adolescentes que consumen bebidas alcohólicas tienen tres veces más posibilidades de 
iniciar su vida sexual a edades más tempranas que aquellos que no beben.

El mayor riesgo lo presentan los jóvenes que inician su actividad sexual a una edad 
muy temprana, tienen múltiples parejas sexuales y no cuentan con información adecua
da sobre métodos anticonceptivos y de protección. Los principales motivos que llevan a 
un adolescente a comenzar su actividad sexual a temprana edad son la presión social y la 
curiosidad. De esta manera, no siempre se encuentran comprometidos emocionalmente 
con su pareja, lo que puede originar diversos sentimientos de frustración e insatisfacción. 
La información insuficiente acerca de métodos anticonceptivos y de protección conduce 
a que los jóvenes desconozcan los riesgos a los que se enfrentan y la forma adecuada de 
evitarlos. Los adultos deben ser capaces de brindarles las herramientas para que pue
dan  evitar o disminuir los riesgos que conlleva una vida sexual activa.
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Por último, existen muchas razones que llevan a los adolescentes a tener diversas pare
jas: deseos de experimentar con su sexualidad, presión del grupo de amigos, problemas de 
autoestima, consumo irresponsable de alcohol y drogas, entre otras. Las relaciones se
xuales tempranas, las múltiples parejas sexuales y la falta de información conducen a los 
jóvenes a practicar su sexualidad de una forma irresponsable y a exponerse con mayores 
riesgos al contagio de enfermedades de transmisión sexual y a embarazos no deseados.

5.4 embarazO dUrante la adOlescencia

Según estudios internacionales, cuanto más joven es una chica al iniciar su actividad sexual 
menos probabilidad hay de que utilice anticonceptivos en su primera relación sexual y más 
probabilidad de que quede embarazada. A su vez, dichos estudios concluyen que las adoles
centes de bajos ingresos y las que no cuentan con información adecuada acerca de méto
dos anticonceptivos enfrentan más posibilidades de quedar embarazadas que aquellas 
que cuentan con mayores recursos económicos y resultados académicos satisfactorios. 
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, 76% de las mujeres 
mexicanas declara haberse embarazado entre los 15 y los 19 años. El 5.7% de los hombres 
afirma haber producido un embarazo durante este periodo.

En México, los embarazos entre las jóvenes ocurren fundamentalmente a partir de los 
20 años de edad. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la cantidad de embara
zos entre los 15 y 20 años. La presencia de embarazos en la adolescencia es una realidad 
del país. Existen múltiples causas del embarazo en la adolescencia. Entre las más impor
tantes se encuentran:

• Falta de una educación sexual adecuada.

• Dificultades para acceder a servicios de planificación familiar.

• Mensajes poco claros por parte de los medios de comunicación, que hacen hinapíe en 
que el sexo y la paternidad corresponden al mundo de los  adultos.

• Influencia del abuso sexual en la infancia.

• Falta de comunicación entre padres e hijos. 

En cambio, se ha observado que, cuando los jóvenes tienen acceso a una adecuada 
educación sexual y a programas realistas de prevención del embarazo, tienden a postergar 
el inicio de sus relaciones sexuales. Los jóvenes informados poseen más recursos perso
nales para mejorar el uso de métodos anticonceptivos. Con frecuencia, los embarazos en 
la adolescencia tienen consecuencias negativas en la vida de las jóvenes. En muchos casos 
frustran sus proyectos vocacionales y las alejan de las actividades académicas, y cuando 
no poseen apoyo social de la familia, de su pareja y de las diversas instituciones sociales, 
pueden experimentar su maternidad como una realidad estresante que incrementa el 
riesgo de sufrir diversos trastornos mentales. La prevención del embarazo adolescente y 
el apoyo a aquellas jóvenes que ya se encuentran embarazadas son aspectos fundamenta
les para el adecuado desarrollo de esta etapa vital.

La prevención de los embarazos no deseados en la adolescencia debe ser abordada por 
las diversas instituciones sociales que rodean a los jóvenes. En primer lugar por los pa
dres, mediante una comunicación adecuada con sus hijos que oriente su ejercicio de una 
sexualidad responsable. Por otro lado, también resulta de gran utilidad que los progra
mas comunitarios y las instituciones escolares contemplen contenidos educativos acerca 
de las características de la actividad sexual en la adolescencia, donde se subrayen temas 
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como la libertad de elección y la responsabilidad de ambos géneros en el inicio de la acti
vidad sexual.

Otro factor importante en la prevención de los embarazos en los jóvenes consiste en  
facilitar y promover su acceso a los servicios de planificación familiar, donde se les ofrezca 
información adecuada acerca de los posibles riesgos que pueden enfrentar en el inicio de su 
vida sexual activa. Para una adecuada prevención es fundamental comprender que la infor
mación y la educación sexual, lejos de incitar a los jóvenes a acelerar el inicio de su actividad 
sexual, los encamina a ser responsables y conscientes de las consecuencias de sus actos.

5.5 métOdOs anticOnceptivOs

En México existen alrededor de 22 millones de adolescentes. En los últimos años, el inicio 
de la vida sexual se ha presentado a edades más tempranas. La edad promedio de ini
cio  de relaciones sexuales en los jóvenes mexicanos es de 17 años, y la mayor parte de las 
veces se trata de una relación sexual no planificada. Consecuentemente, según cifras ofi
ciales, en México ocurren 400 mil nacimientos de madres adolescentes cada año, resulta
do de embarazos no deseados. Por ello, es de capital importancia conocer los métodos 
anticonceptivos que existen, saber cómo funcionan y cuáles son sus ventajas y desventajas 
(véanse la figura 5.1 y el cuadro 5.2).

Figura 5.1. Existen diversos tipos de métodos 
anticonceptivos. En la imagen se encuentran los 
siguientes: 1] anillo vaginal, 2] espermaticidas en 
óvulos vaginales, 3] dispositivo intrauterino o diu,  
4] implante subdérmico, 5] pastillas anticonceptivas 
y 6] condón | © Bsip - Archivo Digital.
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5.5.1 métodos naturales de anticoncepción

Los métodos naturales se basan en la abstinencia periódica, evitando la etapa fértil de la 
mujer. Tienen una eficacia de 70 u 80 % si se utilizan correctamente, es decir, con mucha 
exactitud. Para ello, la mujer debe tener ciclos menstruales regulares; de lo contrario, las 
posibilidades de embarazo son más elevadas.

• Método del calendario: consiste en evitar la actividad sexual los días del ciclo menstrual 
cercanos a la ovulación. Contando desde el primer día de la menstruación, la etapa fér
til en una mujer abarca desde el día 10 hasta el día 17 del ciclo. Es válido sólo para una 
mujer que tiene ciclos regulares de 28 a 30 días. Si la mujer es irregular, este método no 
es eficaz.

• Método de la temperatura basal: es necesario tomar la temperatura de la mujer todos los 
días del ciclo a la misma hora. Cuando se registra un aumento de 0.5 grados centígrados 
o más, se presenta la ovulación, momento a partir del que deben evitarse las relaciones 
sexuales por tres días consecutivos. El aumento de la temperatura se presentará los si
guientes días del ciclo hasta la menstruación, pues corresponde a la elevación de proges
terona durante la segunda mitad del ciclo. Este método es poco eficaz por dos motivos 
fundamentales: 1] el aumento de la temperatura puede deberse a otros factores, como in
fecciones, y 2] los espermatozoides depositados dentro de la mujer hasta tres días antes de 
la ovulación pueden sobrevivir en el tracto reproductor femenino y fecundar el óvulo.

• Método del moco cervical o de Billings: requiere la observación de las características del 
moco cervical a lo largo del ciclo menstrual. Cuando se vuelve más líquido, filante y 
transparente, se presenta la ovulación y deben evitarse las relaciones sexuales durante 

Cuadro 5.2 métodos antiConCeptivos

Métodos naturales •  Método del calendario

•  Método de la temperatura 

•  Método del moco cervical (Billings)

•  Coito interrumpido

•  Lactanciaamenorrea

Métodos de barrera •  Condón masculino

•  Condón femenino

•  Capuchón cervical

•  Diafragma 

•  Espermicidas

Métodos hormonales •  Anticonceptivos orales (pastillas)

•  Anticonceptivos inyectables

•  Implantes subdérmicos

•  Anillo vaginal

•  Parches transdérmicos

•  Anticoncepción de emergencia

Dispositivo intrauterino (diu) •  Con levonorgestrel

•  Sin levonorgestrel

Métodos quirúrgicos •  Oclusión tubaria bilateral (salpingoclasia)

•  Vasectomía
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tres días consecutivos. Es importante que la mujer sepa reconocer los cambios en el 
moco cervical y que no presente infecciones; de lo contrario, el método es poco con
fiable.

• Coito interrumpido: consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Es un 
método poco confiable pues el líquido lubricante que se expulsa entes de la eyaculación 
puede contener espermatozoides. Este método falla aproximadamente en un 20%.

• Método de lactancia-amenorrea: las mujeres que han tenido un bebé y se encuentran 
lactando pueden dejar de ovular y, por lo tanto, estar protegidas del embarazo. Este mé
todo es bastante impreciso y sólo puede considerarse funcional los primeros 4 meses 
después del parto; las madres deben estar lactando de manera frecuente y exclusiva (sin 
fórmula).

5.5.2 métodos anticonceptivos de barrera

Impiden que los espermatozoides se pongan en contacto con el óvulo por medio de un 
obstáculo físico (condón, diafragma) o químico (espermicidas).

• Condones masculino y femenino: tienen una eficacia de 85 a 97%. Deben ser utilizados 
correctamente y desde el inicio de la penetración. La enorme ventaja del condón es que, 
además del embarazo, previene infecciones de transmisión sexual como sida, virus del 
papiloma humano, sífilis y gonorrea.

• Capuchón cervical y diafragma: son cubiertas cervicales, diseñadas para colocarse en el 
fondo de la vagina con el fin de evitar el paso de los espermatozoides al cuello del útero. 
Actualmente están en desuso porque las contracciones uterinas y vaginales, caracterís
ticas del orgasmo femenino, desplazan la cubierta cervical, permitiendo el paso de es
permatozoides desde la vagina hacia el útero. Se diseñaban de acuerdo al tamaño del 
cérvix de la mujer, por lo que era necesaria una evaluación médica previa. La tasa de  
falla reportada era de 2 a 20 embarazos por cada 100 mujeres con uso de diafragma du
rante un año.

• Espermicidas: existen en diversas presentaciones (crema, óvulos y espumas) y tienen 
una eficacia de 75 a 90%. Son medicamentos tóxicos para los espermatozoides, de tal 
manera que eliminan estas células antes de que tengan contacto con el óvulo. La des
ventaja de este método es que puede producir hipersensibilidad.

5.5.3 métodos anticonceptivos hormonales

Su objetivo es suprimir la ovulación por medio de hormonas similares a las que produce 
la mujer durante el ciclo menstrual. Además, modifican la estructura del endometrio y 
del moco cervical, dando mayor eficacia al método. Es importante considerar que todos 
los métodos hormonales deben ser recetados por un médico, pues existen contraindica
ciones para su uso, tales como enfermedades tromboembólicas, tumores ginecológicos o 
hepáticos, tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, entre otros.

• Anticonceptivos hormonales orales: son pastillas que contienen hormonas femeninas en 
una dosis y una combinación especialmente diseñada para inhibir la ovulación. Existen 
anticonceptivos orales de estrógenos y progesterona combinados y anticonceptivos que 
sólo contienen progestinas. Su eficacia es de 90 a 97%. No obstante, deben tomarse de 
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manera adecuada, sin olvidar ninguna pastilla; de lo contrario, su eficacia disminuye y 
se presenta un alto riesgo de embarazo. 

• Anticonceptivos hormonales inyectables: tienen una eficacia de 99% y su  mecanismo de 
acción es igual al de los anticonceptivos orales: suprimen la ovulación y modifican el  
endometrio y el moco cervical. Pueden contener estrógenos y progesterona o sólo pro
gestinas, y se administran generalmente con una periodicidad mensual o trimestral. 

• Implante subdérmico: es una varilla que se inserta bajo la piel; libera continua y gradual
mente una progestina. Evita la ovulación y se utiliza cuando se busca anticoncepción 
por periodos prolongados. Tiene una eficacia de 99% durante el primer año. 

• Anillo vaginal: consiste en colocar dentro de la vagina un anillo flexible que deberá per
manecer ahí por tres semanas. Desprende hormonas que suprimen la ovulación. 

• Parche transdérmico: se coloca sobre la piel semanalmente, con un descanso por cada 
tres aplicaciones. Libera de forma gradual hormonas que impiden la ovulación. 

• Anticoncepción de emergencia: se utiliza para prevenir el embarazo después de una re
lación sexual sin protección, en días fértiles o cuando hubo un mal uso del condón 
(v.  gr.: ruptura accidental). No es un método de planificación familiar ni se aconseja 
usarlo de modo regular. Es un método de emergencia. Debe  administrarse durante las 
siguientes 72 horas después de la relación sexual y su eficacia es de 74%. Consiste en 
tomar hormonas que, durante la primera mitad del ciclo, evitarán la ovulación y ge
nerarán cambios en el moco cervical. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, 
producirán modificaciones en el endometrio para impedir la implantación del óvulo 
fecundado. 

5.5.4 dispositivo intrauterino (diu) 

Es un artefacto de plástico combinado con metal (normalmente cobre) que se coloca 
dentro del útero. Existen dispositivos de muchas formas y tamaños. En algunos casos, 
contienen además una progesterona (levonorgestrel) que se libera de manera continua, 
aumentando su eficacia anticonceptiva. La eficacia anticonceptiva del diu es de 95 a 99%, 
y aumenta hasta 99.5 cuando tiene levonorgestrel. 

El mecanismo de acción del dispositivo no se conoce en su totalidad. Se sabe que exis
te una movilización de leucocitos en respuesta al dispositivo, los cuales se agregan a los 
fluidos y la mucosa del endometrio, creando un ambiente hostil para la implantación del 
óvulo fecundado. Asimismo, el cobre del dispositivo funciona como un espermicida; se 
ha propuesto que este metal también disminuye el movimiento de los cilios de las trom
pas uterinas e incluso evita la maduración normal del ovocito. Una ventaja del diu es que 
proporciona anticoncepción por largo tiempo a un bajo costo. Las desventajas son que 
puede causar aumento del sangrado menstrual, mayor dolor durante las menstruaciones 
y puede moverse o expulsarse. Además, se asocia con aumento del riesgo de infecciones 
de transmisión sexual o enfermedad pélvica inflamatoria. Por esto último, el diu no es 
recomendable para mujeres que se relacionan con múltiples parejas sexuales. 

5.5.5 métodos quirúrgicos o definitivos

Son métodos anticonceptivos permanentes e irreversibles. Por ello, se recomiendan ex
clusivamente para personas que ya hayan satisfecho sus expectativas reproductivas y no 
deseen tener más hijos.
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• Oclusión tubaria bilateral (salpingoclasia): es un método anticonceptivo permanente 
para la mujer. Consiste en ocluir ambas trompas uterinas para evitar el contacto del 
óvulo con los espermatozoides. Este método requiere cirugía y puede realizarse por 
medio de una incisión en la piel y los tejidos de la pared abdominal, para acceder a la 
pelvis y ocluir las trompas. Éstas se ligan con una sutura y se cortan; además, para ma
yor seguridad, se puede cauterizar el conducto de las trompas una vez que han sido 
cortadas. La salpingoclasia también puede ser llevada a cabo por laparoscopía. Ambos 
métodos precisan hospitalización y conllevan un riesgo anestésico y quirúrgico. Preci
san, además, personal capacitado para su ejecución. La eficacia de la oclusión tubaria 
bilateral es de 99% y aumenta conforme pasa el tiempo de la cirugía.

• Vasectomía: método anticonceptivo permanente para el hombre en el que se ocluyen 
ambos conductos deferentes. Se practica de forma ambulatoria, requiere anestesia local 
y personal capacitado. El riesgo que conlleva es mucho menor al de la salpingoclasia, 
por lo que en una pareja con paternidad satisfecha se aconseja que sea el hombre quien 
se someta a la cirugía de anticoncepción permanente. La vasectomía tiene una eficacia 
de 99% y se incrementa con el paso del tiempo (véase la figura 5.2). 

5.6 infecciOnes de transmisión sexUal 

También se llaman enfermedades venéreas en alusión a la diosa romana Venus, nombre 
que proviene del latín y significa “amor o deseo sexual”. Por lo general, se adquieren me
diante el contacto directo de mucosas durante las relaciones sexuales riesgosas, es decir, 
aquellas donde no fueron tomadas las medidas preventivas necesarias como el uso del 
condón. Son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. El contagio de estas enfer
medades se debe principalmente a la falta de educación sexual, pues las personas carecen 

Figura 5.2. a] En esta imagen se muestra el corte del conducto deferente que se realiza 
durante la vasectomía, el cual impedirá el paso de los espermatozoides desde los 
testículos hasta el exterior durante la eyaculación. b] En esta imagen se muestran 
diversas técnicas para realizar la salpingoclasia, la cual impide el paso de los óvulos 
desde los ovarios hasta el útero, imposibilitando así su fertilización | © a] Photo 
Researchers - Archivo Digital; b] Visuals Unlimited - Archivo Digital.

b

Útero

ovario

tubas
uterinas

Cauterizada Corte y sutura engrapada

a

testículos

Conducto
deferente

pr
ós

ta
ta

u
re

tra



634 | ciencias de la salUd tema 5

de información necesaria, o bien, hacen caso omiso de ella. Incluso, una vez que se en
cuentran infectadas, acuden al médico sólo cuando presentan lesiones considerables. 

La utilización del condón masculino o femenino previene la mayoría de las enferme
dades de transmisión sexual, las cuales son de origen infeccioso, es decir, las producen 
agentes patógenos que ingresan al cuerpo, invadiéndolo y atacando células y tejidos. El 
uso del condón se deriva de una educación sexual adecuada desde la infancia, en la que 
deben intervenir de manera activa tanto la familia como la escuela. 

Las infecciones de transmisión sexual pueden dividirse de acuerdo con el agente  
patógeno que las causa. Entre ellos encontramos bacterias, virus, parásitos y hongos. 
Algunas de las principales infecciones de transmisión sexual se encuentran señaladas en 
el cuadro 5.3.

Cuadro 5.3 infeCCiones de transmisión sexual

Enfermedad Agente causal Principales características

bacterias

Gonorrea Neisseria gonorrhoeae •  hombre: Los primeros síntomas se presentan en la uretra, con do
lor al orinar y secreción purulenta. Puede evolucionar hasta infec
tar el epidídimo y la próstata.

•  mujer: Lesiones en el cuello del útero, con flujo vaginal purulento. 
La infección puede alcanzar las trompas uterinas y los ovarios.

•  Se cura con antibióticos. 

Sífilis Treponema pallidum •  Además del contagio sexual, se transmite por vía transplacentaria.

•  sífilis primaria: Aparece una úlcera genital indolora con bordes 
endurecidos que cicatriza.

•  sífilis secundaria: El agente patógeno se introduce en el torrente 
sanguíneo a través de la úlcera primaria y genera lesiones más se
veras, como una erupción generalizada en piel y mucosas, fiebre, 
dolor articular y muscular, dolor de cabeza, entre otras.

•  sífilis terciaria o tardía: Después de un periodo de latencia,  
reaparece alterando principalmente los sistemas nervioso y circu
latorio.

•  Se cura con antibióticos. 

Chancro blando Haemophilus ducreyi •  Aparece una úlcera en los genitales muy dolorosa y enrojecida. No 
presenta endurecimiento en los bordes.

•  Inflamación generalizada de los ganglios linfáticos.

•  Malestar general y fiebre.

•  Se cura con tratamiento antibiótico. 

Granuloma inguinal

o donovaniasis

Calymmatobacterium 
granulomatis

•  Infección crónica que genera granulomas en la región anogenital.

•  Los nódulos (granulomas) se ulceran, creando lesiones parecidas a 
la sífilis, con una úlcera genital indolora, rojiza y que sangra fácil
mente, con riesgo de infectarse.

•  Se cura con un largo tratamiento a base de antibióticos. 

Uretritis no gonocócica Clamydia trachomatis •  Inflamación de la uretra.

•  hombre: Dolor al orinar (disuria) y secreción uretral purulenta. 

•  mujer: Inflamación de cuello uterino, endometrio y trompas ute
rinas.

•  Se cura con tratamiento antibiótico. 
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Cuadro 5.3 (continuación)

Enfermedad Agente causal Principales características

virus

Condiloma acuminado Virus del papiloma humano 
(vph)

•  Tipos 6 y 11

•  hombre: verrugas lisas en el pene.

•  mujer: verrugas blandas, color gris o rosa, con forma de racimos, 
localizadas en la vulva.

•  El tratamiento consiste en cauterizar (quemar) las lesiones. 

Cáncer cervicouterino Virus del papiloma humano 
(vph)

•  Tipos 16 y 18

•  Generalmente la infección cervical por el vph es asintomática; se 
descubre gracias a la prueba rutinaria de papanicolau. 

•  El vph produce cambios en las células cervicales que evolucionan a 
cáncer. Éste puede limitarse a la mucosa cervical o invadir el útero, 
la vejiga y demás órganos contiguos; incluso puede generar metás-
tasis a distancia. 

•  El cáncer cervicouterino es la principal causa de muerte en mujeres 
mexicanas. 

•  Si la zona infectada o el tumor es pequeño, puede extirparse. El tra
tamiento puede consistir en quimio y radioterapia. 

Citomegalovirus Citomegalovirus •  Se transmite por contacto sexual, lactancia materna, vías respirato
ria y transplacentaria, y transfusiones sanguíneas. 

•  Produce fiebre, malestar general, dolor articular y muscular, creci
miento del bazo y alteraciones en la función hepática.

•  En personas con el sistema inmunológico comprometido, como 
aquellos que padecen sida, produce lesiones severas en ojos, siste
mas gastrointestinal y nervioso, hígado y pulmones. 

•  Durante el embarazo, el feto se contagia y presenta una amplia  
gama de malformaciones y complicaciones, como retraso mental,  
hígado y bazo grandes, falta de plaquetas en sangre, lesiones car
diacas y alteraciones en la motricidad. 

•  La infección en adultos se cura con medicamentos antivirales. En 
personas con compromiso inmunológico y en fetos suele dejar se
cuelas. 

Herpes genital Herpes virus

•  Tipo 2

•  Comezón en genitales, con múltiples vesículas que se rompen y ge
neran úlceras muy dolorosas. 

•  Fiebre, dolor al orinar y aumento de tamaño de ganglios linfáticos. 

•  Las personas con buena respuesta inmunológica normalmente no 
requieren tratamiento. No obstante, aquellos con deficiencias in
munes deben recibir medicamentos antivirales.

Molusco contagioso Molluscipoxvirus •  En niños se transmiten por fomites, mientras que en los adultos se 
contagia por vía sexual.

•  Genera lesiones en la piel umbilicadas en el centro, principalmente 
localizadas en la zona anogenital, cuello y párpados.  

•  Sólo en casos especiales se eliminan las lesiones; no se administra 
tratamiento antiviral. 

Hepatitis B Virus de la hepatitis

•  Tipo B (vhb)

•  Se transmite por contacto sexual, transfusiones sanguíneas, jerin
gas y agujas contaminadas, y vía transplacentaria.

•  Se manifiesta por falta de apetito, náuseas, vómito, fiebre, hígado 
crecido e ictericia. 

•  El tratamiento se basa en aliviar la sintomatología de la enfer
medad. 
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Cuadro 5.3 (continuación)

Enfermedad Agente causal Principales características

Sida Virus de inmunodeficiencia 
humana (vih)

•  Se transmite por contacto sexual, transfusiones sanguíneas, jerin
gas y agujas contaminadas, y lactancia materna.

•  Afecta el sistema inmunológico, por lo que compromete la res
puesta inmune y la persona se vuelve vulnerable a múltiples infec
ciones.

•  Se controla la reproducción del vih con medicamentos antirretro
virales, pero no existe cura para la infección. 

parásitos

Tricomoniasis Trichomonas vaginalis •  mujer: Inflamación crónica de la vagina con aumento del flujo, el 
cual inicialmente es claro y espumoso, y después purulento y féti
do; se presenta comezón vaginal. 

•  hombre: Es el portador de la enfermedad. Normalmente es asinto
mática; sin embargo, puede presentar inflamación de la uretra, de 
la próstata o del epidídimo, con muy poca secreción uretral. 

•  Se trata con medicamentos antiparasitarios.  

Pediculosis Phthirius pubis

o

ladilla

•  Es producida por el tipo de piojo que se aloja en el pubis. 

•  Produce comezón intensa, por lo que el rascado puede producir 
infecciones secundarias. 

•  El tratamiento consiste en medicamentos tópicos. 

Escabiasis Sarcoptes scabiei •  Es la sarna genital.

•  El ácaro infecta el área genital por contigüidad, y se disemina hacia 
la zona interglútea.

•  Produce comezón intensa, por lo que el rascado puede producir 
infecciones secundarias.

•  El tratamiento consiste en medicamentos tópicos.

hongos

Tiña inguinal Trichophyton rubrum •  Placas en piel de color rojizo que producen comezón, favoreciendo 
la aparición de infecciones secundarias por rascado. 

•  Se presenta en muslos, región inguinal, pubis, escroto y periné. 

•  Generalmente se presenta por contaminación  por fomites (v. gr.: 
toalla) desde los pies (pie de atleta), por excesiva transpiración en 
los pliegues del muslo o por el uso de ropa muy ajustada. 

•  Se aplica medicamento tópico y puede ser necesaria la ingesta de 
pastillas.  

Candidiasis 

o

moniliasis

Candida albicans •  mujer: Inflamación de la vagina con flujo arenoso color blanco, 
comezón y sensación de ardor en genitales externos.

•  hombre: Inflamación del glande y uretritis.

•  En personas con el sistema inmunológico comprometido, como 
los pacientes con sida, infecta mucosas (v. gr.: boca y esófago), ce
rebro, riñones, pulmones y piel. 

•  Se prescribe medicamento tópico y puede ser necesaria la ingesta 
de pastillas.
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5.6.1 sida

La palabra sida proviene de las iniciales de la entidad clínica conocida como síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. Se trata de una enfermedad letal producida por el virus  
de inmunodeficiencia humana (vih), un retrovirus que ataca y altera las defensas del 
cuerpo humano, por lo que induce a trastornos en el sistema inmunológico. Concreta
mente, el vih destruye un tipo de linfocitos involucrados en la respuesta inmune celular 
(véanse la figura 5.3 y el apartado 2.3.2). 

Las principales vías de transmisión del vih son: 

• Parenteral: transfusiones de sangre, intercambio de jeringas entre farmacodependien
tes, intercambio de agujas subdérmicas. 

• Sexual: tanto en hombres y mujeres heterosexuales como en bisexuales u homosexuales. 
Actualmente, el modo de transmisión de vih más frecuente es el coito heterosexual.

• Vertical: de la madre a su hijo. Pude ocurrir de tres maneras diferentes: transplacentaria 
(antes del nacimiento), en el momento del parto o durante la lactancia.

Con menor frecuencia se han descrito casos de transmisión en el medio sanitario (de 
pacientes a personal asistencial y viceversa) y en otras circunstancias en donde se puedan 
poner en contacto, a través de diversos fluidos corporales (sangre, semen u otros), una per
sona infectada y otra sana; pero la importancia de estos modos de transmisión es escasa 
desde el punto de vista numérico. 

Muchas personas infectadas por vih se mantienen asintomáticas por un espacio de 
tiempo tan largo como diez años, aun sin tratamiento con antirretrovirales. Esta etapa 
de la enfermedad, que trascurre desde el contagio hasta la aparición de las primeras 
manifes taciones clínicas, recibe el nombre de periodo de latencia; a los pacientes en ella 
se les denomina “vih positivos”. A pesar de que la persona no cuente con ningún indicio 
para sospechar que está enferma, sí es capaz de transmitir el vih, por lo que la disemina
ción involuntaria de la enfermedad es muy frecuente. Cuando aparecen los primeros sín
tomas, se considera que el paciente tiene sida. 

La muerte en los pacientes con sida principalmente sucede por la inmunodeficiencia 
provocada por el vih. El cuerpo se vuelve más propenso a enfermedades y aquellas que 

Figura 5.3. El virus de inmunodeficiencia humana 
(vih) destruye linfocitos, lo que compromete la 
respuesta inmunológica de la persona. En la imagen 
se observa la estructura de este virus, donde se 
ilustran las moléculas gp120  que se unen a los 
receptores CD4 de los linfocitos, la cápsula proteica, la 
matriz, la cápside, el arn y las enzimas transcriptasa 
reversa, integrasa y proteasa | © Bsip - Archivo 
Digital.

molécula gp 120

integrasa

arntranscriptasa reversa

proteasa

Cápside

matriz

Cápsula proteica



638 | ciencias de la salUd tema 5

antes no causaban mayor daño pueden ser letales (v. gr.: la gripe y las diarreas). Los  
pacientes con sida también presentan complicaciones inesperadas, como meningitis atí
picas después de una infección de oído común. Asimismo, se vuelven vulnerables a gér-
menes que normalmente no causan enfermedad en el ser humano (v. gr.: hongos, como 
candida albicans en boca y esófago), lo que recibe el nombre de infecciones oportunistas. 
Por último, una persona con sida tiene posibilidades de reexperimentar enfermedades para 
las que ya había desarrollado defensas por pérdida de la memoria inmunológica, por 
ejemplo hepatitis y varicela.

La infección por vih se diagnostica detectando anticuerpos para el virus en la sangre. 
Los resultados no son del todo confiables si la prueba se realiza inmediatamente después 
del contagio, ya que el cuerpo tarda entre 6 y 12 semanas en desarrollar los anticuerpos. 
La prueba de sangre se llama elisa (por sus siglas en inglés, enzyme-linked immunosor-
bent assay), y debe repetirse hasta tres veces; el diagnóstico de vih se hace sólo si todas las 
pruebas resultan positivas. 

Actualmente existen guías para el tratamiento con medicamentos retrovirales en per
sonas con vih. El propósito de dichos medicamentos es reducir la cantidad de virus en la 
sangre hasta tener niveles bajos o no detectables, aunque esto no significa que el virus ha
ya desaparecido. La respuesta al tratamiento se mide por la carga viral, es decir, los niveles 
del vih en sangre. Éstos deben medirse al inicio del tratamiento y cada 3 o 4 meses. La  
reducción en la cantidad de virus generalmente se logra con la combinación de 3 o más  
medicamentos. Las guías del tratamiento destacan la importancia de la calidad de vida. 
La  meta es encontrar el tratamiento más sencillo y con los mínimos efectos colaterales.

5.7 salUd mental en la adOlescencia

Puesto que la adolescencia es un periodo en el que suceden múltiples cambios hormona
les, físicos y psicológicos, los jóvenes están en riesgo de desarrollar diversas alteraciones 
en el ámbito de la salud mental. Tales son los casos de los trastornos de la alimentación, 
la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias adictivas. 

5.7.1 trastornos de la alimentación 

La maduración sexual, el aumento de talla y peso, así como los cambios en la distribución de 
la grasa y la masa muscular, característicos de la adolescencia, requieren una elevada cantidad 
de energía y nutrientes. Éstos deben ser aportados en función de las necesidades determina
das por la edad y el sexo. Resulta difícil establecer recomendaciones generales para los ado
lescentes debido a las peculiaridades individuales que presenta este grupo de población. 

Todos los cambios que suceden durante la adolescencia se reflejan en la alimentación. 
Suele ser una etapa en la que predomina el deseo por la comida de cafetería, los bocadillos, 
las hamburguesas, etcétera, lo que supone la sustitución de la “sana dieta casera” por el “me
nú a capricho”. La adolescencia, además, lleva a los jóvenes a cuestionarse a sí mismos. Es el 
momento de la vida en que el sujeto se acepta o no tal como es, proceso en el que también 
influye la moda y empiezan los problemas de percepciones personales, como el juzgarse so
brepasado de peso o de poseer una figura poco agraciada. Los adolescentes olvidan con de
masiada frecuencia, e incluso deliberadamente, que para llevar una vida sana es importante 
mantener una dieta saludable, equilibrada y suficiente. Dicho proceder conduce a un eleva
do índice de trastornos de la alimentación que comprometen la salud. 
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Los trastornos de la alimentación son devastadoras enfermedades conductuales. En su 
aparición influye la acción compleja de varios factores: trastornos emocionales y de la per
sonalidad, presiones familiares, posible sensibilidad genética y un entorno cultural en el 
cual existe una sobreabundancia de comida y, al mismo tiempo, una obsesión por la esbel
tez. Las dos principales alteraciones alimentarias que se presentan en los adolescentes son la 
anorexia y la bulimia, ambas catalogadas como enfermedades psiquiátricas que requieren 
un tratamiento especializado. 

Anorexia

Consiste en una alteración grave de la percepción de la propia imagen acompañada por un 
temor morboso a la obesidad. Esto provoca un cambio en los hábitos y comportamientos 
alimenticios. Las personas que padecen anorexia presentan una gran preocupación por  
la comida y un temor profundo a ganar peso; asimismo, adolecen de inseguridad personal 
para enfrentarse a este problema. Niegan la enfermedad y se perciben gordas a pesar de pre
sentar un aspecto “esquelético”. 

La anorexia es la tercera enfermedad crónica más común entre las mujeres adolescen
tes. Los hombres con anorexia se encuentran en mayor riesgo de sufrir problemas médi
cos potencialmente mortales porque, por lo general, sus casos son diagnosticados más 
tarde que los de las mujeres. Se calcula que esta enfermedad aqueja del 0.5 al 3% de los 
adolescentes. Sin embargo, todos los grupos de edad resultan afectados, con la inclusión 
de personas ancianas y niños de hasta seis años de edad. Entre mediados de los años cin
cuenta y los setenta, la incidencia de anorexia aumentó en casi 300%. 

La causa de la anorexia es desconocida. No obstante, existen factores que la predispo
nen, desde las expectativas sociales, hasta la vulnerabilidad biológica de la adolescencia. La 
sociedad occidental está profundamente influenciada por la noción de que la obesidad es 
insana y poco atractiva, mientras que la delgadez se percibe como algo deseable. La mayoría 
de los niños prepúberes en la población urbana tiene conciencia de esta actitud social, y se 
calcula que cerca de 50% de las niñas de esta edad siguen una dieta o adoptan medidas de 
control de peso. Cerca de 95% de los enfermos anoréxicos pertenecen al sexo femenino. 

Generalmente, la pérdida de peso se consigue mediante una disminución de la ingesta 
total de alimentos, ejercicio excesivo, abuso de laxantes o diuréticos, o una combinación de 
los tres. La pérdida de peso conduce a la malnutrición, que a su vez provoca cambios físicos 
y emocionales en el paciente y promueve el círculo vicioso que sustenta el modelo psicoso
cial de la anorexia. 

Los objetivos globales del tratamiento contra la anorexia pretenden conseguir un rá
pido aumento de peso y la recuperación de los hábitos alimentarios correctos, ya que la 
desnutrición aumenta el riesgo de muerte. Sin embargo, una recuperación total del peso 
corporal no es sinónimo de curación. La recuperación después del tratamiento sucede en 
76 a 90% de los pacientes. Las tasas de mortalidad oscilan entre 4 y 20%. El riesgo de 
muerte es significativo cuando el peso es menor al 60% de lo normal. Se ha calculado que 
el suicidio comprende la mitad de las defunciones en la anorexia. 

Bulimia

Se describe como una serie de episodios incontrolables en los cuales se come en exceso. 
Estos episodios, por lo regular, van acompañados de una preocupación por el peso y la 
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forma corporal. El paciente siente una necesidad imperiosa por ingerir grandes cantidades 
de comida, generalmente de elevado contenido calórico. No obstante, una vez que termi
na  de comer, el paciente experimenta intensos sentimientos de culpa que serán mitigados  
mediante la autoinducción del vómito. Las personas que sufren este padecimiento con fre
cuencia abusan de medicamentos sin prescripción, como laxantes, supresores del apetito y 
diuréticos. La incidencia de la bulimia entre adolescentes y jóvenes adultas es aproximada
mente de 3%; entre los varones la estadística es 10 veces menor. 

La bulimia se presenta acompañada de cambios psicológicos y comportamiento au
todestructivo. Los pacientes bulímicos son propensos a la depresión. Además, tienden a 
presentar conductas impulsivas peligrosas, como promiscuidad sexual y cleptomanía, 

Cuadro 5.4 trastornos de la alimentaCión

Anorexia Bulimia

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

•  Rechazo a mantener el peso corporal por encima del míni
mo adecuado para la edad y talla del enfermo.

•  Miedo intenso a ganar peso, incluso cuando éste se en
cuentra por debajo de lo recomendable.

•  Percepción distorsionada de su cuerpo, peso y propor
ciones.

•  Ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos en las 
mujeres (amenorrea).

•  Episodios recurrentes de desmedida ingesta de comida 
(mínimo 2 episodios a la semana durante 3 meses), con 
alternancia de dietas estrictas o periodos de ayuno.

•  Recurrencia de vómito autoinducido; uso regular de 
laxantes y diuréticos.

•  Ejercicio altamente energético para evitar el aumento de 
peso.

•  Preocupación extremada por la figura y el peso corporal.

•  Ingesta de comida en secreto o inadvertidamente.

Si
gn

os
 fi

si
ol

óg
ic

os

•  Pérdida progresiva de peso.

•  Falta de menstruación sin causa fisiológica conocida.

•  La disminución del gasto energético produce una sensa
ción constante de frío y dedos azulados.

•  La piel se deshidrata, seca y agrieta; caída de ca bello.

•  Debilidad y mareo.

•  Inflamación de las glándulas parótidas.

•  Pequeñas rupturas vasculares en la cara o bajo los ojos.

•  Irritación crónica de la garganta.

•  Fatiga y dolores musculares.

•  Pérdida de dientes.

•  Oscilaciones de peso (5 o 10 kg, arriba o abajo).

C
am

bi
os

 e
m

oc
io

na
le

s •  Irritabilidad, ira.

•  Sentimientos depresivos.

•  Inseguridad en cuanto a capacidades.

•  Sentimientos de culpa y autodesprecio por haber comido o 
por hacer ayuno.

•  Aislamiento social.

•  Depresión, sentimientos de culpa u odio hacia sí mismo, 
tristeza, sensación de descontrol.

•  Severa autocrítica.

•  Necesidad de recibir aprobación de los demás.

•  Cambios en la autoestima en relación con el peso corporal.

C
om

pl
ic

ac
io

ne
s

•  Anemia.

•  Disminuye la motilidad intestinal, causa de estreñimiento 
crónico.

•  Amenorrea.

•  Úlceras en estómago y esófago.

•  Disminuye la masa ósea (osteoporosis), y en pacientes 
muy jóvenes se detiene el crecimiento.

•  Los niveles de colesterol tienden a subir.

•  Edema periférico.

•  Dolor abdominal.

•  Mayor predisposición a infecciones.

•  Disminución de la frecuencia cardiaca y la presión ar
terial.

•  Desgarramiento del esófago debido a vómitos recu
rrentes.

•  Anemia.

•  Deshidratación acompañada de alteraciones físicas secun
darias.

•  Arritmias y riesgo de paro cardiaco por la carencia de po
tasio que produce el vómito.

•  Daño hepático.
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rasgos que se han reportado en la mitad de los casos. El abuso de alcohol y drogas es más 
común en las mujeres que padecen bulimia que en la población en general o en las per
sonas anoréxicas (véase el cuadro 5.4). 

La anorexia se descubre antes porque la persona pierde gran cantidad de masa corpo
ral, mientras que la bulimia no suele producir este efecto. Ésta es una de las razones por 
las que los bulímicos conservan en secreto su enfermedad por más tiempo, hasta que se 
hacen conscientes de ella y, en ocasiones, solicitan ayuda.

Algunos pacientes con trastornos de la alimentación regresan a la normalidad des
pués del tratamiento. Sin embargo, es posible que conserven secuelas permanentes de la 
enfermedad. El éxito de la terapia para los trastornos de la ingesta depende de muchos 
factores, entre ellos: la personalidad del paciente y el deseo de cambio, la duración de  
su trastorno, la edad en que comenzó la enfermedad, su historial familiar, su nivel de ha
bilidades sociales y vocacionales, y la concurrencia de otros trastornos como la depresión. 
Enseñar al paciente a comer normalmente es fundamental, al igual que el tratamiento  
para controlar pensamientos destructivos en relación con los conceptos de comida y  
peso. Quizás el aspecto más importante de la psicoterapia para los trastornos de la inges
ta sea el desarrollo de una relación cálida entre los pacientes y su terapeuta. 

5.7.2 depresión 

Son múltiples las causas por las cuales los adolescentes pueden experimentar tensión, an
siedad y estrés. No obstante, la mayoría de las veces estos padecimientos se relacionan con 
los intensos cambios físicos y psicológicos propios de esta edad, así como con el temor de 
no poder cumplir las expectativas de los padres, de los amigos y del propio joven, metas 
que se perciben como inalcanzables. Asimismo, las dificultades en el hogar o en la escuela 
y la presión por la toma de decisiones respecto a la vocación pueden provocar estas enfer
medades. Aunados a la tensión, la ansiedad y el estrés, con frecuencia aparecen senti
mientos de inseguridad y miedo a responder de forma inadecuada. En muchos adolescen
tes estos sentimientos pueden trascender la tristeza y convertirse en depresión. 

No todos los jóvenes que atraviesan situaciones difíciles llegan a padecer depresión, ya 
que algunos experimentan circunstancias protectoras y fortalecedoras, como contar con el 
apoyo de alguna persona importante de su entorno, por lo general un adulto; compañeros 
con quienes desahogar sus conflictos; una buena comunicación con los padres, y haber vi
vido una infancia relativamente estable. En contraste, entre las situaciones que hacen más 
vulnerable a un joven se encuentran la existencia de familiares directos que hayan presenta
do depresión o algún otro trastorno emocional, incluido el alcoholismo, o haber sufrido  
algún tipo de violencia. Un adolescente deprimido puede presentar bajo rendimiento esco
lar, desinterés por cualquier actividad, aislamiento y conductas riesgosas. Los cuadros de 
depresión en adolescentes son más frecuentes entre los 13 y 16 años.

Reconocer la depresión

La depresión es un trastorno emocional que puede aparecer en cualquier etapa de la vida y 
afecta los pensamientos, sentimientos, conducta y cuerpo de la persona. Se trata de un pro
blema grave, ya que puede afectar el rendimiento escolar o laboral, llevar al consumo de al
cohol o drogas y, en casos extremos, al suicidio. También puede tornar agresivo u hostil al 
joven e incrementar su problemática hacia la familia, los amigos y las autoridades escolares. 
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Debido a las posibles consecuencias negativas de la depresión en la vida de los adolescentes, 
es importante reconocer sus síntomas para tomar las decisiones pertinentes a tiempo.

La depresión implica mucho más que el sentimiento de tristeza. Puede presentarse en 
diversos grados; cuando es severa se manifiesta por una combinación de síntomas que 
interfieren con las actividades cotidianas como alimentarse, dormir, estudiar y disfrutar 
actividades placenteras. Los siguientes síntomas pueden indicar depresión:

• Tristeza profunda que no se puede evitar, ni siquiera realizando actividades placen
teras.

• Pérdida del interés y la capacidad para disfrutar las cosas que antes gustaban a la  
persona.

• Insomnio o somnolencia inexplicable durante el día.

• Dificultad para concentrarse.

• Pérdida de peso sin ninguna razón aparente o aumento de peso por exceso de apetito.

• Cansancio y falta de energía.

• Es común sentirse agitado o muy lento.

• Sentimientos excesivos de culpa e inutilidad, así como pensamientos de muerte, sobre 
todo la idea de que sería preferible no estar en el mundo. 

Si se presentan cinco de los síntomas anteriores, la mayor parte del tiempo y con gran 
intensidad durante un periodo de al menos dos semanas, es posible que exista un cuadro 
de depresión.

5.7.3 trastorno de ansiedad

Las mismas situaciones que conducen a la depresión pueden producir ansiedad, e incluso 
una combinación de ambas. La ansiedad puede manifestarse mediante taquicardia, su
doración en las manos y malestar estomacal. Sentimientos leves de ansiedad pueden fun
gir como medios adaptativos positivos, ya que permiten mantener la concentración y 
mejorar el rendimiento en ciertas actividades. Sin embargo, cuando la ansiedad es exce
siva, irracional y se presenta en todas las situaciones, se convierte en un trastorno emo
cional que impide funcionar normalmente. 

Los tres principales tipos de ansiedad son:

• Ansiedad generalizada: preocupación exagerada por las actividades diarias (las clases, el 
trabajo, las actividades deportivas, la puntualidad) y frecuentemente se presentan do
lores de estómago o de otro tipo sin una causa física aparente.

• Fobias: miedo irreal y excesivo a ciertas situaciones u objetos (animales, agua, tormen
tas o lugares cerrados). La fobia social se manifiesta como temor a ser criticado o juz
gado por otras personas.

• Trastorno de pánico: presencia de ataques de miedo intenso, acompañado de sudora
ción, taquicardia y náuseas.

Se ha observado que el temperamento es un factor que juega un papel importante  
en el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Los adolescentes tímidos y retraídos corren 
mayor riesgo de padecerlo. También los antecedentes familiares son un factor de riesgo, 
pues si alguno de los padres padece este trastorno hay más probabilidades de que los hijos 
lo presenten.
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El trastorno de ansiedad, así como los miedos reales o imaginarios, impiden disfrutar 
la vida. Las personas con ansiedad frecuentemente adaptan su vida para evitar el objeto o 
las situaciones que las hacen sentir ansiosas o temerosas. Es importante recordar que los 
trastornos de ansiedad son condiciones que pueden ser tratadas; de lo contrario, pueden 
presentarse algunas de las siguientes consecuencias:

• Ausentismo escolar o laboral.

• Deterioro en las relaciones con compañeros y amigos.

• Baja autoestima.

• Abuso de alcohol o drogas.

• Problemas para ajustarse a situaciones de trabajo.

• Ansiedad posterior, durante la vida adulta.

5.7.4 abuso de sustancias adictivas

Las drogas son sustancias químicas que, al ser introducidas en el organismo por cualquier 
vía de administración, producen una alteración del sistema nervioso central (snc). Ge
neran una sensación de placer o descanso que motiva a la persona para volver a consu
mirlas. Por tal motivo, son susceptibles de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 
ambas.

La sensación placentera provocada por las drogas depende de la liberación de neuro-
transmisores cerebrales relacionados con las funciones motrices, las emociones y los 
sentimientos de placer. Prácticamente todas las drogas que causan dependencia incre
mentan la cantidad de dopamina. Algunas pueden liberar de 2 a 10 veces mayor cantidad 
de dopamina, y los efectos suelen ser más duraderos que los que normalmente produce 
este neurotransmisor. Dichos efectos pueden ser mayores en los adolescentes porque su 
cerebro no ha terminado de madurar, hecho que acontece hasta los 20 años de edad 
aproximadamente. 

Entre muchas otras clasificaciones, las drogas pueden dividirse en legales e ilegales. Las 
primeras son el alcohol, el tabaco, los medicamentos otc (por sus siglas en inglés, over-the-
counter, aquellos que pueden adquirirse sin receta médica) y los fármacos prescritos por un 
doctor. Las drogas ilegales son todas las demás. En su mayoría son psicoactivas, es decir, in
tervienen directamente en el funcionamiento del sistema nervioso. Algunas drogas que son 
ilegales en México tienen aplicaciones médicas en otros países. Por ejemplo, en algunos  
distritos de Estados Unidos está permitida la prescripción de marihuana como analgésico.

Conceptos básicos sobre adicciones

La dependencia fisiológica de una droga implica que, químicamente, el cuerpo la necesita, 
lo que conduce a una exposición repetitiva. Esto ocasiona que la droga se metabolice más 
rápido y que la duración e intensidad del efecto deseado se reduzca considerablemente. En 
tal caso, se dice que la persona ha desarrollado tolerancia a la droga, por lo que, con el fin de 
obtener los mismos efectos, debe aumentar tanto la dosis como la frecuencia con que se la 
administra, incrementando el riesgo de sufrir una sobredosis. Una vez que la persona ha de
sarrollado tolerancia, experimenta efectos severos cuando se le retira la droga: ansiedad, 
hambre, depresión, dolor de cabeza, temblor de extremidades, etcétera. Estos síntomas, en 
conjunto, reciben el nombre de síndrome de abstinencia.
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Por el contrario, la dependencia psicológica produce la sensación de necesitar una 
droga para lograr bienestar y funcionar con normalidad; sin embargo, el cuerpo no ha 
desarrollado una necesidad química ni tolerancia. La persona continuamente desea con
sumir la droga por el efecto que produce. Muchas sustancias que generan dependencia 
psicológica a menudo conducen al uso de otras drogas más fuertes o peligrosas, por lo 
que reciben el nombre de drogas precursoras. Para los adolescentes, el alcohol y la nico
tina se consideran drogas precursoras. Los adolescentes que fuman son 3 veces más pro
pensos a beber alcohol, 8 veces más a usar marihuana y 22 veces a consumir cocaína, en 
comparación con aquellos que no fuman. 

La adicción implica dependencia fisiológica y psicológica de una droga, por lo que la 
persona requiere tratamiento médico para dejar su consumo. El riesgo total para la adic
ción se debe sobre todo a una disposición biológica del individuo, aunque un solo factor 
no determina si una persona llegará a ser adicta a las drogas. Los científicos estiman que 
los factores genéticos explican parte de la vulnerabilidad de una persona a la adicción; sin 
embargo, ésta puede ser influida por el género o la etnicidad, la etapa de desarrollo y el am
biente social. La tolerancia se relaciona en gran medida con la dependencia.

Alcohol

El alcohol es una droga depresora del snc cuyos efectos dependen de la cantidad de bebi
da ingerida y del tiempo en el que fue consumida, así como del sexo de la persona y de la 
cantidad de comida alojada en el estómago. El alcohol llega al cerebro casi tan rápido co
mo se ingiere y reduce la actividad de las neuronas. Los procesos del pensamiento se des
organizan y la memoria y la concentración se entorpecen. La toma de decisiones puede 
verse gravemente afectada. Asimismo, el alcohol incrementa la liberación de dopamina. 
El uso excesivo y prolongado de alcohol conduce invariablemente a un grave daño cere
bral. Es posible que provoque una disminución del tamaño del cerebro, e incluso beber 
de manera moderada puede destruir neuronas. 

Los efectos del alcohol también producen secuelas en otros órganos del cuerpo. El hí
gado oxida el alcohol, es decir, lo transforma en agua, dióxido de carbono y energía. El 
consumo exagerado y prolongado de esta droga puede ocasionar cirrosis hepática, una 
enfermedad que destruye el tejido de este órgano y lo reemplaza con tejido fibroso. En la 
sangre, el alcohol dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre hacia la piel, 
ocasionando que el cuerpo pierda calor. La temperatura del cuerpo disminuye a pesar de 
que la piel se encuentre sonrojada y tibia. La gente que bebe y luego se expone a tempe
raturas frías corre riesgo de sufrir hipotermia. En cuanto al corazón, el alcohol produce 
un aumento en la frecuencia cardiaca y en la presión sanguínea, por lo que los riesgos 
de  un infarto cardiaco y de una apoplejía también son mayores. 

Debido a que la molécula del alcohol es muy pequeña y soluble en agua, no tiene que 
digerirse; puede absorberse de inmediato desde el estómago hacia la sangre. La presencia 
de comida en el estómago retrasa el proceso de absorción, pero la comida no impedirá 
que una persona se emborrache si bebe demasiado.

La Asociación Médica Americana (ama) establece que la enfermedad del alcoholismo 
se desarrolla en tres fases: 

• Abuso: el alcoholismo por lo general empieza con la bebida social. De forma gradual, esta 
forma de beber se vuelve necesaria para manejar el estrés. La tolerancia al alcohol aumen
ta, lo que significa que es necesario ingerir más alcohol para sentir los mismos efectos.
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• Dependencia: poco a poco la persona alcanza un punto en el que no puede dejar de be
ber, es decir, se vuelve físicamente dependiente de la droga. El cuerpo ha desarrollado 
tolerancia y necesita más alcohol.

• Adicción: la persona se deteriora de manera física, mental, emocional y social. Disminu
ye la tolerancia, es decir, la persona requiere menos alcohol para embriagarse. Si el al
cohólico deja de beber, experimenta los síntomas de abstinencia asociados con el alco
holismo; incluso puede llegar al nivel del delirium tremens (dt), el cual consiste en 
sensaciones repentinas de calor y frío, temblores severos, pesadillas y alucinaciones.

Tabaco

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que del total de la población mun
dial, 30% de los adultos son fumadores. De éstos, 4 millones fallecen al año, lo que equi
vale a la muerte de casi 11 mil personas diarias por causas relacionadas con el tabaco. En 
México, más de 53 mil fumadores mueren al año por enfermedades asociadas al taba
quismo; es decir, diariamente mueren por esta causa al menos 147 personas.

La sustancia adictiva del tabaco es la nicotina, un estimulante que aumenta la frecuen
cia cardiaca y la presión sanguínea. También está constituido por alquitrán o brea, un lí
quido espeso, pegajoso y oscuro que se produce al quemar el tabaco y que penetra en las 
vías respiratorias y los pulmones del fumador. El alquitrán, en combinación con el efecto 
secante del humo del cigarrillo, paraliza o destruye los cilios del epitelio respiratorio, 
comprometiendo este sistema de defensa. La brea, además, contiene varias sustancias 
carcinógenas. El humo del cigarro también está compuesto por monóxido de carbono, 
un gas venenoso sin color ni olor que pasa a la sangre a través de los pulmones. El mo
nóxido de carbono se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, impidiéndoles trans
portar el oxígeno hacia las células del cuerpo. 

Las consecuencias más graves que el cigarro produce en el organismo afectan sobre 
todo los sistemas respiratorio y circulatorio.

Fumar cigarrillos se asocia con los dos principales padecimientos que comprenden la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc): bronquitis crónica y enfisema. La 
bronquitis crónica es una condición en la cual los bronquios han permanecido inflama
dos durante mucho tiempo; el enfisema es una condición en la cual se destruyen los al
veolos pulmonares, comprometiendo el intercambio gaseoso. El enfisema avanzado pro
voca que una persona use hasta 80% de su energía sólo para respirar, en lugar del 5% que 
utiliza una persona sana. El cáncer de pulmón, ligado directamente al humo del cigarri
llo, es la causa principal de muerte por cáncer entre los hombres. 

En el sistema cardiovascular, la nicotina acelera el pulso y aumenta la fuerza con la 
que late el corazón. Fumar contrae los vasos sanguíneos, los cuales reducen la circu
lación o el flujo de la sangre que va a las extremidades. Esto puede ocasionar una sensa
ción hormigueante en manos y pies. La nicotina contribuye a la acumulación de placa 
en los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca y de un infar
to al miocardio.

Drogas psicoactivas

El resto de las drogas existentes se denominan drogas psicoactivas y se dividen en cuatro 
grupos principales: estimulantes, depresoras, narcóticos y alucinógenos (véase el cua
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dro 5.5). Los primeros tres grupos tienen valor medicinal cuando se usan correctamente, 
no así los alucinógenos. A continuación se presentan algunos ejemplos de drogas psico
activas según su efecto farmacológico:  

• Estimulantes: cocaína (crack), anfetaminas, nicotina (tabaco), cafeína, marihuana (ha-
shish).

• Depresoras: alcohol (etanol), barbitúricos, benzodiacepinas, metacualona, inhalables 
(thinner).

• Narcóticas: opio, morfina, codeína, heroína, meperidine, metadona.

• Alucinógenas: lsd (dietilamida de ácido lisérgico, por sus siglas en inglés), mezcalina 
(peyote) y psilocibina (hongos).

Las drogas estimulantes aceleran el snc; causan un aumento de las frecuencias cardia
ca y respiratoria, alta presión sanguínea, dilatación de pupilas y disminución del apetito. 
Los efectos psicológicos causados por el uso de estimulantes incluyen cambios de ánimo, 
inquietud y ansiedad. Los usuarios crónicos pueden experimentar alucinaciones, delirios 
patológicos y paranoia. 

Las anfetaminas incrementan la concentración de dopamina. Se utilizan de manera 
ilegal para mantenerse alerta, mejorar la ejecución atlética, perder peso y contrarrestar los 
efectos de las drogas depresivas. Producen excitación y euforia, un sentimiento temporal 
de bienestar intenso o felicidad, el cual puede verse seguido de un desplome anímico 
completo. El usuario puede experimentar agotamiento y depresión al atenuarse el efecto 
de la droga. Desde finales del siglo xx se han incrementado los casos de consumo de esti
mulantes tipo anfetamínico en México, especialmente en la frontera con Estados Unidos, 
en la costa del Pacífico y en el centro del país. Los estimulantes tipo anfetamínico (v. gr.: 
tachas) se han puesto de moda entre los adolescentes. 

La metanfetamina es un estimulante que se ha usado con fines terapéuticos, como en 
la narcolepsia y la obesidad. Esta droga puede inducir paranoia o incluso violencia en un 
individuo. Se le conoce también como speed o ice.

La cocaína es un estimulante poderoso que actúa con gran rapidez. Sus efectos duran 
desde 20 minutos hasta varias horas. El uso regular puede causar depresión, ansiedad, 
pérdida de peso y dependencia fisiológica, pues la cocaína amplifica el efecto natural de 
la dopamina e interviene en el circuito del placer. También es posible que su uso repetido 
mediante inhalación ocasione daño al tejido nasal e incluso perfore la pared que divide 
ambos lados de la nariz (tabique nasal). El crack es una forma de la cocaína para ser fu

Cuadro 5.5 ClasifiCaCión de drogas psiCoaCtivas

Estimulantes Depresoras Narcóticas Alucinógenas

Pequeñas estimulantes:

 •   Café

 •   Tabaco

Grandes estimulantes:

 •   Cocaína

 •   Anfetaminas

Antidepresivas:

 •   Fluoxetina (medicamento para 
 tratar estados depresivos)

Pequeñas depresoras:

 •   Alcohol

Ansiolíticas:

 •   Diazepam

Grandes depresoras:

 •   Pentobarbital

Opiáceas:

 •   Naturales

 •   Sintéticas

Naturales:

 •   Peyote

Sintéticas:

 •   lsd

Combinadas:

 •   Éxtasis (también 
   es estimulante)



Adolescencia ciencias de la salUd | 647

mada; su efecto estimulante se siente en segundos. Regularmente, los usuarios del crack 
experimentan dolores de garganta, carraspera y daño pulmonar. Además, el crack puede 
causar la muerte por fallo cardiaco o respiratorio. Esta droga es considerada extremada
mente adictiva y peligrosa.

La marihuana incrementa la liberación de dopamina y afecta las células nerviosas en 
la zona del cerebro en donde se genera la memoria. Eso dificulta el recuerdo de eventos 
recientes, como lo sucedido minutos antes. Es difícil aprender bajo la influencia de la dro
ga; para desempeñar tareas que requieren más de dos pasos, resulta necesario poseer una 
capacidad normal de memoria a corto plazo. Por esta razón, los estudiantes que fuman 
marihuana experimentan dificultades para estudiar y aprender. Además, afecta el estado 
de alerta, la habilidad para concentrarse, la coordinación y el tiempo necesario para reac
cionar. Bajo su efecto es difícil percibir distancias y reaccionar ante señales visuales y  
auditivas; conducir bajo la influencia de la marihuana puede ser tan peligroso como ma
nejar bajo la influencia del alcohol, ya que también interfiere con la percepción de la  
distancia y la profundidad, disminuye las destrezas de pensamiento y de juicio. El uso  
regular de marihuana o hashish hace decrecer los niveles de testosterona en la sangre y 
disminuye la producción de espermatozoides.

Las drogas depresoras o sedantes inhiben el snc. El alcohol es un depresor; también 
lo son los barbitúricos, las benzodiacepinas y la metacualona. Los depresores alivian los 
estados de tensión y preocupación, relajan los músculos y producen sueño; asimismo, re
ducen la presión sanguínea y desaceleran las frecuencias cardiaca y respiratoria. Con  
facilidad causan dependencia física y psicológica.

• Barbitúricos: pertenecen a la familia de las drogas sedanteshipnóticas. Estas drogas in
ducen el sueño. El uso de barbitúricos puede ocasionar cambios de estado de ánimo, 
dormir más de lo normal y hasta caer en coma. Un ejemplo de ellos es el nembutal.

• Benzodiacepinas: pueden producir efectos hipnóticos o amnésicos y causar dependen
cia. Son depresivos que reducen la actividad muscular, la coordinación y la atención. 
Las benzodiacepinas, como diazepam, son utilizadas por médicos para combatir la  
ansiedad, los calambres musculares, el insomnio y el nerviosismo. Sin embargo, cuan
do se usan en exceso, producen dependencia fisiológica y psicológica.

• Metacualona: en el pasado se recetaba para reducir la ansiedad y para ayudar a comba
tir el insomnio. Es conocida por producir euforia temporal, aunque esta sensación no 
es duradera y el reajuste de la droga es extremadamente desagradable. Los efectos se
rios de esta droga incluyen una rápida dependencia, dolores de cabeza, diarrea, ma
reos, convulsiones y coma. Muchas personas mueren al combinar este depresivo con 
alcohol.

• Inhalantes: son sustancias con partículas que se aspiran, es decir, pueden olerse o inha
larse. Además de deprimir el snc, son alucinógenas o alteran la mente. Entre los inha
lantes se encuentran el pegamento, las pinturas de lata, los aerosoles y la gasolina. La 
mayoría de los inhalantes producen efectos similares a los del alcohol. Sus consecuen
cias inmediatas comprenden náusea, estornudos, tos, sangrados por la nariz, fatiga, fal
ta de coordinación y pérdida de apetito. El uso intensivo de inhalantes puede ocasionar 
daño en el hígado y en el riñón, cambios en la médula ósea y afectar permanentemente 
el cerebro. Su uso también puede conducir a la pérdida de audición, calambres en las 
extremidades y agotamiento de oxígeno en la sangre. Una persona se expone a caer en 
coma desde su primer contacto con inhalantes. En concentraciones altas, es posible que 
causen asfixia. El cambio en el comportamiento como consecuencia de la influencia de 
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un inhalante ha sido la causa de muchas muertes accidentales. Además, han demostra
do ser drogas precursoras y los adolescentes a menudo las emplean antes de experi
mentar con drogas más fuertes, como la heroína. 

Los narcóticos son drogas derivadas de la planta del opio, motivo por el cual actual
mente se llaman opiáceos. Su efecto es sedante y entre ellos se encuentran medicinas pa
ra aliviar el dolor. Por lo regular, producen sueño y causan dependencia fisiológica. Las 
drogas hechas a partir del opio pueden ocasionar un nivel de letargo o sueño tan profun
do que reduzca la respiración, hasta provocar estados de coma o la muerte.

El cuerpo humano naturalmente produce sus propias sustancias opioides que fungen 
como neurotransmisores. Los opioides endógenos modulan las reacciones ante los estí
mulos de dolor. También regulan las funciones vitales, como el hambre y la sed. Además, 
participan en el control del estado de ánimo, en la respuesta inmune y otros procesos. Los 
opioides exógenos, como la heroína y la morfina, se unen a los receptores de los opioides 
endógenos, produciendo los mismos efectos. Reducen la excitabilidad de las neuronas y 
producen euforia, e incluso pueden generar alteraciones endocrinas y del sistema nervio-
so autónomo, cambios en el estado de ánimo y en la percepción del dolor, disminución de 
la motilidad gastrointestinal, somnolencia, náusea, depresión respiratoria y vómito.

• Morfina: es un compuesto narcótico natural que se encuentra en el opio. Algunas veces 
se usa como componente de medicamentos destinados a reducir el dolor severo; por 
ejemplo, en pacientes con cáncer terminal. Puede actuar como supresor del apetito, 
causar estreñimiento severo y adicción.

• Codeína: pertenece a la familia de la morfina. Es también un compuesto narcótico de
rivado del opio. La codeína a veces se utiliza en medicamentos para aliviar la tos y, al 
igual que la morfina, suele producir dependencia.

• Heroína: reduce la función del snc y disminuye la respiración y la frecuencia del pulso. 
Las dosis excesivas pueden provocar un estado de coma o la muerte. La tolerancia se 
desarrolla rápidamente.

Los alucinógenos son drogas que alteran el estado anímico, los pensamientos y la per
cepción sensorial, desde la visión, la audición y el olfato, hasta el tacto. No se reconoce 
aplicación médica para este tipo de droga.

• Fenciclidina: también conocida como pcp (pentaclorofenol, por sus siglas en inglés) o 
polvo de ángel, es un alucinógeno poderoso y peligroso. Se prepara de manera sintética 
y es considerada una de las drogas más peligrosas. Los usuarios indican que los hace sen
tir distantes y desconectados de su ambiente. En su percepción, el tiempo parece trans
currir lentamente y los movimientos corporales se ralentizan. La coordinación muscular 
se deteriora y las sensaciones de tacto y dolor se debilitan. El pcp puede brindar al usua
rio la sensación de fuerza y poderío.

• lsd: es uno de los químicos más potentes que alteran el estado de ánimo. Se distribuye 
en tabletas, cápsulas y a veces en forma líquida. Es incoloro, inodoro y no tiene sabor. 
Los efectos del lsd son bastante impredecibles. Provoca en algunos de sus usuarios sen
saciones falsas de seguridad, lo que conduce a accidentes fatales como resultado de ex
perimentar, por ejemplo, la posibilidad de volar. Las alucinaciones pueden inducir al 
pánico, la ansiedad o el suicidio accidental.

• Mezcalina: produce efectos comparables al lsd y, en ocasiones, da lugar a situaciones 
extremas o fenómenos imaginarios que producen temor y causan calambres estomaca
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les y vómito. Es la sustancia principal del peyote, una planta catásea utilizada, desde ha
ce cientos de años, como elemento litúrgico central de las ceremonias religiosas de cier
tos grupos indígenas, como los huicholes (véase la figura 5.4).

Drogas de diseño y de imitación

Son sustancias sintéticas que imitan los efectos de los narcóticos y los alucinógenos. Una 
de las drogas de diseño más conocida es el éxtasis. Su composición química combina los 
efectos que producen la metanfetamina (estimulante) y la mezcalina (alucinógena). El 
éxtasis puede ocasionar un sentimiento de euforia a corto plazo y la supresión de ciertas 
inhibiciones en relación con otras personas. Potencializa los efectos de la dopamina. Ade
más, ocasiona confusión, depresión, paranoia, psicosis, aumento en la frecuencia cardia
ca y la presión sanguínea y daño permanente de las células del cerebro.

Las drogas de diseño pueden ser cientos de veces más fuertes que las drogas que imi
tan. Entre los síntomas que producen se encuentran temblores incontrolables, babeo, 
lenguaje incoherente, parálisis y daño cerebral irreversible.

Las drogas de imitación se caracterizan porque se parecen físicamente a las drogas  
ilegales particulares. Con estas drogas el usuario nunca sabe con exactitud lo que está  
ingiriendo. Por ejemplo, el speed de imitación puede contener dosis altas de cafeína y me
dicamentos para el catarro (pseudoefedrina). Estas mezclas pueden causar frecuencia 
cardiaca peligrosamente rápida, cambios en la presión sanguínea, comportamiento ex
traño, nerviosismo y problemas de respiración. Usar este tipo de drogas o mezclarlas con 
otras es sumamente peligroso.

Los esteroides

Los esteroides anabólicos son derivados sintéticos de la hormona masculina llamada 
testosterona. Estas sustancias ayudan a desarrollar los músculos en pacientes con enfer
medades crónicas. Algunos atletas las consumen ilegalmente. Su uso causa cambios re
pentinos en el estado de ánimo y un comportamiento anormal, violento y agresivo. 
Otros efectos secundarios serios incluyen alta presión sanguínea, acné, calvicie, riesgo 
de sufrir daños hepáticos, predisposición a enfermedades del corazón, crecimiento de 
vello en la cara y en el cuerpo, y apoplejía como resultado de la obstrucción de arterias 
cerebrales. Además, los varones pueden experimentar depresión, una disminución en la 

Figura 5.4.Cactus de peyote o Lophophora 
williamsii, en Coahuila, México | © Imagebroker  
RF - Archivo Digital.
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producción de esperma y en el tamaño de los testículos, así como un aumento en el ta
maño de los senos. Las mujeres, en cambio, pueden experimentar una disminución en 
el tamaño de los senos. Su uso se asocia con la falsa creencia de que hacen a la persona 
más fuerte; aunque estas drogas amplían el tamaño de los músculos, la fuerza física sólo 
se incrementa al ejercitarlos.

Posibles vacunas

Actualmente continúan las investigaciones que tienen por objetivo crear vacunas dirigi
das a personas adictas a la cocaína, las metanfetaminas, la nicotina y la heroína. La vacuna 
contra la adicción a la nicotina es la que se encuentra en fase de experimentación más 
avanzada. Las moléculas de estas drogas son tan pequeñas que logran atravesar la barre-
ra hematoencefálica y, además, no provocan una respuesta inmunológica, como ocurre 
con los virus y las bacterias que causan enfermedades. La vacuna contra la droga consiste 
en una molécula muy parecida a la droga, pero adulterada, con el fin de que sea recono
cida por el sistema inmune como una sustancia extraña. Así, el organismo creará anti-
cuerpos que se unen a la droga en el torrente sanguíneo y forman una molécula lo sufi
cientemente grande para que no atraviese la barrera hematoencefálica y, de esta manera, 
no se presente el efecto placentero que causa la adicción.

5.8 principales caUsas de mOrtalidad en la adOlescencia

Las principales causas de muerte en jóvenes adolescentes son debidas a accidentes, ho
micidios y suicidios. Otro porcentaje menor lo ocupan las enfermedades neoplásicas 
(cáncer). La tasa de mortalidad en los varones es casi tres veces mayor que en las muje
res. Muchas veces el reflejo de las presiones culturales, la inexperiencia y la inmadurez 
conducen a los adolescentes a correr riesgos y a actuar imprudentemente, lo que conlle
va múltiples peligros. El suicidio es la tercera causa de muerte en la adolescencia.



tema

6

vida adulta

e l término adulto se refiere al ser humano que ha dejado la adolescencia para alcanzar 
su completo desarrollo. Es una etapa de estabilidad relativa y vigor físico. En general, 

se puede afirmar que la edad adulta supone la presunción legal de la capacidad plena del 
individuo para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Por lo tanto, plantea el incre-
mento de sus posibilidades de actuar sin ayuda de padres o tutores y otorga mayores de-
rechos y responsabilidades. 

6.1 Madurez física y eMocional en la vida adulta

El principal aspecto que define el inicio de la vida adulta es el social. El ser humano no es 
adulto sino hasta que es percibido como tal por la sociedad, hecho que sucede cuando  
representa una persona madura, racional y responsable. La adultez se caracteriza, sobre 
todo, en términos de logros y autonomía. 

En materia psicológica, la madurez que conlleva la vida adulta implica un alto grado 
de estabilidad emocional, que incluye el control de impulsos, una elevada tolerancia a la 

© Latin Stock México.
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frustración y la libertad de oscilaciones violentas del estado de ánimo. En términos bio
lógicos, un adulto es una persona que ha alcanzado los límites de desarrollo físico y cuen
ta con la capacidad para reproducirse. 

La vida adulta se puede dividir en tres etapas: adultez joven, intermedia y tardía. 

6.1.1 adultez joven 

En este periodo existe, fundamentalmente, una búsqueda de estabilidad emocional, afec
tiva, laboral y social como base para formar una familia. Una persona es considerada un 
adulto joven desde que inicia su independencia económica y emocional de los padres. Se 
caracteriza por la elección de una vocación, así como por un desempeño laboral profesio
nal y la solvencia económica. En esta etapa se establecen la identidad, autosuficiencia y 
autonomía personal; se presentan la elección de una pareja estable y la construcción de 
una familia y un hogar propios. Asimismo, es la etapa con el punto máximo de salud físi
ca, fuerza y capacidad de reproducción. Los reflejos son más rápidos y las posibilidades 
de morir por enfermedades son escasas. 

6.1.2 adultez intermedia 

Generalmente comienza cuando comienzan a aparecer los cambios hormonales específi
cos de esta edad, tanto en mujeres como en hombres, que disparan el periodo involutivo 
y detienen la capacidad de procreación. 

Se producen modificaciones notables tanto en el aspecto como en la fisiología. Se pre
cipitan cambios iniciados sutilmente en la adultez joven. Declinan la fuerza muscular, la 
tensión de la piel y el crecimiento; adelgaza el grosor del pelo, aparecen canas, disminuye 
la velocidad de reacción, etcétera. 

Desde el punto de vista fisiológico, la menopausia es el límite de la adultez intermedia 
en las mujeres. Ocurre entre los 45 y los 55 años, en promedio. Cesan la ovulación, la 
menstruación y la capacidad reproductora. En los hombres la interrupción de la aptitud 
procreativa no sucede con tanta brusquedad, sino de manera paulatina, al disminuir gra
dualmente la testosterona. 

6.1.3 adultez tardía 

Este periodo se caracteriza por un resurgimiento de la estabilidad, la creatividad y la pro
ductividad. En el plano biológico se presenta un estancamiento en el desarrollo y la ca
pacidad funcional. El cuerpo se encuentra más cansado y los cambios fisiológicos que  
empiezan a manifestarse pueden producir efectos dramáticos sobre la opinión que la per
sona tiene de sí misma. 

6.2 integración faMiliar 

La familia se define como un conjunto de personas, emparentadas o no, que habitan en 
una misma vivienda, lugar donde se relacionan con otras personas denominadas familia
res. Bajo estos términos, la cultura y la estructura socioeconómica intervienen en el desa
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rrollo de papeles y conductas en la familia; influyen en los valores sociales promovidos 
dentro y fuera de ella, y marcan una pauta de comportamiento entre sus miembros. Por 
lo tanto, la familia es resultado de una construcción social e histórica que varía de acuer
do al contexto en que se desarrollan sus miembros. 

Las familias están configuradas de maneras y tamaños diversos. La diferencia de edad 
entre los miembros de una familia permite que coexistan múltiples formas para relacio
narse. Cada individuo que la integra constituye en sí un sistema: aunque los unan lazos 
familiares, biológicos y afectivos, carácter, temperamento, complexión física, conoci
mientos, intereses, amistades, etcétera, son diferentes. De ahí que cada uno de los inte
grantes de una familia responda de modo diferente a los eventos de la vida. 

La familia es un importante instrumento educativo, pues ejerce una gran influencia 
en la formación del ser humano. Dentro de ella, sus miembros tratan de alcanzar un 
completo desarrollo intelectual, psicológico y físico. En la creación del individuo y en la 
búsqueda del “yo”, la familia ejerce un fuerte impacto. 

Se cree que la familia es la unidad básica de la sociedad. En ella sus integrantes se de
sarrollan de manera integral, con historia, raíces y antepasados. Como unidad social, la 
familia idealmente desempeña varias funciones importantes: 

a] Constituye el sistema primario de apoyo al cual las personas acuden para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

b] Satisface las necesidades emocionales de los niños y provee crianza. 
c] Inculca valores y creencias religiosas o espirituales. 
d] Transmite las tradiciones y costumbres de una generación a otra. 

6.2.1 la familia y su labor educadora 

La familia instruye aspectos importantes de la personalidad a distintos niveles. Hay as
pectos que pueden confiarse a otras instituciones sociales, como la escuela, encargada  
sobre todo de la educación académica. Sin embargo, es casi imposible transferir la intimi
dad y el calor familiar a otra organización social. Compete a los padres educar la voluntad 
de sus hijos; fomentar su capacidad de esfuerzo, de entrega, su espíritu de cooperación y 
su capacidad para amar. 

La familia debe proporcionar a los niños las bases para una buena relación afectiva 
con los demás. En los primeros años de su vida, esa corriente afectiva es una verdadera 
necesidad biológica, base de su posterior actividad fisiológica y psíquica. A medida que 
los niños crecen, cuenta menos el papel condicionante del afecto materno y familiar para 
dar entrada progresiva a factores externos. 

6.2.2 socialización en la familia 

La socialización es un proceso que implica la influencia recíproca entre una persona y sus 
semejantes. La aceptación de las pautas de comportamiento social tiene importancia en el 
plano objetivo. Por medio de la socialización se transmite la cultura de generación en ge
neración. Los agentes de socialización están representados por la familia, la escuela, los 
grupos de distintas edades, los medios de comunicación social, las asociaciones, entre 
otros. Unos y otros dejan su huella en el individuo, en mayor o menor grado, según las cir
cunstancias espaciotemporales en que sucedan sus relaciones con otros individuos. 
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El principal objetivo de la familia es socializar al individuo. En los primeros años de 
vida, el niño tiene contacto con al menos un miembro de la familia y se estructuran los 
cimientos de su personalidad, antes de recibir influencias externas al núcleo familiar. Cre
cer y convertirse en adulto es un proceso complejo; los niños necesitan desarrollar un 
sentido de pertenencia. Al proveer apoyo emocional, las familias promueven entre sus in
tegrantes una buena autoestima, la cual genera seguridad, confianza en uno mismo y en 
los padres. Por ende, es probable que los niños con una autoestima saludable se convier
tan en adultos que gocen de estabilidad emocional. 

6.2.3 tipos de familias 

A lo largo de la historia, la familia ha cambiado de acuerdo con las transformaciones po
líticas, sociales y culturales en que ha estado inmersa; por esta razón, se han modificado 
su estructura e incluso sus funciones (véase el cuadro 6.1). En la sociedad actual encon
tramos los siguientes tipos de familias: 

• Nuclear: formada por padre, madre e hijos; es la idea clásica que se tiene de la familia. 

• Monoparental: constituida sólo por el padre o la madre y los hijos. 

• Monoparental extendida: integrada por un progenitor, hijos y otras personas emparen
tadas a ellos. 

• Monoparental compleja: configurada por un progenitor que tiene a su cargo hijos y 
comparte su vida con personas que no están emparentadas a ellos. 

• Compleja: incluye personas emparentadas y no emparentadas. 

• Extendida: el hogar se comparte entre varias familias. 

• De hecho: la pareja convive sin haber ningún enlace legal (unión libre). 

• Homosexual: establecida por una pareja del mismo sexo que, en ocasiones, tiene hijos. 

• Mixta: también llamada reconstituida o mezclada; se conforma de segundos matrimo
nios y los hijos de cada uno de ellos.

Fuente: inegi; disponible en <http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P>.

cuadro 6.1 relación divorcios / matrimonios (méxico, 1970-2007)
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6.2.4 Madres trabajadoras y familias monoparentales 

Los avances científicos y médicos han ocasionado una disminución en la fecundidad y 
un aumento en la esperanza de vida. A su vez, la industrialización, que sin duda ha cam
biado la estructura de la familia y sus funciones, ha incorporado a la mujer al trabajo pro
ductivo. Actualmente en México, se calcula que tres de cada cuatro madres de niños en 
edad escolar trabajan; más de la mitad de las nuevas madres regresan a sus empleos  
después del nacimiento de sus hijos. 

Por su fisiología reproductiva, anteriormente la mujer sólo tenía un papel en la crian
za de los hijos. Si la ocupación del hombre era la reproducción material y el sustento de 
la familia, las actividades de la mujer estaban encaminadas a mantener el orden en la es
fera doméstica mediante el cuidado de los hijos y el marido, la limpieza de la casa y el fun
cionamiento general del hogar. Esta situación es distinta desde que la mujer se incorporó 
al mercado laboral. El cuadro 6.2 muestra estadísticas del año 2002 reunidas por el inegi 
a propósito del día de la madre.

6.2.5 violencia y maltrato familiar 

La violencia familiar es cualquier acto de poder con el fin de ejercer un dominio sobre cual
quier integrante de la familia. La violencia puede manifestarse de las siguientes maneras:

• Amenazas

• Intimidación

• Abuso emocional

• Abuso sexual

• Abuso económico

• Aislamiento

• Privilegios de género

• Desvalorización, negación, culpa 

• Manipulación de los hijos

El maltrato conyugal ocurre de un cónyuge al otro. Afecta a algunas familias sin im
portar su situación económica o cultural. Se puede dividir en tres tipos: 

a] Físico: cualquier acto de agresión ejercido contra cualquier parte del cuerpo, median
te la utilización de un objeto, arma o sustancia que sujete, inmovilice o cause daño a 
la integridad del cónyuge. 

cuadro 6.2 estadísticas relacionadas con la maternidad (méxico, 2002)

•  La tasa de fecundidad nacional es de 2.3 hijos por mujer mexicana. Los estados que reportan tasas 
más altas son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

•  52 de cada 100 nacimientos provienen de madres entre 20 y 29 años de edad.

•  Cerca de la mitad de las madres están casadas (48.8%), una tercera parte vive en unión libre (32.1%) 
y casi una décima parte son madres solteras (8.4%).

•  1 de cada 3 madres forma parte de la población económicamente activa.

Fuente: inegi; disponible en <http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/Prensa/Contenidos/estadisticas/2004/
madre04.pdf>.



656 | ciencias de la salud tema 6

b] Psicoemocional: cuando se actúa con indiferencia o se profieren insultos, amenazas, 
chantajes, que impiden el desarrollo de un ambiente agradable y sano en el hogar. 

c] Sexual: cuando se obliga al cónyuge, en contra de su voluntad, a realizar cualquier ac
to sexual. 

En la ciudad de México, 96 de cada 100 personas que sufren violencia, dentro o fuera 
del núcleo familiar, son mujeres, ya sea en relación de parentesco o consanguinidad, rela
ción civil, matrimonio, concubinato o noviazgo. Los cuadros 6.3 y 6.4 muestran estadís

Fuente: Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, inegi; disponible en <www.inmujer.df.gob.mx/inmujeres/
numeralia/violencia_genero/estadisticasViolencia_inegi.pdf>.

cuadro 6.3 porcentajes de hogares con intimidación  
según clase de agresión (méxico, 1999)

empujar

jalonear

amenaza verbal

tratar de golpear con el puño

romper cosas

aventar objetos

tratar de golpear con un objeto

amenazar de muerte

maltratar mascotas

21%

23%

19%

13%

8%

8%

5%
2% 1%

Fuente: Instituto de las Mujeres de la ciudad de México, inegi; disponible en <www.inmujer.df.gob.mx/inmujeres/
numeralia/violencia_genero/estadisticasViolencia_inegi.pdf>.

cuadro 6.4 porcentajes de hogares con maltrato 
emocional según clase de agresión (méxico, 1999)

levantar la voz

enojarse fuerte

insultar

dejar de hablar

impedir jugar, salir

humillar verbalmente

impedir el uso de la tv, radio, teléfono

negar comida

negar dinero

18%

37%

11%

8%

6%

6%

5%

5%
4%



Vida adulta ciencias de la salud | 657

ticas de 1999 recabadas por el inegi a propósito del día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres.

Actualmente han surgido grupos de atención y agencias que imparten terapias de 
apoyo psicológico para ayudar a las víctimas de maltrato conyugal y a los hijos. 

6.3 cliMaterio 

Es una etapa de la vida de la mujer caracterizada por la declinación de las ovulaciones; se
ñala el inicio de un periodo de deterioro progresivo de la función ovárica, cuya conse
cuencia es la aparición de cambios fisiológicos y psicológicos. El principio y el final de la 
función ovárica son graduales y están determinados en cada mujer por factores raciales, 
constitucionales, nutricionales y genéticos (véase la figura 6.1).

Esta etapa comienza entre los 42 y los 45 años y puede durar hasta 20 años. Se carac
teriza porque el ovario disminuye la síntesis de estrógenos, alteración que provoca mens
truaciones escasas, bochornos y regresión del tamaño de los genitales, sobre todo del  
útero. A su vez, las enfermedades cardiacas y la osteoporosis aumentan a partir del clima
terio debido a la declinación en la secreción de estrógenos, hormonas poseedoras de un 
efecto protector que evita estos trastornos. 

Los periodos menstruales de la mujer se vuelven paulatinamente irregulares, con  
disminución o aumento de flujo. La menopausia es el último sangrado genital y se consi
dera como tal después de que la mujer ha pasado un año o más sin menstruaciones. Se 
presenta aproximadamente entre los 45 y 55 años. En este periodo se pueden presentar 
ciclos anovulatorios y, por ende, disminución de la fertilidad.

Los principales síntomas que presenta la mujer durante el climaterio se clasifican en 
vasomotores, metabólicos y psicológicos. Los cambios en la menstruación son la mani
festación más frecuentes, sobre todo cuando comienzan los periodos irregulares y los tras
tornos de la temperatura llamados bochornos. Éstos son los síntomas más característicos 
y recurrentes del climaterio; aparecen y desaparecen por episodios. Consisten en una súbi
ta presencia de calor y sudoración profusa o sensación quemante en cara, cuello y tórax; 
generalmente aparecen por las noches. Hay síntomas menos comunes, como debilidad, fa
tiga y desmayo. Algún tiempo se creyó que los bochornos tenían origen psicológico, pero 
actualmente se consideran síntomas originados por alteraciones fisiológicas verdaderas, 

Figura 6.1. a] Imagen microscópica del ovario de una mujer en edad fértil, en el cual se observa un folículo ovárico en desarrollo.  
b] Imagen microscópica del ovario de una mujer posmenopáusica, en el cual se observa menor densidad celular y ausencia de folículos  
ováricos | © a] Bsip - Archivo Digital; b] Visuals Unlimited - Archivo Digital.

ba
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como la vasodilatación cutánea, incremento de la temperatura y aumento de la frecuencia 
del pulso. Un 75% de las mujeres en la etapa del climaterio padece bochornos.

6.3.1 trastornos generales durante el climaterio 

La atrofia del ovario ocasiona la menopausia y el climaterio, ya que el número de folícu-
los se agota. La disminución de la función hormonal causa la inactividad de los ovarios. 
Las paredes del útero adelgazan debido al descenso de estrógenos y progesterona. El pe
so del útero en edad reproductiva es de 150 g, mientras que en la vejez puede descender 
hasta los 25 g. En la vagina se produce una disminución considerable de la flora normal, 
de modo que la ausencia de este sistema de defensa expone la vagina a infecciones. Las 
mamas se vuelven pequeñas y de menor consistencia. 

En cuanto a los efectos cardiovasculares del climaterio, la presión arterial tiende a ele
varse y aumenta la propensión a padecer infartos al miocardio. Las mujeres, en general, 
padecen menos infartos que los hombres; sin embargo, este fenómeno se invierte al llegar 
la menopausia, como consecuencia de la disminución de estrógenos. 

En las mujeres la disminución de la masa ósea se acentúa por la pérdida del estímulo 
estrogénico. La pérdida de masa ósea por sí sola produce síntomas mínimos, pero condu
ce a una reducción de la fuerza de los huesos, que se vuelven más propensos a fracturas 
(véase la figura 6.2). 

Aunado a la disminución de la actividad física y al aumento del apetito, se incrementa 
el peso y se acumula grasa en caderas, abdomen, cuello y tórax. La obesidad en ocasiones 
actúa como factor desencadenante de diabetes mellitus y otras enfermedades. 

En el plano psicológico, la afección más común es la depresión secundaria a las modi
ficaciones radicales que la mujer experimenta en esta etapa. Ocurren cambios en la esfera 
sexual, lo que en muchas ocasiones repercute en conflictos con la pareja. Existen también 
trastornos de la emotividad, como el nerviosismo, la impaciencia, la irritabilidad, la faci
lidad para pasar de la risa al llanto y los frecuentes estados de tristeza. 

Antes de iniciar cualquier tratamiento para las afecciones del climaterio es necesario 
que el médico realice una historia clínica 
completa de la paciente, así como una eva
luación para determinar de manera indivi
dual el procedimiento más apropiado. La 
terapia más utilizada en la actualidad para 
el climaterio es el reemplazo hormonal. 

6.4 andropausia 

La andropausia es el proceso por medio 
del cual las capacidades sexuales del hom
bre declinan con la edad, igual que otras 
funciones orgánicas. Así como en la mujer 
se presenta el climaterio, en la andropausia 
el hombre experimenta transformaciones 
en su potencia sexual. Pero, en su caso, no 
padece cambios tan marcados ni pérdidas 
tan abruptas. 

Figura 6.2. Radiografía de 
una mujer 
posmenopáusica con 
fractura de cadera derecha 
tratada con estabilización 
por medio de tres tornillos 
| © Photo Researchers - 
Archivo Digital.
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La actividad sexual del varón no está marcada por ciclos, como en la mujer. El hombre 
puede engendrar en cualquier momento porque constantemente produce espermatozoi
des; no presenta un punto límite preciso equivalente a la menopausia en la mujer. En al
gunos hombres la función de procrear puede mantenerse hasta pasados los 70 años; por 
ello, ocasionalmente se considera que el término andropausia (del griego andro, hombre, 
y pausia, cesación o corte) no es correcto. 

Alrededor de los 50 años, el hombre sufre un progresivo descenso del nivel de testos-
terona que repercute en muchos procesos del organismo. Sus consecuencias se perciben 
especialmente en la capacidad sexual; sin embargo, también se observa una disminución 
de la masa muscular y un aumento de la acumulación de grasas que puede acarrear el au
mento de colesterol y la propensión a la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. 

Los cambios y síntomas de la andropausia también afectan el plano anímico, al pro
vocar irritabilidad, desasosiego o incluso tendencia a la depresión. Asimismo, pueden ser 
responsables de alteraciones en la convivencia, dependiendo de cómo se adapte la pareja 
a estos procesos. Cerca de la mitad de la población masculina con alrededor de 60 años 
puede presentar algunas de estas alteraciones: 

• Hipogonadismo, es decir, disminución natural y progresiva de la función testicular, con 
descenso progresivo de la testosterona.

• Declinación de la calidad seminal y la capacidad para fecundar. La eyaculación presen
ta menor volumen y proyección. 

• Declinación de la erección debido a una rápida pérdida de la congestión de sangre en la zo
na genital. Hay mayor necesidad de estímulos físicos y la excitación requiere más tiempo. 

• El orgasmo sufre modificaciones; se vuelve menos intenso y de menor duración. 

• Menor producción de otras hormonas, como la del crecimiento y las de las glándulas 
suprarrenales (noradrenalina, adrenalina y corticoides, conjunto que tiene un papel 
central en la respuesta orgánica al estrés).

• Ginecomastia, es decir, agrandamiento de las mamas. 

Las alteraciones en la sexualidad, así como el resto de los trastornos del proceso de la 
andropausia, contribuyen a que el hombre sienta que pierde su masculinidad, potencia 
sexual y parte de su atractivo. Y con ellos podrán también decaer su seguridad y  
autoestima. 

No todos los síntomas mencionados ocurren igual en todos los hombres. Por ejem
plo, se ha observado que en 50% de los varones de más de 80 años hay producción de es
permatozoides con capacidad para fecundar. 

6.5 enferMedades cronicodegenerativas 

Son padecimientos regularmente asociados con la edad y el envejecimiento. Actualmen
te,  son la principal causa de mortalidad en países industrializados. El término cronicode
generativo indica que estas enfermedades avanzan progresivamente hasta que terminan 
con la vida de la persona, sin que exista alguna cura para detenerlas. Dentro de las enfer
medades más importantes de este grupo se destacan la diabetes mellitus, la hipertensión  
arterial, la cirrosis hepática y los distintos tipos de cáncer. Todas ellas son un problema de 
salud pública. 

Debido a que la esperanza de vida era muy reducida en épocas anteriores, estas enfer
medades no eran comunes, pues la gente moría antes de sufrirlas. Por otro lado, la vida 
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tan acelerada que se lleva en las ciudades, la contaminación ambiental, la comida enlatada 
o envasada, entre otras variables, han traído como consecuencia su aparición. Existen 
otros factores asociados al padecimiento de estas enfermedades: la edad, exceso de peso, 
factores hereditarios, hábitos nocivos que atentan contra la salud, etcétera. 

Estos padecimientos pueden estar presentes sin que la persona sienta ninguna moles
tia o síntoma. Por esta razón, se recomienda que las personas con riesgo (mayores de 35 
años, con sobrepeso, que tienen familiares con estas enfermedades, etcétera) se realicen 
por lo menos una o dos veces al año un examen de detección de diabetes mellitus e hiper
tensión arterial (véase el apartado 7.4.1).

6.5.1 Modificaciones en el estilo de vida 

El Informe Mundial de Salud 2002 identificó que los principales factores de riesgo preve
nibles de las enfermedades crónicas son: alimentación poco sana (obesidad e insuficiente 
consumo de frutas y vegetales), colesterol alto, presión sanguínea elevada, consumo de 
tabaco e inactividad física. Se estima que en el mundo 1 000 millones de personas tienen 
exceso de peso y que 388 millones morirán en los próximos diez años de una enfermedad 
crónica.

Evidencia científica sugiere que el consumo de frutas y vegetales, así como nueces y 
granos enteros, reporta grandes beneficios. Asimismo, es importante sustituir el consu
mo de grasas animales saturadas por grasas no saturadas basadas en aceites vegetales, dis
minuir la cantidad de alimentos salados y azúcares en la dieta, mantener un peso corporal 
normal y abandonar el tabaquismo.

Otras enfermedades que se encuentran entre las principales causas de mortalidad en 
el mundo, como los diferentes tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, están ín
timamente relacionadas con la forma de alimentación y la prácticamente nula costumbre 
de realizar de manera regular ejercicio aeróbico. El sobrepeso y la obesidad son serios fac
tores de riesgo. 

Para adoptar un estilo de vida acorde con la modernidad, existe un consenso respecto a 
combinar los siguientes hábitos saludables: nutrición adecuada, ejercicio físico, liberación 
de estrés, eliminación de hábitos nocivos (tabaquismo, sedentarismo, malnutrición, agresi
vidad, ingesta excesiva de alcohol o sustancias psicoactivas), una buena higiene personal, 
salud sexual, suficientes horas de sueño, etcétera. 

La actividad física, a través del acondicionamiento, es parte integral de cualquier plan 
para asegurar a las personas una vida saludable. La gente debe incorporar a su vida hábi
tos saludables que le permitan facilitar la pérdida de peso, disminuir la presión arterial, 
combatir los niveles altos de colesterol y, en términos generales, reducir el riesgo cardio
vascular y demás causas cronicodegenerativas de mortalidad. 

El programa de ejercicio depende del nivel de acondicionamiento que tenga la perso
na. La mayoría de los adultos jóvenes no requiere una evaluación médica para iniciar su 
actividad física. Pero si los hombres sobrepasan los 40 años y las mujeres los 50, y desean 
un plan de ejercicio vigoroso (donde la actividad sobrepase el 60% del consumo de oxí
geno máximo), o quienes presentan enfermedades crónicas o con factores de riesgo de 
sufrir enfermedad crónica, deberán consultar a su médico para que les diseñe un progra
ma seguro y eficaz. Abstenerse de fumar es otro factor determinante para mantener una 
forma de vida saludable. 

Fumar es la primera causa de muerte que puede ser prevenida; el consumo de tabaco 
aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respirato
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rias. Asimismo, el estrés puede interferir en las relaciones personales y el funcionamiento 
físico y psicológico, disminuye la energía, causa úlceras, alergias, asma y otros padeci
mientos. Es importante controlar el estrés como parte de un estilo de vida saludable para 
evitar consecuencias negativas (véase la figura 6.3).

6.6 salud en el trabajo

En la vida adulta, el ser humano obtiene su independencia económica debido a que asu
me un rol laboralmente productivo. Distintas formas de actividad laboral predisponen la 
aparición de accidentes y enfermedades.

Un accidente de trabajo es cualquier lesión producida repentinamente a causa de, o 
durante, las actividades laborales, incluidas aquellas lesiones que pudieran presentarse en 
el traslado del trabajador desde su domicilio hacia el lugar donde labora. Por el contrario, 
una enfermedad de trabajo aparece después de una exposición continua a factores que 
atentan contra la salud, e implica una pérdida de funciones o aptitudes que imposibilita 
a la persona para cumplir con su labor.

Dos variables que influyen en la salud en el trabajo son: 1] el tiempo de exposición a 
un factor dañino y 2] las medidas de protección utilizadas. 

Figura 6.3. El estrés activa al hipotálamo, que a su vez estimula a la hipófisis, la cual secreta hormona corticotrópica (acth) que activa las 
glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y cortisol. La adrenalina produce aumento en la frecuencia y la fuerza del latido cardiaco y 
quema la reserva de glucosa en el hígado. El cortisol afecta al corazón, el cerebro y aminora la percepción de dolor, mientras que disminuye la 
secreción de acth por la hipófisis mediante retroalimentación negativa | © Bsip - Archivo Digital.
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En México, la mayor parte de los em
pleos ejercidos por la clase media conlleva la 
exposición a factores de riesgo potencial
mente dañinos para su salud. Éstos dentro 
del ambiente laboral se clasifican, según su 
naturaleza, en físicos, químicos, biológicos 
y mecánicos. Algunos autores consideran 
otros factores, como los ergonómicos y los 
psicosociales. Todos son estudiados, reco
nocidos, evaluados y controlados por la 
ciencia que recibe el nombre de higiene in
dustrial (véase el cuadro 6.5).

6.6.1 agentes físicos

Cualquier forma de energía que pueda 
comprometer la salud del trabajador es con
siderada un factor de riesgo de tipo físico. 

Energía acústica

Los daños a la salud se relacionan con la in
tensidad del sonido que, de acuerdo a las 
leyes mexicanas, no debe rebasar los 90 de
cibeles (db) por 8 horas de jornada laboral. 
La exposición a cantidades superiores de 
sonido puede producir trauma auditivo 
crónico (sorderas profesionales) y altera
ciones no auditivas por estrés, como au
mento de la presión arterial y gastritis.

Los ruidos entre 100 y 140 db son so
portables únicamente durante breves pe
riodos y es imposible alcanzar tal magnitud 
durante una conversación; v. gr.: martilla
zos sobre acero, motor de avión y cepilla
dora. Los ruidos entre 80 y 100 db son muy 
molestos y equivalen a mantener una plá
tica a gritos; v. gr.: sierra de madera, prensa 
de troquelar e hilatura de algodón. Entre 
60 y 80 db el sonido es soportable pero rui
doso; v. gr.: encontrarse dentro de un res
taurante bullicioso. Una conversación en 
voz alta equivale a niveles de ruidos co
rrientes que van de 40 a 60 db y se encuen
tran en ambientes laborales como grandes 
almacenes, locales que colindan con una 
calle transitada y donde se mantiene la 

cuadro 6.5 clasificación de factores de riesgo en el trabajo

Agentes físicos energía acústica:

 •   Sonido

 •   Ruido

energía vibratoria

energía térmica:

 •   Calor

 •   Frío

energía lumínica

energía radioactiva:

 •   Ionizante

 •   No ionizante

energía eléctrica

presiones anormales:

 •   Hiperbárica

 •   Hipobárica

Agentes químicos por sus efectos en el organismo:

 •   Irritantes 

 •   Neumoconióticos

 •   Tóxicos sistémicos

 •   Anestésicos y narcóticos

 •   Asfixiantes

 •   Alergénicos

por su estado físico en el ambiente:

 •   Sólidos

   •   Polvos

   •   Humos

 •   Líquidos

   •   Neblinas

   •   Rocíos

 •   Gases

   •   Vapores

   •   Gases

Agentes biológicos Bacterias

Hongos

Parásitos

Virus

Agentes mecánicos estáticos:

 •   Estructuras

 •   Materiales

 •   Herramientas

dinámicos:

 •   Cualquier objeto en movimiento
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ventana abierta, etcétera. Los ruidos de 20 a 40 db corresponden a una conversación con 
voz normal, a un despacho tranquilo y a un estudio de radiodifusión. 

Energía vibratoria

La vibración, considerada como el movimiento alrededor de una posición de referencia, se 
mide en Hertz (Hz). La exposición a vibraciones pequeñas (menores a 2 Hz) puede afectar 
el sistema vestibular, que controla el equilibrio; en este caso se presentan mareo y aluci
naciones visuales en las que parece que un objeto se mueve. Vibraciones más intensas,  
producidas por máquinas y medios de transporte, pueden generar daños en la columna 
vertebral, principalmente en la porción inferior, y producir dolores crónicos. Ciertas má
quinas y herramientas vibratorias exponen al trabajador a lesiones osteoarticulares, tras
tornos vasculares y alteraciones en la dilatación y contracción de las arterias (alteraciones 
vasomotoras). Los operadores de martillos hidroneumáticos sufren enfermedades y acci
dentes por energía vibratoria. 

Energía térmica

La exposición a bajas temperaturas ambientales produce vasoconstricción, con la consi
guiente disminución de la circulación y riesgo de congelación de partes extremas del 
cuerpo, como los dedos. Asimismo, favorece la movilización de grasas almacenadas en 
el  cuerpo para obtener energía calorífica. Si la temperatura interna es menor a 28°C, se 
presenta muerte por fallo cardiaco. Los trabajadores de la fabricación o manipulación de 
hielo pueden presentar enfermedades por hipotermia. Por el contrario, la exposición a al
tas temperaturas ambientales produce vasodilatación, aumentando la circulación san
guínea periférica. Se activan las glándulas sudoríparas, favoreciendo un estado de deshi
dratación. También se pueden presentar trastornos sistémicos como el golpe de calor, un 
síndrome caracterizado por sensación de ardor, sudores, sed intensa, comezón, sueño 
agitado, cara hinchada e, incluso, la muerte. Los fundidores y sopladores de vidrio son 
susceptibles a estos males.

Energía lumínica

Cuando la iluminación en el sitio de trabajo es adecuada, se evita la fatiga extrema, el do
lor de cabeza, la irritación ocular y el cansancio visual. Alrededor de 5% de los accidentes 
laborales se relacionan con iluminación deficiente. La mayoría de los trabajadores ubica
dos dentro de una oficina pueden verse afectados por la cantidad de energía lumínica, ya 
sea por exceso (pantalla de computadora) o carencia (focos mal distribuidos, escasa en
trada de luz solar por ventanas). 

Energía radioactiva

Se refiere a la energía que se propaga por ondas electromagnéticas (radiación) y que libe
ra, a su vez, partículas cargadas con energía cinética. Los rayos X, por ejemplo, pierden 
energía a través de la liberación de electrones. La energía radioactiva se divide en ionizan
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te y no ionizante, siendo la primera más peligrosa para la salud por su capacidad para 
producir cáncer. Otras manifestaciones de la exposición a radiaciones ionizantes son 
náuseas, vómito, pérdida del apetito, diarrea, deshidratación y lesiones hematológicas, 
como disminución de eritrocitos y plaquetas. Los técnicos y personal auxiliar en servi
cios médicos de radiología están expuestos a energía radioactiva. 

Energía eléctrica

En el ámbito laboral produce, sobre todo, accidentes de trabajo. Las exposiciones a des
cargas eléctricas de baja intensidad pueden generar paro cardiaco o arritmias, paro  
respiratorio y la muerte. Los accidentes por descargas de alta intensidad tienen efectos 
térmicos, es decir, quemaduras que pueden variar desde leves hasta llegar incluso a la car-
bonización, con destrucción profunda de músculos, nervios y huesos. Los electricistas 
están en mayor riesgo de accidente por descarga eléctrica. 

Presiones anormales

La exposición a presiones altas (hiperbarismo) puede generar dos tipos de accidentes: 
1]  mecánicos, como aumento de la presión en oídos con ruptura del tímpano, en senos 
paranasales y pulmones, y 2] por descompresión, cuando hay un cambio brusco de pre
sión alta a baja, con formación de burbujas de nitrógeno en el organismo, las cuales  
generalmente afectan el sistema locomotor, la piel, el sistema nervioso y el sistema respi
ratorio. La exposición a presiones bajas (hipobarismo) produce efectos sobre el volumen 
de gas contenido en las diferentes cavidades del cuerpo humano. Las aeromozas y los  
buzos son los oficios con más riesgo a efectos por cambios de presión ambiental. 

6.6.2 agentes químicos

Los agentes químicos, ya sean sólidos, líquidos o gases, poseen importancia en la exposi
ción laboral debido los efectos que generan en el cuerpo humano. 

Irritantes

Causan una respuesta inflamatoria en la zona del cuerpo con la que entran en contacto. 
Principalmente atacan la piel, las mucosas, las estructuras externas del ojo y el sistema 
respiratorio. Un ejemplo claro es la dermatitis de contacto producida en las manos de los 
albañiles por contacto directo entre la piel y el cemento. 

Neumoconióticos

Son sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones tras ser inhaladas y ge
neran una reacción fibrótica en la cual el tejido pulmonar es sustituido por cicatriz. Los 
mineros inhalan de manera involuntaria polvos del ambiente interno del socavón; así, 
desarrollan prontamente una enfermedad pulmonar llamada neumoconiosis, que los in
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capacita para trabajar. A mediados del si
glo pasado en México, la causa más fre
cuente de neumoconiosis fue la exposición 
al polvo de loza (asbesto) en la industria de 
la cerámica (véase la figura 6.4).

Tóxicos sistémicos

Son aquellas sustancias químicas que, in
dependientemente de la vía de entrada al 
organismo, generan efectos sistémicos. Por 
lo general, se clasifican según el órgano o 
sistema que más afectan. Un ejemplo de 
ello son los plaguicidas y fertilizantes, que 
principalmente dañan el sistema nervioso 
de los campesinos que los manipulan.

Anestésicos y narcóticos

Son sustancias que deprimen el sistema nervioso central. La exposición de pintores y 
carpinteros a los gases procedentes del thinner y las pinturas comerciales puede ocasionar 
efectos sedantes, somnolencia, náuseas, vómito, disminución de la motilidad intestinal e 
incluso alteraciones endocrinas. 

Asfixiantes

Son sustancias que impiden la llegada del oxígeno inhalado a los diferentes tejidos del 
cuerpo humano.  Los trabajadores de la industria de la vulcanización respiran monóxido 
de carbono, una sustancia producida por la combustión del hule y que desplaza el oxíge
no de la hemoglobina en la sangre. Asimismo, cabe considerar la exposición de los taxis
tas a contaminantes ambientales durante largas jornadas de trabajo (véase la figura 6.5).

Figura 6.4. Fotografía de 
la colección del patólogo J. 
C. Wagner que muestra la 
sección del pulmón 
derecho, oscurecido por la 
inhalación de polvo de 
carbón, de un paciente que 
padeció neumoconiosis |  
© Science & Society 
Picture Library - Archivo 
Digital.

Figura 6.5.El monóxido de carbono se une a la 
hemoglobina de los eritrocitos al inhalarlo, y desplaza 
tanto al oxígeno como al dióxido de carbono |  
© Visuals Unlimited - Archivo Digital.

el oxígeno y el dióxido de carbono son despla-
zados por el monóxido de carbono y, por lo tan-
to, ya no son transportados por la hemoglobina

el monóxido de carbono 
se une fuertemente a la 
hemo globina

el oxígeno y el dióxido de car-
bono unidos a las moléculas de 
hemoglobina

hemoglobina

eritrocito
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Alergénicos

Estos agentes no afectan a todos los trabajadores que se exponen a ellos, sino sólo a quie
nes desarrollan hipersensibilidad. Por ejemplo, los recolectores de algodón pueden pro
ducir alergia a las fibras orgánicas y al polen.

Cancerígenos

Son sustancias que favorecen la aparición de cáncer al alterar la estructura celular. Los 
trabajadores de la petroquímica y refinerías están expuestos al benceno, sustancia quími
ca que predispone la aparición de cáncer en la sangre, es decir, leucemia.

6.6.3 agentes biológicos

Los veterinarios, trabajadores agrícolas, ganaderos y personal sanitario se encuentran en 
riesgo de infección laboral por bacterias. Los lavaplatos y panaderos fácilmente contraen 
infecciones por hongos; los jardineros, por exposición a abonos, y los laboratoristas, de
bido al manejo de muestras fecales, con frecuencia presentan infecciones por parásitos. 
Por último, los criadores de aves, taxidermistas y empleados de zoológicos son suscepti
bles a contraer enfermedades virales. 

6.6.4 agentes mecánicos

Los agentes estáticos de riesgo amenazan prácticamente todos los oficios, pues se refieren 
a los objetos inanimados que permanecen en un lugar. Por ejemplo: pisos, paredes, esca
leras, puertas, ventanas, etcétera. 

Los agentes mecánicos de tipo dinámico afectan al trabajador a causa de su movi
miento implícito. Las secretarias, que deben teclear continuamente la máquina de escri
bir o computadora, sufren una alteración referente al movimiento de la muñeca llamado 
síndrome del túnel del carpo. De igual forma, los tenistas pueden dañarse el codo, enti
dad clínica que precisamente recibe el nombre coloquial de “codo de tenista”. Este tipo de 
factores de riesgo también comprenden a los trabajadores que utilizan herramientas y 
maquinarias con poleas, rodillos, bandas, etcétera. 

6.6.5 control de exposición a riesgos laborales

El control de la exposición a riesgos laborales es una responsabilidad compartida entre el 
Estado, el patrón y el trabajador. El primero tiene la obligación de reglamentar las condi
ciones ambientales en las que labora un empleado, con el fin de exponerlo en la menor 
medida posible a factores de riesgo inherentes a su oficio. Actualmente, los derechos del 
trabajador están legislados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
a  través de la Ley Federal de Trabajo, la cual debería ser revisada y actualizada con frecuen
cia de acuerdo a los datos que arrojan los avances tecnológicos y científicos. Por su parte, 
el emplea tiene la obligación de acatar dicha legislación y mantenerse informado sobre 
sus actualizaciones. Y, finalmente, el trabajador debe aplicar las medidas preventivas pro
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porcionadas por el empleador, por ejemplo el uso de cascos, guantes, anteojos, etcétera. 
Sólo mediante la interacción de estos tres niveles en la organización laboral será posible 
reducir al mínimo el riesgo que normalmente corren los trabajadores mexicanos de las 
clases sociales media y baja, aunque los de clase alta tampoco se encuentran exentos de 
varios factores de riesgo laboral.

6.7 principales causas de Morbilidad y Mortalidad 
en la vida adulta 

En la etapa que comprende desde los 15 hasta los 65 años, las enfermedades cronicodege
nerativas ocupan los primeros lugares como causa de mortalidad. Las dos primeras son 
la diabetes mellitus y la cirrosis hepática. Ambas producen 14.5% y 9.8% de las muertes, 
respectivamente. Padecimientos renales, como nefritis y nefrosis, representan 2.1% y las 
enfermedades hipertensivas 1.5%. Las enfermedades isquémicas del corazón, como in
fartos, representan la tercera causa de muerte en estas edades, con un porcentaje del 7.2. 
Las cerebrovasculares, como infartos y hemorragias en el cerebro, causan 3.4% de las de
funciones. Éstos son padecimientos agudos generalmente originados por enfermedades 
cronicodegenerativas. Otras causas de fallecimiento, menos frecuentes pero no menos 
importantes, son las neoplasias. Entre ellas se encuentran el cáncer de mama, cuello del 
útero, tráquea, bronquios y pulmón, estómago, hígado y las leucemias. Resulta alarmante 
que numerosos decesos correspondan a traumas ocasionados por accidentes de tránsito, 
con un porcentaje de 6.7, siendo así la cuarta causa de muerte, además de agresiones (ho
micidios) con 4.7% y lesiones autoinfligidas (suicidios) con un 2.1% de incidencia. 



tema

7

VEJEZ

La vejez es el último periodo de la vida. En él, nuevamente se modifican las condiciones 
sociales y familiares del ser humano, los problemas de salud aumentan en frecuencia y 

severidad, y el acercamiento paulatino e irreversible hacia la muerte se hace evidente.

7.1 EnVEJEcimiEnto y VEJEZ 

El envejecimiento y la vejez son términos independientes. Mientras que el primero se re-
fiere al proceso de crecimiento, desarrollo y maduración que comienza en el momento 
del nacimiento y culmina con la muerte, el segundo señala la etapa final del ciclo de la vi-
da que, según acuerdos de convencionalismo social, se inicia a los 60 años de edad. 

El envejecimiento puede ser estudiado bajo diversas perspectivas: 

• Cronológica: mide el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento actual. 
Es la manera más común de calificar el envejecimiento; sin embargo, resulta importante 
considerar que no es la edad, sino el estilo de vida, lo que determina este proceso. 

© Latin Stock México.
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• Biológica: entiende al organismo en distintos niveles (molecular, celular, tisular y orgá
nico; véase el tema 2), de tal forma que cada órgano y función del cuerpo humano  
envejece a distintas velocidades. Mientras algunas estructuras se conservan, otras pre
sentan cambios. 

• Psíquica: se basa en la diferencia que existe entre jóvenes y viejos en relación a la mane
ra de pensar, las capacidades, la personalidad y los afectos. Estos cambios dependen de 
cada persona y de su historia. En los ancianos es común que los eventos concurrentes 
en esta etapa (como la jubilación, la pérdida de seres queridos y el cambio en el papel 
social) modifiquen su manera de ser, pensar y comportarse. 

• Social: se refiere al papel que ejerce una persona en la sociedad. En diversas regiones del 
mundo, los ancianos son admirados, se les respeta e involucra activamente en la toma 
de decisiones. Por el contrario, en la cultura mexicana sobresale la tendencia a subesti
marlos y aislarlos.

• Funcional: resulta de la interacción de los factores anteriores y se refiere a qué tanto pue
de un anciano satisfacer sus necesidades por sí mismo, independientemente de que  
presente o no enfermedades. 

El estilo de vida es uno de los elementos que más influyen en el envejecimiento. Está de
terminado por la manera en que cada persona cuida su salud, qué come, sus hábitos higié
nicos, su manera de descansar y divertirse, el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, 
etcétera. Es el factor más importante para mantener el organismo saludable y con un fun
cionamiento adecuado, lo cual posibilita una buena calidad de vida durante la vejez (véase 
el apartado 6.5.1). 

7.1.1 Gerontología y geriatría

Estos términos también se diferencian entre sí. La gerontología (del griego geronto, anciano, 
y logos, tratado) es el estudio de la vejez, es decir, el conjunto de conocimientos del enveje
cimiento en su totalidad. Por lo tanto, la gerontología abarca las aportaciones de todas las 
disciplinas científicas, filosóficas, artísticas, etcétera, sobre el envejecimiento. 

La geriatría (del griego geron, vejez, y tria, curación) es la rama de la medicina que  
estudia los aspectos fisiológicos y las enfermedades de la vejez; forma parte de la geronto
logía. Como especialista en medicina, el geriatra no sólo debe tener conocimientos bio
médicos, sino sólidas bases gerontológicas. 

7.2 ASpEctoS SociALES y DEmoGráficoS DE LA VEJEZ 

Existe una tendencia mundial al envejecimiento de la población. La disminución de la fe-
cundidad y el aumento de la esperanza de vida conllevan que el número de personas 
mayores de 60 años también aumente. Este cambio se debe en gran parte a los adelantos 
de la ciencia que permiten prevenir y combatir algunas enfermedades, alargando así el 
tiempo de vida (véase el apartado 1.4).

Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi), en México viven aproximadamente 8.5 mi
llones de hombres y mujeres de 60 años y más. Esto significa que 7.6% de todos los mexi
canos son adultos mayores. Dentro de este grupo de edad, por cada 100 mujeres hay 87 
hombres; las mujeres tienen mayor esperanza de vida (78.2 años) en comparación con 
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los hombres (73.7 años), aunque se desconocen las causas específicas de este fenómeno. 
El 49% de los ancianos mexicanos vive en zonas urbanas, mientras que el resto lo hace en 
áreas rurales. 

Las implicaciones del envejecimiento de la población son diversas. Por ejemplo, mien
tras más ancianos hay en el país, se requieren mayores servicios de salud, asistencia y  
protección social; por cuestiones voluntarias, de salud o incluso por obligación, la parti
cipación en el mundo laboral tiende a disminuir con la edad, lo que impacta no sólo en 
el rubro económico de la sociedad, sino también en el individuo y su familia. 

El término “viejismo” hace referencia a la manera social en que se percibe el enveje
cimiento. Desde esta perspectiva, se piensa que la vejez es una etapa de decadencia física  y 
mental en la que un viejo es alguien con discapacidad, inútil, inflexible, una carga para la 
familia y la sociedad. Resulta tan común esta noción de la vejez que incluso los ancianos 
se apropian de ella; la asumen, se resignan, se vuelven apáticos y terminan por negarse la 
oportunidad de superar las condiciones adversas a las que se enfrentan. Los ancianos 
mexicanos carecen de un papel social; no se espera nada de ellos. Por ello, es importante 
aclarar algunos mitos sobre la vejez:

• “Ser anciano significa estar enfermo”: el estado de salud del ser humano en la vejez de
pende del estilo de vida y los cuidados que se llevaron desde la infancia, por lo que un 
anciano puede considerarse sano o enfermo. 

• “Los ancianos no aprenden y no pueden cambiar”: la agilidad y velocidad de las funcio
nes intelectuales disminuye, pero no desaparece. Un anciano puede tardar más en 
aprender o hacerlo de manera distinta que cuando era joven, pero jamás se pierde esa 
capacidad.

• “Los ancianos son menos activos sexualmente”: la sexualidad es una característica que 
acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida. Factores culturales y ciertos pade
cimientos físicos pueden afectar esta función, pero ello no elimina el deseo y la afecti
vidad, simplemente los modifica. 

• “Los ancianos son una carga para la sociedad”: colaborar con la familia y la sociedad no 
implica necesariamente tener un trabajo con retribución económica; existen múltiples 
labores en las cuales coopera el anciano. 

• “El proceso de envejecimiento siempre es el mismo”: existen diferentes formas de en
vejecer. Cuando los cambios son esperados por el desgaste natural del organismo, se 
trata de un envejecimiento normal; pero cuando se asocia a enfermedades crónicas y 
a un estilo de vida dañino, el envejecimiento es acelerado o pato lógico. 

7.3 SALUD y EnfErmEDAD En LA VEJEZ 

Durante la etapa de la vejez ocurren múltiples cambios en todos los niveles del organis
mo, hecho que influye en la aparición de algunas enfermedades y que, también, dificulta 
la diferenciación entre lo normal y lo patológico. Con frecuencia se asume que un ancia
no presenta una molestia determinada “porque está viejo”, cuando en realidad presenta 
una enfermedad que amerita atención médica, la cual puede mejorar significativamente 
su calidad de vida. La carencia de seguridad social y de una pensión que garantice una vi
da digna desde que se llega a la vejez hasta el día de la muerte, favorece esta minimización 
de la sintomatología senil en la población mexicana. 

Entre las transformaciones funcionales, algunas de las cuales pueden ser confundidas 
con enfermedades y a la inversa, se encuentran: 
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• Apariencia: la nariz y las orejas aumentan de tamaño; la piel se torna áspera, menos re
sistente y aparecen arrugas y manchas de color oscuro; cambia el color del cabello, se 
hace más delgado y en ocasiones puede caerse; en orejas, nariz y barbilla aparecen  
vellos gruesos; la estatura disminuye a causa de modificaciones a nivel de los cuerpos 
vertebrales. En general, de los 60 a los 70 años se presenta un incremento de la grasa 
corporal, para disminuir gradualmente a partir de los 70 años; después de los 80 es  
común observar ancianos con peso normal o bajo.

• Cambios en el sistema nervioso central: modificaciones en los músculos y el sentido 
del equilibrio ocasionan que los ancianos caminen con mayor lentitud, encorvados y 
moviendo menos los brazos; que les cueste más trabajo sujetar objetos, levantarse de la 
cama o la silla, y que, en general, sus movimientos sean más cautelosos. Es frecuente 
que la memoria reciente se vea afectada y que el anciano recuerde notablemente suce
sos que ocurrieron en el pasado. También puede suceder que se le dificulte desarrollar 
varias tareas a la vez.

• Disminución de la elasticidad de los tejidos: la acumulación de colágeno y la calcifica-
ción de la elastina deterioran la movilidad y la fuerza; los huesos se hacen frágiles y las 
articulaciones rígidas; el cerebro empequeñece, los vasos que lo irrigan se endurecen y 
las neuronas sufren atrofia; sin embargo, esto no implica una afección cognoscitiva. 

• Disminución de la agudeza visual: se reduce la capacidad de adaptar la visión a la oscu
ridad y la producción de lágrimas; se hace más lenta la percepción de los objetos en 
movimiento.

• Disminución de la capacidad auditiva (presbiacusia): pérdida progresiva de la capacidad 
para oír altas frecuencias.

• Modificaciones en el sentido del gusto: aumenta la percepción de lo amargo y disminuye 
la cantidad de saliva; sumado a la pérdida de piezas dentales y alteraciones en el olfato, 
estos cambios provocan variaciones en las preferencias alimentarias.

• Cambios en la percepción del tacto: se perciben menos el calor, el frío, la presión, el dolor 
y el contacto; al cuerpo le resulta más difícil regular su temperatura.

• Aumento en la rigidez de la pared torácica: disminuye la fuerza de los músculos involu
crados en la respiración y la capacidad elástica de los pulmones. Por ello, los ancianos 
presentan con frecuencia enfermedades respiratorias.

• Disminución en la producción y secreción de insulina: puede derivar en diabetes  
mellitus.

• Cambios en los riñones: complicaciones en la distribución de agua y electrolitos, por lo 
que los ancianos son más propensos a deshidratarse.

• Alteraciones en el hígado: dificultad para metabolizar los fármacos. Los ancianos requie
ren dosis ajustadas de acuerdo al estado funcional de su hígado.

• Modificaciones en el estado anímico: a lo largo de la vejez se viven múltiples pérdidas y 
procesos difíciles, como la muerte del cónyuge y la viudez. Este evento es uno de los 
más importantes en el terreno afectivo.

Los cambios biológicos por envejecimiento pueden ser modificados o compensados 
con ejercicio físico periódico y una alimentación baja en grasas y rica en antioxidantes y 
fibra, que incluya también la ingesta de suficiente agua. Sin embargo, finalmente las en
fermedades derivan en la pérdida del funcionamiento sistémico y disminuyen la calidad 
de vida del anciano. Un adulto mayor es considerado sano cuando se mantiene funcional 
en los aspectos físico, mental y social, aun si presenta algún padecimiento crónico bajo 
control. La salud, su cultivo, su deterioro o pérdida están ligados a la vida social, los ries
gos y retos ambientales, los alimentos consumidos, la vida productiva, la distribución 
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desigual de los recursos económicos y, consecuentemente, al espacio que habitan los in
dividuos y las comunidades.

7.4. EnfErmEDADES cronicoDEGEnErAtiVAS

Las enfermedades cronicodegenerativas son aquellas que evolucionan a lo largo de un perio
do prolongado y producen la pérdida progresiva de la normalidad funcional de un indi
viduo; no tienen cura y avanzan hasta que la persona muere.

Por lo general, estas enfermedades no producen manifestaciones clínicas que permi
tan su diagnóstico en etapas iniciales, lo cual genera retraso en su tratamiento y control. 
Estos problemas de salud son más frecuentes conforme avanza la edad y su coexistencia 
potencia el daño. En la vejez, las enfermedades crónicas tienen repercusiones en la fun
cionalidad física, mental y social. Pueden evitarse, diferirse o controlarse; la mejor mane
ra de prevenirlas es mantener un estilo de vida saludable.

7.4.1 Diabetes mellitus

El término diabetes mellitus (dm) corresponde al síndrome caracterizado por un me-
tabolismo alterado y altos niveles sanguíneos de glucosa. La dm se debe a la disminu
ción de la producción de una hormona denominada insulina o a una alteración de su 
efecto sistémico, que eventualmente provocan un aumento anormal de la cantidad de 
glucosa en sangre (hiperglucemia). La insulina se produce en el páncreas y su función 
principal es permitir la entrada de glucosa a las células (véase el apartado 2.5.5).

Existen diversos tipos de dm dependiendo de la causa que genere la alteración en el 
funcionamiento de la insulina, pero las más frecuentes son la dm tipo 1 y la tipo 2. La  
primera también se conoce como diabetes juvenil y tiene un origen autoinmune. La se
gunda es mucho más común, afecta principalmente a pacientes adultos y su origen es 
multifactorial, es decir, en su aparición influyen muchas variables, tales como una dieta 
abundante en carbohidratos, sedentarismo, antecedentes familiares de la enfermedad, 
obesidad, etcétera (véase el cuadro 7.1). La dm tipo 2 es uno de los padecimientos más 
frecuentes en la población mexicana. Representa la primera causa de mortalidad en Méxi
co; uno de cada cinco ancianos experimenta esta alteración.

Mientras que muchos pacientes con dm tipo 2 presentan manifestaciones clínicas co
mo aumento del hambre, la sed, la cantidad de orina y la frecuencia de micción, muchos 
otros se mantienen asintomáticos durante la etapa inicial de la enfermedad, sobre todo 
las personas obesas. Es frecuente que las primeras manifestaciones que conducen al diag

Cuadro 7.1 faCtores de riesgo 
para diabetes mellitus

Edad > 45 años

Antecedentes familiares

Obesidad

Sedentarismo

Diabetes durante el embarazo o parto

de un recién nacido con peso > 4 kg
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nóstico de diabetes se deban a complicaciones, clasificadas, según el tiempo de evolución, 
en agudas y crónicas.

Las complicaciones agudas de la dm tipo 2 se presentan de manera relativamente  
súbita, razón por la cual comprometen la supervivencia del paciente. Producen niveles 
bajos de glucosa en sangre (hipoglucemia) o trastornos generados a partir de una hiper
glucemia significativa. Estos últimos son especialmente graves, pues su mortalidad alcan
za hasta un 50%.

Las complicaciones crónicas de la dm afectan diversos órganos, como corazón, riño
nes, ojos, sistema nervioso periférico y la circulación de miembros inferiores y superio
res. Para ninguna de ellas existe curación y en su mayoría tienen consecuencias trágicas, 
como infartos cardiacos, insuficiencia renal, ceguera y pie diabético, entre otros (véanse 
el cuadro 7.2 y la figura 7.1).

El principal pilar del tratamiento de la dm es la dieta; sin embargo, más del 50% de los 
pacientes fracasan en su seguimiento. Debe disminuir el consumo de carbohidratos y  

Cuadro 7.2 CompliCaCiones CróniCas 
de la diabetes mellitus

Enfermedad vascular cerebral

Cataratas y ceguera

Infartos cardiacos

Insuficiencia renal

Pie diabético

Disfunción eréctil

Figura 7.1. La aterosclerosis es una complicación de la diabetes mellitus que puede producir infartos cardiacos (si afecta a las arterias 
coronarias) o cerebrales (si atañe a las arterias del encéfalo). Se caracteriza por la acumulación de lípidos en la pared interna de las arterias lo 
que dificulta o impide el flujo sanguíneo. El dibujo (a) ilustra la obstrucción de la circulación en un corte longitudinal, mientras que la 
fotografía microscópica (b) muestra un corte transversal de una arteria cuya luz está obstruida aproximadamente en dos terceras partes | 
© a] Bsip- Archivo Digital; b] Visuals Unlimited - Archivo Digital.

a

b
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colesterol y aumentar la proporción de fibra. Además de las medidas nutricionales, el 
tratamiento puede incluir inyecciones de insulina o dosis de tabletas que modifican  
el funcionamiento de esta hormona. 

Para evitar esta enfermedad se recomienda ejercicio físico, mantener un peso adecua
do y una dieta baja en grasas y carbohidratos, rica en verduras. 

7.4.2 Hipertensión arterial sistémica

La presión arterial se produce a partir de la contracción de los ventrículos. Para fines 
clínicos, se mide durante la sístole y la diástole del ciclo cardiaco (véase el apartado 
2.1). La presión sistólica normal debe ser de 100 a 120 milímetros de mercurio (mmHg), 
y la diastólica de 60 a 80 mmHg. El diagnóstico de hipertensión arterial sistémica (has) 
procede cuando una persona presenta en más de tres ocasiones una presión sistólica 
igual o mayor a 140 mmHg o una presión diastólica igual o mayor a 90 mmHg. En caso 
de encontrar cifras intermedias entre la normalidad y la hipertensión, el individuo es 
considerado prehipertenso, de modo que deberá iniciar medidas terapéuticas no farma
cológicas, como una dieta baja en sal, ejercicio, evitar la obesidad, etcétera. 

La has se clasifica en primaria y secundaria, según su etiología. La primera se refiere 
a todos los casos en los que la causa de la hipertensión se mantiene indefinida. La segun
da, a las escasas ocasiones en las que se puede determinar una causa específica de la hi
pertensión; por ejemplo, secundaria a enfermedad renal o a alguna alteración hormo
nal. La has primaria es mucho más frecuente que la secundaria y, en México, 
corresponde a la gran mayoría de los casos, por lo que, en adelante, sólo se hará referen
cia a ella. 

En los adultos mayores, la has constituye un problema de salud pública, ya que se pre
senta en más del 50% de ellos. Desafortunadamente, sólo uno de cada tres hipertensos es 
diagnosticado a tiempo; los otros dos conocen la existencia de su enfermedad hasta que 
presentan alguna complicación. 

Al igual que la diabetes mellitus, la has puede mantenerse asintomática en etapas ini
ciales de la enfermedad, e incluso puede conservarse así por muchos años. El síntoma 
más frecuente de la hipertensión es el dolor de cabeza, que es bastante inespecífico y po
cas veces favorece la búsqueda de atención médica. Asimismo, el paciente puede experi
mentar chillido en los oídos, visión de puntos luminosos, mareo y percepción de palpita
ciones en la nuca o el pecho. 

Los factores de riesgo para desarrollar has son sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, 
ingesta abundante de sal, dieta rica en grasas saturadas, mínima o nula actividad física, 
antecedentes familiares de la enfermedad y estilo de vida agitado con preocupaciones 
constantes (véase el cuadro 7.3). 

Las complicaciones agudas de la has comprenden sangrado nasal difícilmente con
trolable, hemorragia ocular, infarto cardiaco, hemorragia cerebral y edema pulmonar, 
entre otras. Las complicaciones crónicas afectan diversos órganos como ojos, riñones y 
corazón (véase el cuadro 7.4). Es común que un mismo individuo simultáneamente pa
dezca diabetes mellitus e hipertensión, causa de que las complicaciones crónicas se po
tencien dado que, en su mayoría, afectan a los mismos órganos. 

El tratamiento de la has incide en una modificación general en el estilo de vida. En 
primer lugar, la dieta deberá incluir un alto contenido en frutas, verduras, alimentos bajos 
en grasas y poca sal. Asimismo, el paciente hipertenso deberá bajar de peso en caso nece
sario, eliminar el consumo de alcohol y tabaco, y realizar ejercicio aeróbico bajo consejo 
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médico. Existen diversos medicamentos para el control de la presión arterial; sin embar
go, deberán ser manejados en conjunto con las medidas generales. 

Para prevenir la aparición de hipertensión hay que vigilar periódicamente la presión 
arterial, controlar el peso corporal, realizar ejercicio físico, disminuir el consumo de sal y 
grasas, y eliminar los hábitos de consumo de alcohol y tabaco.

7.4.3 cáncer

También denominado neoplasia o tumor maligno, el cáncer es una enfermedad caracte
rizada por el crecimiento excesivo y desordenado de un grupo de células que pierden sus 
capacidades funcionales. En consecuencia, el huésped presenta una serie de fenómenos 
adversos, desencadenados por el crecimiento masivo del tumor, la invasión a tejidos veci
nos o las metástasis. Estas últimas ocurren cuando unas cuantas células cancerosas se 
desprenden del tumor original y, a través de los torrentes sanguíneo y linfático, alcanzan 
uno o varios órganos distintos a aquel donde comenzó el cáncer. Generalmente, la pre
sencia de metástasis anuncia que la enfermedad se encuentra en un estadio tardío y  
complica el pronóstico.

Actualmente, el cáncer representa una de las cinco principales causas de muerte a ni
vel na cional. Su sintomatología suele ser inespecífica, por lo cual es importante prestar 
atención a la pérdida de peso a pesar de que se lleve una dieta adecuada, disminución del 
apetito y malestar general. Entre los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad se 
encuentran edad avanzada, antecedentes familiares de tumores malignos, exposición a 
algunos elementos ambientales como el sol y otros asociados al estilo de vida, como el 
uso de tabaco y alcohol, y una mala alimentación. 

El cáncer puede desarrollarse en cualquier órgano. Sin embargo, los sitios donde apa
rece con mayor frecuencia son piel, estómago y pulmón. En los hombres es muy común 
el cáncer de próstata, mientras que en las mujeres usualmente se presenta en el cuello ute
rino y las mamas. 

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hom
bres mexicanos. Cerca de uno de cada cinco hombres presenta riesgo de cáncer de prós
tata. Más de 75% de los nuevos casos diagnosticados se presentan en hombres mayores 
de 65 años. Para detectar oportunamente este tipo de cáncer, el hombre debe someterse a 
una exploración prostática vía rectal y a la cuantificación de una sustancia en la sangre 
llamada antígeno prostático. 

Cuadro 7.3 faCtores de riesgo 
para Hipertensión arterial

Edad > 55 años

Antecedentes familiares

Diabetes mellitus

Obesidad

Sedentarismo

Tabaquismo y alcoholismo

Cuadro 7.4 CompliCaCiones CróniCas 
de la Hipertensión arterial

Enfermedad vascular cerebral

Ceguera

Infartos cardiacos

Insuficiencia renal

Insuficiencia cardiaca

Demencia

Nota: Al comparar los factores de riesgo y las complicaciones para diabetes mellitus e hipertensión arterial, resulta evidente que una afecta a la otra y, por lo 
tanto, padecer ambas aumenta significativamente el riesgo de sufrir las complicaciones mencionadas.
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El cáncer cervicouterino es la principal 
causa de muerte por tumores malignos en 
mujeres mexicanas. Cuando una mujer se 
infecta con ciertos tipos de virus del papi
loma humano (vph) y no recibe trata
miento, se desarrollan células anormales 
en el epitelio del cuello uterino, las cuales 
preceden a la aparición del cáncer. El pro
ceso de evolución entre la infección por 
vph y el desarrollo de la neoplasia gene
ralmente tarda varios años, aunque en  
algunos casos puede suceder en tan sólo  
12 meses. La prueba de papanicolau, tam
bién conocida como citología vaginal, pue
de ayudar a detectar cambios celulares  
sospechosos en el cuello del útero antes de 
que se conviertan en cáncer (véanse el 
apartado 1.2, el cuadro 5.3 y la figura 7.2). 

El riesgo de cáncer de mama, el segun
do tipo de tumor maligno más frecuente 

en las mujeres mexicanas, aumenta proporcionalmente con la edad. Afecta a una de cada 
ocho mujeres y sus causas son desconocidas. Sin embargo, hay factores de riesgo bien 
identificados, tales como sobrepeso, terapias de reemplazo hormonal, uso de pastillas an
ticonceptivas, consumo de alcohol, ausencia de hijos o tener el primero después de los 35 
años, tener mamas densas y factores hereditarios. La mayoría de las veces se detecta a tra
vés de la palpación de una tumoración mamaria, cambios en el tamaño y forma del seno 
o secreciones por el pezón. El autoexamen mensual y la mamografía anual a partir de los 
40 años ayudan a diagnosticarlo tempranamente.

7.4.4 osteoporosis

Es un padecimiento en el que disminuye la masa de los huesos; provoca que se debiliten 
y aumenta la posibilidad de sufrir fracturas. Se dice que es una enfermedad “silenciosa” 
porque el desgaste del hueso ocurre sin manifestaciones clínicas.

Al igual que la piel, la mayor parte del hueso se forma antes del nacimiento, pero es 
renovado continuamente a lo largo de la vida. El tejido óseo nunca se encuentra en re
poso sino que constantemente se renueva. Aun los huesos largos, que al llegar a la edad 
adulta han adquirido su forma y tamaño definitivos, son continuamente remodelados; el 
hueso viejo es sustituido por hueso nuevo. Este remodelamiento permite que el tejido 
óseo constituya una reserva continua del calcio que el organismo necesita para otras fun
ciones, como la contracción muscular y la transmisión de señales dentro de las células.

La osteoporosis ocurre cuando el cuerpo no puede reemplazar el hueso a la misma 
velocidad que lo absorbe. Hasta los 30 años el cuerpo fabrica suficiente hueso para reem
plazar el que se reabsorbe. La mayor cantidad de masa ósea se logra entre los 30 y 35 años 
y, posteriormente, comienza a descender. Después de la menopausia, la velocidad de  
pérdida ósea en las mujeres se acelera porque la disminución de estrógenos ralentiza la 
reposición de hueso. Una de cada tres mujeres de 60 a 70 años padece osteoporosis y, des
pués de los 80 años, la estadística asciende a 70%. En el hombre la frecuencia es menor, 

Figura 7.2. Fotografía microscópica de una citología exfoliativa cervicovaginal, 
(papanicolau) estudio que permite identificar la condición hormonal de la 
mujer, la presencia de infecciones vaginales y cambios celulares por presencia del 
virus del papiloma humano (vph) | © Andrés Eliú Castell Rodríguez y Enrique 
Agustín Sampedro Carrillo.
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aunque depende de los factores de riesgo 
asociados, como el bajo consumo de calcio 
durante la adolescencia y la etapa adulta, 
inactividad física, tabaquismo, alcoholis
mo, ingesta abundante de bebidas con ca
feína, desnutrición o delgadez excesiva 
(véase la figura 7.3).

Para evitar la osteoporosis se deben 
consumir alimentos ricos en calcio y an
tioxidantes (véase el cuadro 4.3), realizar 
ejercicio a diario, evitar la delgadez excesi
va, mantenerse en el peso normal, eliminar 
el consumo de tabaco y alcohol, e ingerir 
un gramo de calcio diariamente a partir de 
los 45 años.

7.4.5 Enfermedad vascular cerebral

La enfermedad vascular cerebral (evc) 
también está incluida entre las cinco cau
sas de muerte más frecuentes de los adul
tos mayores de 65 años. Se trata de un pa
decimiento caracterizado por la súbita 
aparición de déficit neurológico, secunda
rio a una alteración en la circulación cere
bral. La evc se divide en isquémica, donde 
se obstruye la circulación (infarto por trombo o embolia), y hemorrágica. Tiene una 
enorme trascendencia debido a las importantes secuelas que produce, pues comúnmente 
lleva a la dependencia de un cuidador que auxilie al enfermo en los actos elementales de 
la vida. Se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. 

En su fase aguda se denomina accidente vascular cerebral o apoplejía. Las manifesta
ciones de daño neurológico dependen de la zona del cerebro que se comprometa, por lo 
cual, son muy variadas. Sólo en la minoría de los casos en que el accidente vascular se  
limita y controla a tiempo, los pacientes pueden recuperar de manera considerable sus 
funciones neurológicas. Por lo general, las secuelas comprometen su independencia  
y conducen a una fase crónica en la cual el tratamiento con rehabilitación es de suma  
importancia. 

Las enfermedades cardiacas, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, niveles 
altos de colesterol, antecedentes familiares de la enfermedad, tabaquismo y el abuso exce
sivo de alcohol son factores de riesgo de la evc. El sedentarismo y la obesidad por sí solos 
no producen la enfermedad, pero cuando se encuentran asociados a uno o más factores, 
aumentan el riesgo. 

7.4.6 Demencia

La demencia es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de habilidades cognosciti
vas y emocionales de suficiente severidad para interferir con el funcionamiento social, 

Figura 7.3.Osteoporosis en una mujer de 89 años de edad. Se observa un hueso  
con baja densidad ósea, que debilita sus propiedades mecánicas (rigidez) y 
arquitectónicas (estructura) | © Visuals Unlimited - Archivo Digital.
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ocupacional o ambos. Es común que se asocie con el envejecimiento; de ahí que se hable 
de demencia senil y se haga hincapié en que a mayor edad la persona presenta mayor de
terioro. Sin embargo, no todos los adultos mayores, por el simple hecho de ser ancianos, 
sufren demencia. Se estima que en México apenas 6% de los adultos mayores padece al
gún tipo de demencia. A los 65 años, alrededor de 1% de la población la presenta, estadís
tica que se duplica cada 5 años, por lo que a los 80 cerca del 30% de los ancianos se ve 
afectado.

La demencia no es un diagnóstico como tal; en realidad existen más de 70 causas que 
ocasionan este síndrome. Puede producirse debido a procesos neurodegenerativos, como 
la enfermedad de Alzheimer, pero también por enfermedad vascular cerebral (demencia 
vascular), infecciones, deficiencias nutricionales (vitamina B1 y B12) y otras más.

La demencia degenerativa de tipo Alzheimer suele tener una evolución lenta, con un 
inicio poco claro, y se desarrolla en tres etapas basadas en la manifestación de los sínto
mas: leve, moderada y grave. Aunque no se conoce la causa del Alzheimer, es importante 
considerar la presencia de los siguientes factores: edad avanzada, antecedentes familiares 
de este tipo de demencia, baja escolaridad, enfermedad vascular cerebral, diabetes melli
tus, altos niveles de colesterol en sangre, tabaquismo y obesidad. También se han identi
ficado riesgos de un bajo coeficiente intelectual y capacidad lingüística, así como escasos 
lazos sociales. Cuando la demencia es de origen vascular, su aparición puede ser brusca y 
el deterioro paulatino.

La sintomatología más frecuente de la demencia abarca pérdida de memoria a corto 
plazo, desorientación en espacio y tiempo, cambios intensos de personalidad, dificultades 
en el razonamiento y aprendizaje, así como alteraciones del lenguaje y del comporta
miento. También existe la posibilidad de que se presenten estados de confusión agudos 
que se conocen como delirium. En ellos, la persona es incapaz de pensar con la rapidez, 
claridad y coherencia acostumbradas. En la mayoría de los casos, el delirium es conse
cuencia de los efectos directos de una enfermedad, del consumo o sobredosis de ciertos 
medicamentos, la exposición a tóxicos, entre otros. El inicio suele ser brusco y su dura
ción es variable; por lo general es breve y reversible al desaparecer o controlar la causa que 
lo provocó.

En la actualidad existe un gran interés en detectar problemas de memoria en la po
blación adulta, pues existen personas que reportan olvidos que no necesariamente evolu
cionan a una demencia, pero que es importante identificar de manera temprana. Las  
demencias no pueden prevenirse, aunque sí es posible retrasar su aparición. Por eso, es 
recomendable que las personas adultas se mantengan activas y estimuladas mental y 
emocionalmente. Dedicar varias horas al día sólo a ver televisión es un ejemplo de los  
factores que favorecen la declinación de las funciones cognoscitivas.

De la misma manera, no existe un tratamiento curativo para las demencias, pero es 
posible controlarlas y retardar el deterioro. El médico está capacitado para hacer el diag
nóstico diferencial y determinar el tratamiento indicado para cada paciente, pues no to
das las demencias ni todos los enfermos seniles pueden tratarse de manera estandarizada. 
En geriatría, los médicos deben elegir de manera individual (o sea, con atención especia
lizada para cada paciente) el tratamiento indicado. Como se explicará más adelante, los 
ancianos sufren de polifarmacia y sus órganos ya no funcionan de manera óptima, por lo 
que el fármaco y las dosis deben cuidarse de manera meticulosa. Entre más rápido se ha
ga el diagnóstico, más oportunamente se podrá intervenir, lo que aportará beneficios pa
ra el paciente, la familia y su entorno.
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7.4.7 otras enfermedades de la vejez

Inmovilidad

Es la incapacidad para desplazarse; dificulta la posibilidad de desempeñar labores cotidia
nas y genera falta de autonomía. Se debe a múltiples factores, desde la presencia de enfer
medades hasta la carencia de condiciones físicas elementales en el lugar donde habita el 
anciano, como la ausencia de barandales, la presencia de escalones altos, etcétera. Sus con
secuencias son graves, pues aíslan al anciano, lo hacen dependiente y deterioran sus capa
cidades físicas y mentales y, como resultado, se afecta su estado de ánimo. 

Úlceras por presión

Son lesiones en la piel generadas por la compresión prolongada de una parte del cuerpo 
contra una superficie; se presentan con frecuencia en personas con inmovilidad, como 
quienes se mantienen permanentemente en cama, y son causa de dolor y complicaciones 
como infecciones graves. 

Constipación o estreñimiento
 
Es consecuencia tanto de los cambios en el aparato digestivo como en los hábitos alimenta
rios. Por ello, es de gran importancia la ingesta abundante de líquidos, el consumo de frutas 
y verduras, y prestar atención a los problemas de masticación y cambios en el gusto. 

Incontinencia 

El envejecimiento no causa incontinencia, pero sí los cambios anatómicos y funcionales 
que se presentan en esta etapa, debido a que provocan un efecto negativo en la salud físi
ca y mental. Existen múltiples tratamientos para combatirla.

Pérdida de equilibrio y caídas 

De igual manera, se producen como consecuencia de los cambios biológicos propios de la 
vejez, así como por enfermedades. Ocurren con gran frecuencia y, dada la fragilidad de los 
huesos afectados por osteoporosis, suelen complicarse con fracturas, además de traer como 
consecuencia la inmovilidad. La gran mayoría de las caídas ocurre en el interior del hogar, 
por lo que es necesario limitar los obstáculos y facilitar el desplazamiento del anciano con 
bastones, barandales, rampas, etcétera, dependiendo de cada caso. 

7.5 AUtomEDicAción y poLifArmAciA

Los ancianos tienen predisposición a ingerir gran cantidad de medicamentos. General
mente los utilizan para aliviar dolores graves, problemas de memoria, trastornos del sue
ño, por dependencia psicológica o por prescripción médica debido a que padecen diversas 
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enfermedades. A la ingesta de más de tres medicamentos en forma crónica se le llama po
lifarmacia, la cual favorece la aparición de reacciones adversas y, consecuentemente, la in
dicación de más tratamientos. Generalmente, las medicinas no son prescritas por el médi
co, sino recomendadas por familiares, amistades, empleados de farmacias o tiendas 
naturistas; es decir, son autoadministradas. La autoadministración de medicamentos pue
de perjudicar gravemente la salud y debe evitarse. 

7.6 EL AnciAno y LA fAmiLiA 

La familia es una de las instituciones más antiguas y complejas de la organización social; 
es la unidad básica de la sociedad y su función más importante es crear el ambiente ópti
mo para que el individuo se desarrolle de manera adecuada. Idealmente, favorece la so
cialización entre sus miembros, proporciona protección, afecto, seguridad económica y 
establece las condiciones adecuadas para la reproducción del género humano.

La función familiar de los abuelos es mantener el lazo que une distintas generaciones; 
permiten la supervivencia histórica y cultural. De ellos se aprende a valorar la vida y a 
confrontar la muerte. La familia, a cambio, es su fuente habitual de ayuda y apoyo en tres 
aspectos tradicionales: 1] económico, de manera continua o sólo en situaciones de ur
gencia; 2] cuidados, en caso de enfermedad o salud precaria; y 3] emocional, al brindar 
estima, afecto y gratificación.

Los ancianos necesitan sentirse protegidos. Se ha observado que, cuando las personas 
permanecen en su hogar y reciben apoyo y afecto de la familia, mejora su calidad de vida 
y presentan mayores posibilidades de permanecer con buena salud en comparación con 
quienes viven en instituciones como residencias, casas hogar o asilos. En estos lugares se 
incrementan los problemas de salud, pues el anciano es propenso a padecer depresión y 
corre mayor riesgo de perder su funcionalidad.

Desgraciadamente, no todas las familias ofrecen las condiciones ideales para dar con
tención a sus miembros ancianos. Sólo las familias funcionales proporcionan los apoyos 
suficientes que los ancianos requieren para envejecer de manera saludable.

7.6.1 cuidados que requiere un anciano enfermo o discapacitado 

En una familia, siempre existe una persona que absorbe la mayor carga, en tiempo o es
fuerzo, del cuidado del anciano enfermo; se le conoce como cuidador primario. Sin em
bargo, eso no significa que los demás familiares no proporcionen algún tipo de apoyo o 
ayuda, tanto a su familiar enfermo, como a quien asume el papel de cuidador primario.

Cuando el enfermo depende en su totalidad de un cuidador se deben evitar dos ries
gos importantes: el colapso o agobio del cuidador y que el anciano sufra abuso o mal
trato. Cuidar a un enfermo es una tarea ardua, especialmente cuando la persona es  
dependiente y sufre un trastorno mental. El cuidador puede sentirse agotado, impoten
te y frustrado, y su enojo puede llevarlo a una situación de violencia hacia el anciano. El 
abuso y maltrato al anciano es más frecuente de lo que socialmente se imagina. Se pre
senta sin respetar clase socioeconómica o nivel educativo. El maltrato puede suceder en 
el hogar, donde suele ser más habitual, o en las instituciones. El abuso o maltrato puede 
ser físico, psicológico, económico, por negligencia, por violación de sus derechos o por  
administración de medicamentos. Generalmente, los tipos de maltrato más frecuentes 
son el psicológico (insultos, amenazas, desprecios, humillaciones y exclusiones u omi
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siones intencionadas) y el económico (privar al adulto mayor de dinero, utilizar sin  
autorización sus bienes, ocultárselos o apropiarse de ellos). Cuanta más dependencia  
física o psíquica presente el afectado, más probable es que se abuse de él y de manera más 
frecuente.

7.7 mUErtE y DUELo 

Desde la antigüedad, el interés por comprender el misterio de la muerte ha sido una pre
ocupación constante del hombre. Los avances científicos y tecnológicos han modificado 
las condiciones en las que fallecen los seres humanos. Cada vez es más común que el pro
ceso se prolongue y la defunción ocurra en hospitales o unidades de cuidados intensivos, 
donde el individuo se encuentra aislado de sus familiares, rodeado de aparatos, entubado 
y atendido con los recursos que la tecnología aporta. 

7.7.1 tanatología y cuidados paliativos 

La tanatología (del griego thanatos, muerte, y logos, tratado) es la ciencia que estudia to
dos los aspectos relacionados con la muerte: cómo prepararse para morir, el proceso de 
la muerte, el duelo, la muerte en las diferentes culturas, las formas de morir (intempesti
vas, esperadas), el trato hacia los enfermos terminales, los casos de suicidio, así como los 
estados depresivos causados por la muerte de una persona cercana. El tanatólogo inter
viene para auxiliar a los moribundos y a sus familias en el fin del ciclo vital y les propor
ciona una mejor calidad de vida en esta etapa. 

Los cuidados paliativos consideran al ser humano de manera integral, es decir, desde el 
punto de vista de sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Esto sig
nifica que el sufrimiento puede obedecer a muchas causas. Los cuidados paliativos procu
ran la atención activa y total de los pacientes para aliviar el dolor y otros síntomas (v. gr.: 
dificultad para respirar, náuseas, etcétera) y para dar solución a problemas ambientales, 
emocionales y espirituales. Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida del 
paciente que en breve morirá para que viva lo más activa y dignamente posible hasta su 
muerte. Además, ayudan a la familia a aceptar la enfermedad de su ser querido y su duelo. 

7.7.2 El proceso de duelo 

El duelo (del latín dolus, dolor) es el proceso mediante el cual se acepta la muerte. Psico
lógicamente, se considera como la reacción natural ante la pérdida de una persona o un 
suceso significativo. Según el especialista español Marcos Gómez Sancho, en el duelo in
tervienen componentes físicos, psicológicos y sociales, con intensidad y duración pro
porcional a la dimensión y el significado de la pérdida. 

Este proceso toma diferentes matices con el tiempo. La doctora Elisabeth Kübler
Ross, fundadora de la tanatología moderna, reconoce cinco fases del duelo:

1] Negación: en esta etapa no se acepta la idea de que la persona murió o va a morir. 
2] Ira o enojo: existe molestia y la persona se pregunta: “¿Por qué a mí?” Se manifiesta con 

agresiones verbales a quienes la rodean, temor ante la toma de decisiones y respecto al 
futuro inmediato.
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3] Negociación: se adopta un comportamiento diferente y se anhela un poco más de 
tiempo de vida. Aparece el arrepentimiento y se busca que algo “milagroso” suceda. 
Para ello se ofrece un sacrificio, algo a cambio. 

4] Depresión: la persona suele alejarse de la gente y de todo tipo de actividad. Experimen
ta sentimientos de desamparo, pérdida de la esperanza, impotencia, tristeza, decep
ción y soledad. 

5] Aceptación: en esta etapa, a la que no necesariamente llegan todas las personas en pro
ceso de duelo, se acepta la realidad de la pérdida, se deja de idealizar a la persona falle
cida y se comienzan nuevos planes con vistas al futuro.

El duelo es un proceso normal para el ser humano, pero existen casos extremos en los 
que puede llegar a requerirse ayuda profesional. Ante la desaparición y pérdida de una 
persona querida es necesario trabajar en el significado del duelo, como consecuencia del 
impacto que tiene para los familiares.

7.8 principALES cAUSAS DE mortALiDAD En LA VEJEZ

En 2003, las primeras cinco causas de muerte en mayores de 60 años fueron: enfermeda
des del corazón, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (epoc) y cirrosis hepática. Dichas causas representaron 48% de todas 
las defunciones, mientras que los tipos de cáncer más frecuentes correspondieron al 7% 
del total. 
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GlOsaRiO
[En el texto estas palabras se indican en azul]

Ablactación: sustitución de la alimentación del seno materno por 

una dieta blanda, donde la leche deja de ser el alimento más 

importante.

Ácaro: arácnido muy pequeño de 0.1 hasta 2 mm. Parásito de ani

males y plantas de respiración traqueal; algunos pueden cau

sar enfermedades. 

Ácido araquidónico: molécula orgánica que forma parte de las 

grasas o lípidos.

Ácidos biliares: contenidos en la bilis, una sustancia secretada 

por el hígado y vertida al intestino por la vesícula biliar, dismi

nuyen la tensión superficial del quimo, emulsionan las grasas, 

facilitan la acción de la lipasa y previenen la putrefacción  

intestinal. Son necesarios para la absorción de grasas y vita

minas liposolubles. 

Ácidos grasos: compuestos orgánicos que forman lípidos. Los 

ácidos grasos esenciales son aquellos que no sintetiza el cuer

po humano, pero que resultan necesarios para el funciona

miento celular; se obtienen a partir de la dieta.

Ácidos nucleicos: macromoléculas formadas por la repetición de 

nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Existen 

dos tipos: adn (ácido desoxirribonucleico) y arn (ácido ribo

nucleico).

Actina: proteína que forma parte, principalmente, de las células 

musculares. Es indispensable para su contracción y actúa en 

sintonía con la miosina. 

Adrenalina: hormona secretada por las glándulas suprarrenales, 

prepara al organismo ante situaciones de alerta.

Aeróbico: organismo que requiere oxígeno para sobrevivir;  

proceso fisiológico que requiere de oxígeno para llevarse a 

cabo.

Agentes antioxidantes: moléculas capaces de retardar o prevenir 

la producción de radicales libres, que dañan las células.

Agentes oxidantes: desechos químicos provenientes del funcio

namiento celular, involucrados en el proceso de envejeci

miento. También conocidos como radicales libres. Son muy 

inestables y, por lo tanto, muy reactivos; dañan a las células.

Aldosterona: hormona derivada del colesterol, producida por las 

glándulas suprarrenales; regula el equilibrio de sal y agua en el 

cuerpo.

Amenorrea: supresión del flujo menstrual; puede anteceder o se

guir a algún trastorno.

Amilasa: enzima secretada por las glándulas salivales y el pán

creas; acelera reacciones químicas en los carbohidratos para 

formar azúcares simples.

Aminoácido: compuesto orgánico que forma proteínas. || Esen-
ciales: son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por 

lo que deben obtenerse de la dieta.

Anabolismo: proceso del metabolismo que convierte las sustan

cias complejas en simples.

Analgésicos: medicamentos que calman o eliminan el dolor.

Anatomía: ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano.

Andrógeno: cualquier hormona esteroidea con efectos masculi

nizantes.

Androstenediona: andrógeno elaborado por las glándulas supra

rrenales, los ovarios y los testículos; precursor de la testostero

na; también puede transformarse en estrógeno. 

Anemia: empobrecimiento de la sangre por disminución de la 

cantidad total o parcial de hemoglobina.

Aneuploidía: se refiere al cambio en el número de cromosomas, 

puede dar lugar a enfermedades genéticas. Ejemplo de lo an

terior son las monosomías (síndrome de Turner 45X0) y las 

trisomías (síndrome de Down 47 XX/XY +21).

Antibióticos: sustancias antimicrobianas que matan bacterias. 

Pueden ser de origen bacteriano, micótico o sintético. 
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Anticuerpos: proteínas formadas por el sistema inmunológico. 

Tienen la finalidad de defender al cuerpo humano ante sustan

cias extrañas que pueden dañar la salud.

Antígeno: molécula capaz de desencadenar una respuesta inmu

nológica con la formación de anticuerpos.

Antihistamínico: sustancia que contrarresta los efectos de la his

tamina; frecuentemente utilizado para mermar las reacciones 

alérgicas.

Antirretrovirales: medicamentos para el tratamiento de infec

ciones por un tipo de virus cuyo genoma está conformado 

por arn (retrovirus como el vih, causante del sida); teórica

mente, impiden la reproducción del virus. 

Antropometría: estudio de las proporciones y medidas del cuer

po humano.

Apnea: falta, suspensión o incapacidad para respirar.

Apoplejía: supresión brusca y más o menos completa de todas las 

funciones cerebrales, pero con conservación de la función 

cardiaca y la respiración; es producida por diversas causas, es

pecialmente por infarto o hemorragia cerebral. 

Arco reflejo: trayecto que realiza un impulso nervioso a lo largo 

de dos o más neuronas con el fin de generar una respuesta  

ante un estímulo.

Arritmias: alteraciones del ritmo cardiaco que pueden impedir 

que el corazón bombee la sangre de manera adecuada.

Arterias: conductos encargados de distribuir la sangre a todo el 

organismo, desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo; 

tienen una capa de músculo liso en su pared, con la cual regu

lan la presión interior del conducto. || Coriónicas: arterias que 

se encuentran en la placenta; son ramificaciones de las dos ar

terias umbilicales que transportan sangre fetal desoxigenada. 

Asfixia: supresión respiratoria por cualquier causa que se opone 

al intercambio gaseoso pulmonar entre la sangre y el medio 

ambiente.

Aterosclerosis: se caracteriza por la formación de placas de atero

mas (depósito de grasas o lípidos) en la pared interna de las 

arterias.

Atrofia: disminución de volumen y peso de un órgano por defec

to de nutrición, o reducción del tamaño de la célula, tejido u 

órgano de origen patológico.

Autoestima: valoración o percepción emocional profunda que 

cada uno tiene de sí mismo, ya sea positiva o negativa; actitud 

evaluativa generalizada hacia uno mismo que afecta el humor 

y el comportamiento.

Autoinmune: condición en la cual ciertos tejidos de un individuo 

son afectados por el propio sistema inmunológico.

Autosomas: cromosomas no sexuales, numerados del 1 al 22 de 

los 23 pares de cromosomas totales del humano.

Avitaminosis: término general para las manifestaciones debidas a 

la carencia o deficiencia de una o varias vitaminas.

Bacterias: organismos constituidos por una célula sin núcleo y 

una pared celular pequeña. De acuerdo con su forma se clasi

fican en cocos, bacilos y espirilos.

Barrera hematoencefálica: capa firme de células localizada entre 

los vasos sanguíneos y el cerebro con función protectora; con

trola el intercambio de sustancias, permitiendo el paso de 

moléculas benéficas (v.g.: nutrientes y oxígeno) e impidiendo 

el de sustancias nocivas (v.g.: tóxicos y microorganismos).

Bomba Na/K: mecanismo de transporte activo de iones de sodio 

(Na) desde el interior de la célula hasta el espacio extracelular, 

con transporte simultáneo de iones de potasio (K) en sentido 

inverso.

Calcificación: proceso que se produce en el curso de la osifi

cación; degeneración de un tejido orgánico por depósito de 

sales de calcio.

Capilar: tipo de vasos sanguíneos más pequeño; está conformado 

por una sola capa de células, lo que permite el intercambio de 

moléculas entre la sangre y el líquido del espacio intersticial.

Cápside: cubierta proteica de los virus, que envuelve y protege el 

ácido nucleico que contienen (adn o arn).

Caracteres sexuales: características anatómicas y fisiológicas 

que distinguen a un ser humano como hombre o mujer. || 
Primarios: órganos sexuales formados durante las primeras 

semanas del embarazo; están determinados desde la concep

ción por la conformación cromosómica (XX o XY). || Se-
cundarios: características físicas que diferencian al hombre 

de la mujer a partir de la pubertad, momento en el que las 

funciones comunes de todos los niños se desempatan; distri

bución del vello facial y corporal, tono de voz, masa muscu

lar, estatura, distribución de grasa, desarrollo de glándulas 

mamarias.

Carbohidratos: moléculas orgánicas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de 

acuerdo con la cantidad de carbonos o por las estructuras 

submoleculares que tienen adheridas (grupos funcionales). 

Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consu

mo de energía. 

Carbonización: conversión de una materia orgánica en carbón.

Carcinógeno: sustancia que provoca o induce el desarrollo de 

cáncer.

Cardias: orificio que comunica el esófago con el estómago.

Cariotipo: imagen de los cromosomas de un individuo. Se obtie

ne por microfotografía de una célula somática en estado de 

mitosis.

Cartílago: tejido conectivo de sostén, no vascularizado, constitui

do por distintas células y fibras. Se localiza sobre todo en arti

culaciones, tórax y diversos conductos rígidos, como laringe, 

tráquea, nariz y orejas.
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Catarata: alteración del lente del ojo (cristalino) que se caracteri

za por la pérdida progresiva de su transparencia. Puede ser 

causada por traumatismo, edad o ser congénita, así como por 

diabetes mellitus descontrolada.

Catecolaminas: nombre genérico de las aminas derivadas del cate

col o 1,2bencenodiol. Las más importantes son los siguientes 

neurotransmisores: adrenalina, noradrenalina y dopamina.

Cauterizar: quemar para detener hemorragias; convertir tejidos 

orgánicos por quemadura en una costra de tejido muerto  

llamada escara.

Células polimorfonucleares: células sanguíneas que pertenecen al 

conjunto de glóbulos blancos; también se les conoce como gra

nulocitos; existen tres tipos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos.

Célula somática: todas las células del cuerpo humano, excepto las 

sexuales (ovocitos en las mujeres y espermatozoides en los 

hombres); son diploides y se reproducen por mi tosis.

Cepa: grupo de organismos cuya ascendencia es conocida, es de

cir, que están emparentados entre sí. Linaje, estirpe.

Cérvix: cuello uterino; porción más estrecha e inferior del útero 

que se encuentra en el segmento superior de la vagina; cons

tituye una fracción del canal del parto que se dilata para per

mitir el nacimiento del bebé.

Cianosis: coloración azul o lívida de la piel y las mucosas debida 

a la oxigenación insuficiente de la sangre.

Ciclo cardiaco: secuencia de eventos que ocurren en el corazón 

para que éste pueda bombear adecuadamente la sangre a todo 

el cuerpo.

Cigoto: célula que surge de la unión de un espermatozoide y un 

ovocito durante la fecundación.

Cilios: prolongaciones externas que presentan algunas células en 

forma de pelos con movimiento.

Citocinas: proteínas que coordinan la función de las células que 

las producen u otros tipos celulares. Son responsables de la 

comunicación intercelular, ya sea para activarlas o inhibirlas; 

a este proceso se le conoce como quimiotaxis. Véanse recep

tor y señalización celular. 

Citoesqueleto: estructura tridimensional de filamentos que da 

soporte interno a la célula, ancla los organelos dentro de ella y 

contribuye a la división celular.

Citoplasma: parte de la célula que consiste en una emulsión co

loidal tipo gelatina, muy fina y de aspecto granuloso que está 

contenida entre la membrana y el núcleo celulares.

Cleptomanía: trastorno cuya característica esencial es la dificul

tad recurrente para controlar los impulsos de robar cualquier 

objeto, aun cuando no sea necesario para el uso personal o 

por su valor económico.

Coagulación: transformación de la sangre de una forma líquida y 

fluida a un gel semisólido o costra. El proceso puede desenca

denarse en el interior de un vaso sanguíneo intacto o roto.

Coenzima: tipo de cofactor que interviene en la reacción química 

realizada por una enzima. A diferencia de ésta, una coenzima 

se modifica o consume durante la reacción química y, por lo 

tanto, se agota. 

Cofactor: componente no proteico necesario para la acción de 

una enzima. Realiza una de tres funciones: 1] altera la velo

cidad de la reacción química que realiza una enzima sin in

tervenir en la misma, 2] une el sustrato con la enzima, o 3] 

estabiliza a la proteína enzimática para que ésta tenga poten

cial catalítico.

Colágeno: principal constituyente orgánico del tejido conectivo y 

de la sustancia orgánica de los huesos y cartílagos.

Colesterol: sustancia grasa que se encuentra en forma natural en 

todas las células del organismo; es utilizada para formar teji

dos, sintetizar hormonas y absorber alimentos; en exceso, au

menta el riesgo de padecer infartos cardiacos, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus y cálculos en la vesícula biliar. 

Concentración osmótica: característica de una solución referen

te al número de partículas (solutos) disueltas en un líquido 

(solvente), denominada osmolaridad. Cuando dos soluciones 

se encuentran separadas por una membrana permeable o se

mipermeable, la diferencia de concentración osmótica per

mite la difusión de partículas de un lado a otro para igualar la 

osmolaridad de ambas soluciones. Este tipo de transporte se 

llama difusión simple u ósmosis, y no requiere gasto de ener

gía; es un fenómeno biológico importante para la fisiología 

celular de los seres vivos.

Contracciones tetánicas: estado en el cual el músculo permanece 

tenso por algún tiempo.

Convulsiones: contracción violenta e involuntaria de la muscula

tura estriada del cuerpo.

Cretinismo: enfermedad producida por la ausencia congénita de 

tiroxina, una hormona secretada por la tiroides. Se caracteriza 

por retraso físico y mental. Consecuencia del hipotiroidismo 

congénito no identificado.

Criocirugía: destrucción del tejido mediante la aplicación directa 

de frío intenso producido por nitrógeno líquido.

Cromosoma: componente de las células, de estructura filamento

sa, portador de los factores de la herencia o genes. Se hallan en 

número constante, que en la especie humana es de 22 pares 

más dos cromosomas sexuales, en total 46 cromosomas. || 
Homólogo: cada uno de los miembros de un mismo par de 

cromosomas.

Cuerpo lúteo: masa esférica amarillenta, de 2 cm de diámetro, 

formada a partir del tejido ovárico roto durante la ovulación 

y que se localiza en la superficie del ovario.

Deglución: acción y efecto de deglutir, tragar; paso de los alimen

tos desde la boca hasta el estómago a través del esófago.
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Diafragma: músculo respiratorio que separa el tórax del abdo

men; su contracción produce la inspiración y su relajación, la 

espiración.

Diarrea: evacuación intestinal frecuente (más de tres deposicio

nes en 24 horas) con heces líquidas y abundantes.

Diástole: periodo del ciclo cardiaco en el que los ventrículos se 

encuentran relajados y se llenan de sangre procedente de las 

aurículas; ocurre entre las contracciones ventriculares.

Difusión simple: tipo de transporte pasivo que implica la distri

bución de una sustancia o agente por todos los tejidos sin  

gasto de energía biológica. Véase concentración osmótica.

Dióxido de carbono: gas incoloro, denso y poco reactivo, com

puesto por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Se ge

nera cuando se quema cualquier sustancia que contiene car

bono; también es un producto de la respiración y la 

fermentación. Las plantas lo absorben para llevar a cabo la 

fotosíntesis. 

Diploide: célula que tiene el número normal de cromosomas, o 

sea el doble del haploide o gamético. En los humanos, las cé

lulas diploides contienen 46 cromosomas. 

Disacáridos: compuesto constituido por dos monosacáridos uni

dos entre sí por un enlace químico específico (enlace glucosí

dico).

Dopamina: derivado del aminoácido tirosina, que funciona  

como neurotransmisor. Regula la secreción de algunas hor

monas y también tiene efectos activadores sobre el sistema 

cardiovascular.

Edema: hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la 

presión y se debe a la colección anormal de líquidos. Se loca

liza en el espacio intersticial de cualquier tejido.

Eicosanoides: son lípidos involucrados en las redes de comunica

ción celular más complejas en el reino animal. Intervienen en 

procesos del sistema nervioso central, la inflamación y la res

puesta inmune tanto de organismos vertebrados como de in

vertebrados, incluyendo al ser humano. Se agrupan en prosta

glandinas, tromboxanos, leucotrienos, entre otros. 

Elastina: proteína estructural presente en las fibras de los tejidos 

conectivos. Debido a que está compuesta por aminoácidos 

poco comunes, tiene una gran elasticidad que le permite esti

rarse hasta 150% antes de romperse. 

Electrolitos: elementos que al disolverse se disocian en iones libres 

y son capaces de conducir corriente eléctrica. Las diferencias 

de concentración de electrolitos en los líquidos corporales 

afectan y regulan la hidratación del cuerpo y el pH de la sangre; 

son críticos para las funciones de los nervios y los músculos. 

En fisiología, los iones primarios de los electrolitos son sodio 

(Na+), potasio (K+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), cloro  

(Cl), hidrogenofosfato (HPO
4

2) y bicarbonato (HCO
3

).

Emaciación: adelgazamiento extremo por enfermedad.

Embolia: obstrucción brusca de un vaso, especialmente una arte

ria, por un cuerpo arrastrado por la corriente sanguínea. Éste 

puede ser un trombo, gas, grasa, líquido amniótico, células 

cancerosas, material infeccioso (séptico) u objetos provenien

tes del exterior del organismo (v.g.: fragmentos de catéteres). 

Empatía: capacidad para experimentar las emociones que alguien 

más está experimentando.

Endocrino: órganos o glándulas de secreción interna, es decir, 

que vierten los productos que sintetizan hacia el ambiente in

terno del organismo.

Endometrio: capa que recubre el interior del útero; se renueva 

mensualmente y se descama con cada menstruación; permite 

la implantación del cigoto después de la fecundación.

Enfermedad pélvica inflamatoria: enfermedad infecciosa que 

afecta el aparato reproductor femenino interno (útero, ova

rios, tubas uterinas).

Enzima: proteína producida por la célula capaz de acelerar o pro

vocar ciertos procesos bioquímicos sin sufrir modificación. 

Está compuesta por un grupo prostético o coenzima que tie

ne especificidad funcional y un grupo proteico o apoenzima 

específica de un tipo de sustrato; juntas forman la holoenzi

ma. Actualmente se conocen más de mil enzimas. 

Eosinófilos: variedad de glóbulo blanco de la sangre con función 

inmunológica; están estrechamente relacionados con proce

sos alérgicos o parasitarios; producen histamina. 

Epidemia: frecuencia excesiva de una enfermedad aguda o crónica, 

sin tomar en cuenta el lapso en que se registra el fenó meno.

Epitelio: tejido compuesto por una o más capas de células que re

visten el interior y el exterior de un organismo.

Eritrocito: célula roja de la sangre que en su interior contiene he

moglobina, por lo que puede transportar oxígeno y dióxido 

de carbono para su intercambio en diferentes tejidos.

Escorbuto: enfermedad debida a la deficiencia de vitamina C por 

poco consumo en la dieta. Se manifiesta por lesiones en la piel 

que evidencian alteraciones en la coagulación, como hema

tomas (moretones); hemorragias en diversas localizaciones, 

como articulaciones y encías; mala cicatrización y trastornos 

emocionales. 

Esfínter: músculo anular que abre o cierra el orificio de una cavi

dad del cuerpo para dar salida o retener algún material. Algu

nos ejemplos de esfínteres son el esofágico (entre el esófago y 

el estómago), el pilórico (entre el estómago y el intestino del

gado), el ano (entre el recto y el exterior del organismo), el 

vesical (entre la vejiga y el exterior del organismo).

Espacio intersticial: espacio entre las células en el cual se encuen

tra un líquido compuesto por azúcares, sales, grasas y diversos 

aminoácidos, producido por el intercambio de células y vasos 

sanguíneos.
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Esperanza de vida: periodo estimado en años que vivirá una 

persona. Depende de la raza, el sexo y la po blación.

Espermatogénesis: proceso por medio del cual se lleva a cabo la 

maduración de las células sexuales masculinas (espermato

zoides).

Esputo: material pulmonar que contiene moco y microorganis

mos. Se expulsa al toser y es secundario a una infección o in

flamación. Coloquialmente denominado “flema”.

Estradiol: hormona sexual femenina del grupo de los estrógenos, 

secretada por los ovarios durante la fase preovulatoria del ci

clo sexual de la mujer.

Estrógenos: sustancias producidas por los ovarios; regulan la 

menstruación e intervienen en la aparición de vello púbico y 

axilar, así como en el crecimiento de las mamas.

Estroma: armazón de un órgano, glándula u otra estructura, ge

neralmente de tejido conectivo, que sirve para sostener entre 

sus mallas los elementos celulares; debe diferenciarse del pa

rénquima (parte funcional de un órgano). 

Etiología: causa de una enfermedad; parte de la medicina que es

tudia el origen de las enfermedades. 

Exocrino: órganos o glándulas de secreción externa, es decir, que 

vierten los productos que sintetizan o transportan hacia el 

ambiente externo del organismo; opuesto a endocrino. 

Factor de riesgo: cualquier característica o condición de la perso

na o del ambiente capaz de incrementar la probabilidad de 

que un individuo desarrolle cierta enfermedad.

Fagocitosis: proceso de ingestión y digestión de partículas sóli

das, bacterias, material ajeno al organismo, etcétera, por parte 

de algunas células llamadas macrófagos.

Fecundidad: es la distribución de nacimientos en una población, 

la cual generalmente se expresa por medio de tasas, es decir, 

por una proporción dentro de un periodo específico.

Fenotipo: características físicas de una persona que expresan su 

constitución genética.

Fertilización: sinónimo de fecundación; fusión de los gametos 

masculino y femenino, es decir, del óvulo y el espermato

zoide.

Fiebre: fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de 

la temperatura corporal (mayor a 38ºC) y mayor frecuencia 

del pulso y la respiración. 

Filante: característica del moco producido por las glándulas del 

cérvix durante la fase preovulatoria del ciclo sexual; define la 

viscosidad que permite que, al tomar el moco entre los dedos 

índice y pulgar y separarlos, se formen hilos. 

Fisiología: ciencia que estudia las funciones de los seres vivos, co

mo la respiración, digestión o reproducción.

Flagelo: estructura que forma la cola del espermatozoide, cuya 

función es su movilidad.

Flora intestinal: microorganismos que habitan en el intestino de 

forma natural y autorregulada; participan en la absorción de 

nutrientes y sintetizan determinados compuestos.

Flora normal: conjunto de gérmenes que suelen residir en un ór

gano sin producir enfermedad y que generalmente contribu

yen al funcionamiento del mismo.

Folículo: término que responde a diferentes definiciones, depen

diendo de su ubicación y función, pues existen folículos en piel 

(v.gr.: folículos pilosos, estructuras anatómicas donde se asien

tan los pelos), en glándulas (v.gr.: sistema de almacenamiento 

de las hormonas tiroideas), en el intestino (v.gr.: folículos in

testinales o placas de Peyer, constituidos por tejido linfoide), 

entre otros. || Ovárico: estructura de la corteza del ovario for

mada por un cúmulo de células que rodea a un ovocito. Desde 

el nacimiento, las mujeres tienen un número determinado de 

ovocitos. Cada mes, durante el ciclo sexual femenino, algunos 

de ellos se preparan para la ovulación. Para ello, el folículo ová

rico sufre un proceso de crecimiento o maduración. || Prima-
rio: folículo ovárico en el primer estadio de crecimiento.

Fomites: objetos inanimados (aire, agua, toalla, etc.) contamina

dos por algún microorganismo; pueden contagiar una enfer

medad.

Fonación: emisión de sonidos por medio de las cuerdas vo cales.

Fontanela: espacio sin osificar en el cráneo infantil que debe ce

rrarse entre los 12 y 18 meses de edad; popularmente deno

minada “mollera”. En el recién nacido se identifican principal

mente dos fontanelas, la frontal y la occipital. 

Gameto: célula sexual masculina (espermatozoide) o femenina 

(óvulo u ovocito).

Gametogénesis: proceso celular mediante el cual maduran las cé

lulas sexuales.

Ganglio: conjunto de células glandulares que forman una estruc

tura nodular; parte del sistema linfático. Los ganglios tienen la 

función de filtrar la linfa; se encuentran en grupos y a veces 

forman cadenas en diferentes partes del cuerpo, como en la 

ingle o la axila.

Gasto cardiaco: cantidad de sangre propulsada por el corazón en 

un minuto; depende tanto del volumen de sangre que abando

na el corazón en cada latido como de la frecuencia cardiaca.

Gasto energético: relación entre el consumo de energía y la ener

gía que requiere el organismo. 

Genes: unidad biológica funcional con información hereditaria, 

la cual consiste en una secuencia de adn. Esta unidad ocupa 

un lugar específico en el cromosoma y es autorreplicable.

Genotipo: conjunto de genes contenidos en los núcleos celulares 

de cada organismo.

Gérmenes: cualquier microorganismo, es decir, cualquier planta 

o animal microscópico; microbio.
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Glándula: conjunto de células especializadas que producen sus

tancias no relacionadas con su metabolismo y que se vierten 

al torrente sanguíneo (v.g.: tiroides, hipófisis, páncreas) o a la 

superficie externa, ya sea mucosa o cutánea (v.g.: glándulas 

salivales y sudoríparas). || Parótida: glándula salival muy  

voluminosa y bilateral; se localiza a ambos lados de la cara, 

delante del oído; se secreción es vertida en la boca por el con

ducto de Stenon.

Glaucoma: proceso patológico caracterizado por el aumento de la 

presión intraocular; conduce en un plazo breve a la ceguera.

Glucocorticoides: hormonas producidas por la corteza suprarre

nal cuya función es activar la gluconeogénesis.

Glucógeno: sustancia que sirve como reservorio de glucosa; se al

macena principalmente en el hígado. Cuando disminuyen los 

niveles sanguíneos de glucosa, el glucagón (hormona regula

dora del metabolismo de los carbohidratos) desintegra el glu

cógeno para que el cuerpo cuente con energía.

Glucolípidos: moléculas compuestas por carbohidratos y lípidos 

que forman una parte fundamental de la estructura de la mem

brana celular.

Gluconeogénesis: proceso mediante el cual se forman carbohi

dratos (glucosa) a partir de lípidos o proteínas.

Glucoproteínas: moléculas compuestas por una proteína unida a 

uno o más carbohidratos; algunos se encuentran en la superfi

cie de las membranas celulares y ejercen funciones de reconoci

miento. Ejemplos de glucoproteínas son hormonas, anticuer

pos, enzimas, proteínas receptoras, proteínas de adhesión 

celular, citocinas, las proteínas que confieren las características 

de los grupos sanguíneos, etcétera.

Glucosa: forma de azúcar más abundante, principal fuente de 

energía de la célula.

Gónada: órgano productor de gametos masculinos o femeninos; 

testículos y ovarios.

Granulocito: sinónimo de células polimorfonucleares. 

Grupo hemo: parte de la hemoglobina; contiene hierro y su fun

ción es almacenar y transportar oxígeno.

Haploide: célula con la mitad del número normal de cromoso

mas (23 X/Y, en el ser humano); células sexuales, óvulo y es

permatozoide. Contrario a diploide.

Haustras: segmentos en forma de saco formados en la parte cen

tral del intestino grueso debido a las contracciones de las ca

pas circulares de los músculos de su pared.

Hematíes: sinónimo de eritrocitos. 

Hematocrito: porcentaje que representa el componente celular 

de la sangre, especialmente constituido por glóbulos rojos. 

Las cifras normales varían entre 36 y 46% en mujeres, y de 38 

a 48% en hombres. Puede aumentar en deportistas, fumado

res o personas que viven a grandes alturas.

Hematoma: acumulación de sangre producida por la ruptura de 

capilares que generalmente aparece tras un golpe; popular

mente denominado moretón.

Hematosis: proceso que ocurre en los pulmones por medio del 

cual se intercambia el oxígeno del aire inspirado con el dióxi

do de carbono de la sangre.

Hemoglobina: proteína encargada de transportar el oxígeno en la 

sangre; se encuentra en los glóbulos rojos o eritrocitos. Cuan

do interacciona con el oxígeno adquiere un color rojo escarla

ta, característico de la sangre arterial, y cuando lo pierde, tiene 

una coloración rojo oscuro (sangre venosa). También trans

porta el dióxido de carbono. 

Hepatocito: célula del hígado, encargada de las funciones esen

ciales de este órgano, como la formación de proteínas y bilis, 

el metabolismo de carbohidratos, la inactivación de medica

mentos, entre otros.

Hidrocefalia: aumento de líquido cefalorraquídeo en las cavida

des cerebrales, llamadas ventrículos, los cuales sufren una di

latación anormal, lo que conlleva una presión potencialmente 

perjudicial para el tejido cerebral.

Hidrofóbico: que no es afín al agua; sustancia repelida por el agua 

o que no se puede mezclar con ella. El ejemplo clásico de las 

sustancias hidrofóbicas son los aceites (lípidos).

Hipercolesterolemia: cifra de colesterol en sangre mayor a 200mg/ 

dL que aumenta el riesgo de padecer infartos cardiacos, hi

pertensión arterial, diabetes mellitus y cálculos en la vesícula 

biliar.

Hipersensibilidad: estado en que el organismo reacciona a los 

agentes extraños más enérgicamente de lo ordinario; alergia.

Hipertensión: aumento del tono o tensión en general; especial

mente aumento de la presión de los vasos sanguíneos. Véase 

presión arterial. 

Hipertrofia: aumento del tamaño de las células en algún tejido 

del organismo que resulta en aumento de peso y volumen del 

órgano. 

Histamina: sustancia producida en diferentes células, con varias 

funciones dentro del organismo. Participa en reacciones alér

gicas cuando es producida y liberada por unas células del teji

do conectivo llamadas mastocitos; en el sistema nervioso cen

tral tiene funciones neuromoduladoras y en el digestivo su 

liberación aumenta la secreción gástrica.

Histiocito: macrófago presente en el tejido conectivo. Véase fago

citosis. 

Homeostasis: proceso a través del cual se tiende al equilibrio o es

tabilidad orgánica para conservar las constantes biológicas. 

Hongos: organismos constituidos por una o varias células que se 

clasifican en un reino distinto al vegetal, el animal y las bacte

rias; son responsables de gran parte de la descomposición de 

la materia orgánica; en ocasiones, algunos de ellos producen 
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infecciones en humanos y animales, mientras que otros cau

san intoxicaciones y otros son comestibles.

Ictericia: coloración amarillenta de piel y mucosas por elevación 

de la concentración de bilirrubinas en la sangre. Es un signo 

clínico que se presenta en la hepatitis, la insuficiencia hepática 

(cirrosis), algunos tumores del páncreas, entre otros.

Implantación: proceso en el que el ovocito fecundado ingresa o 

se fija al endometrio.

Inervación: distribución de nervios en una parte, órgano o región.

Infarto: muerte de algún tejido por alteración del flujo sanguíneo, 

secundaria a una obstrucción de las arterias que lo irrigan. 

Los infartos más comunes ocurren en el corazón y el ce rebro.

Inmunidad: insensibilidad relativa a la infección por un microor

ganismo específico o a los efectos nocivos de algún antígeno. 

Esta condición se adquiere después de haber estado expuesto 

al microorganismo o al antígeno, o como sucede al recibir 

una vacuna. Véase memoria inmunológica.

Inmunoglobinas: sinónimo de anticuerpos.

Insulina: hormona producida por el páncreas; ayuda a que los 

azúcares ingeridos lleguen a las células para su almacena

miento y uso como fuente de energía. Se libera en respuesta al 

aumento de la glucosa sanguínea; sus efectos son contrarios a 

los del glucagón.

Irritabilidad refleja: sensibilidad o reacción anormalmente exa

geradas de un órgano a las excitaciones ligeras. En el test  

Apgar se refiere a la respuesta a ciertos estímulos, principal

mente a cómo reacciona el recién nacido ante la succión de las 

secreciones mucosas de la nariz y la boca. 

Labio-paladar hendido: malformación congénita de la cara que 

involucra en diferentes grados de afección los labios o el pala

dar; se genera en etapas tempranas del embarazo, cuando am

bos lados de los labios y el paladar debieran fusionarse en la 

línea media. Se presenta en 1 de cada 700 nacimientos por 

año, y la mayor parte de los niños que lo padecen son sanos y 

no tienen otras anomalías del nacimiento. 

Lado abembrionario: lado del blastocito donde no se desarrolla 

el embrión.

Laparoscopía: técnica diagnóstica y terapéutica que consiste en 

introducir, a través de una incisión, una cámara o un lente óp

tico en la cavidad abdominal para ver los órganos que contie

ne o realizar alguna intervención quirúrgica. Las operaciones 

que comúnmente se realizan con laparoscopía son colecistec

tomía (extracción de la vesícula biliar), apendicectomía (del 

apéndice), salpingoclasia (obstrucción de las tubas uterinas), 

entre otras. 

Latencia: cualidad o condición de latente (oculto, escondido, 

aparentemente inactivo, no manifiesto). 

Letárgico: relativo al estado patológico de sueño profundo y pro

longado denominado letargo.

Leucemia: cáncer de la médula ósea, órgano donde se forman las 

células sanguíneas; se caracteriza por la proliferación maligna 

de leucocitos o sus precursores; también es considerada como 

un cáncer de la sangre porque es ahí donde circulan las células 

malignas.

Leucocitos: Glóbulos blancos de la sangre con función inmunoló

gica. Se clasifican en granulocitos (eosinófilos, basófilos y neu

trófilos) y mononucleares o agranulocitos (linfocitos y mono

citos).

Leucotrienos: cualquiera de los componentes biológicos activos de

rivados del ácido araquidónico. Tienen una acción reguladora 

en los procesos inflamatorios y alérgicos. Véase eicosanoides.

Ligamento: Cinta, fascículo o membrana de tejido fibroso denso, 

inserta en los huesos o cartílagos, que sirve como medio de 

unión en las articulaciones. 

Linfocito: tipo de glóbulo blanco que forma parte del sistema in

munológico. Se encarga de producir anticuerpos y destruir 

células anormales.

Lipasa: enzima producida por el tubo digestivo que digiere grasas 

(lípidos).

Lípidos: sustancias orgánicas constituidas por ácidos grasos, prin

cipalmente caracterizadas por ser hidrofóbicas. Coloquial

mente se les denomina grasas, término que sólo se refiere a un 

tipo de lípidos encontrado en animales. En el ser humano, los 

lípidos ejercen diversas funciones como de reserva energética 

(triglicéridos), estructural (glucolípidos de la membrana celu

lar) y reguladora (hormonas sexuales femeninas y masculinas 

derivadas del colesterol). || Insaturados: se caracterizan por 

poseer dobles enlaces es su configuración molecular. Al ser in

geridos como alimentos, disminuyen el colesterol en sangre; 

también son llamados ácidos grasos esenciales.

Lipólisis: descomposición de los lípidos en sus compuestos orgáni

cos básicos (ácidos grasos) y glicerina, en el curso de la diges

tión.

Liposoluble: capacidad de cualquier sustancia, en especial en esta

do líquido, de unirse o disolverse en los lípidos o grasas, por 

ejemplo, en la membrana celular que está compuesta por fosfo

lípidos. 

Líquido amniótico: líquido claro en el que se halla sumergido el 

embrión o feto durante su desarrollo intrauterino. La membra

na que lo contiene recibe el nombre de amnios. 

Líquido cefalorraquídeo: líquido claro, seroso, contenido en las 

cavidades cerebrales (ventrículos), espacios subaracnoideos 

(debajo de la meninge denominada aracnoides) y conducto 

raquídeo (espacio que contiene la médula espinal).

Lisozima: enzima encontrada en las secreciones del organismo, co

mo saliva y moco nasal. Destruye la membrana de las bacterias.
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Lordosis: curvatura de la columna vertebral que tiene convexidad 

anterior. Puede ser normal o patológica; la lordosis normal se 

encuentra a nivel de la columna lumbar, es decir, en la porción 

inferior de la columna e inmediatamente superior al sacro. 

Macrófago: célula que forma parte del sistema inmunológico; su 

principal función es la fagocitosis. Se clasifican dependiendo 

del órgano al que pertenecen: microglia (sistema nervioso 

central), células de Kupffer (hígado), células mesangiales (ri

ñón), células de Langerhans (piel), entre otras. Véase fagoci

tosis.

Mamografía: radiografía de la mama que sirve para identificar le

siones sospechosas de cáncer.

Masa magra: masa del cuerpo compuesta por músculos esque

léticos. Se compone de proteínas, agua y hueso, principal

mente.

Médula ósea: tipo de tejido que se encuentra en el interior de los 

huesos. Se pueden distinguir dos tipos: la médula ósea roja, 

cuya función es crear las células sanguíneas y liberarlas a la 

circulación, y la médula amarilla, grasa que forma parte de los 

huesos largos.

Megacariocitos: células de la médula ósea caracterizadas por su 

gran tamaño y núcleo con múltiples fragmentos; su función 

es producir plaquetas.

Membrana plasmática: sinónimo de membrana celular; estruc

tura que se encarga de revestir a la célula y le confiere indivi

dualidad y protección, ayudándola a mantener el equilibrio 

entre lo que se encuentra dentro y fuera de ella. Se forma 

principalmente de lípidos y proteínas.

Memoria inmunológica: capacidad que adquiere un individuo 

para reconocer alguna sustancia extraña (microorganismo o 

antígeno) a la que haya sido expuesto anteriormente, respon

diendo de forma más rápida y eficaz. Las vacunas producen 

memoria inmunológica. Véase inmunidad.

Menarca: primer sangrado menstrual de una mujer; normal

mente se presenta entre los 10 y 14 años y constituye el evento 

central de la pubertad femenina.

Meningitis: inflamación patológica de las meninges, membranas 

que recubren el cerebro y la médula espinal para protegerlos; 

existen tres meninges: la duramadre, la aracnoides y la piama

dre. Las últimas dos son las que más se inflaman durante la 

meningitis.

Mesodermo: capa de células del embrión que se encuentra en 

medio del ectodermo y el endodermo. A partir de él se forma 

músculo, hueso, sangre, gónadas, entre otros.

Metabolismo: conjunto de procesos químicos que suceden den

tro de la célula y permiten que se lleve a cabo el crecimiento, 

la producción de energía, el mantenimiento de estructuras, la 

eliminación de desechos, etcétera. Se divide en dos fases: ana

bolismo, cuyo fin es la producción de sustancias (síntesis), y 

catabolismo, dedicado a la desintegración de moléculas. || Ba-
sal: gasto mínimo de energía necesario para mantener las 

funciones vegetativas, es decir, las funciones vitales funda

mentales que son en gran parte independientes de la concien

cia y relativamente autónomas (v.g.: aparato cardiorrespira

torio, glándulas endocrinas, sistema inmunológico, etcétera).

Metabolito: cualquier sustancia producida por el metabolismo.

Metástasis: migración de células cancerosas de un lugar a otro, es 

decir, de un órgano o tejido a otro distante a él. Esta moviliza

ción puede ser a través del torrente sanguíneo o del sistema 

linfático.

Micción: acto mediante el cual la vejiga se vacía de orina, como 

reflejo de la tensión ejercida sobre sus paredes.

Microcefalia: tamaño anormalmente pequeño del cráneo; en ge

neral está asociado con retraso mental.

Microorganismo: planta o animal microscópico. Microbio.  

Germen.

Midriasis: aumento o dilatación del diámetro de la pupila; ocurre 

en respuesta a la penumbra y por acción de ciertas drogas co

mo la cocaína. Se revierte cuando se alumbra directamente el 

ojo con una linterna, prueba que constituye parte de la valo

ración neurológica de un paciente. Si la midriasis es arreacti

va, evidencia un daño cerebral importante, como en el caso 

del estado de coma. Contrario a miosis. 

Mineral: sustancia homogénea inorgánica que generalmente tie

ne estructura cristalina.

Miosina: proteína del músculo cuya función es la contracción; 

actúa en sintonía con la actina.

Miosis: contracción o disminución del diámetro de la pupila; 

ocurre en respuesta a la luz y a ciertas drogas como la mari

huana. Contrario a midriasis. 

Mitosis: proceso de división celular en células somáticas; funda

mento del crecimiento, la reparación tisular y la reproducción 

asexual.

Molécula: parte más pequeña de una sustancia o compuesto, for

mada por muchos átomos; mínima cantidad de una sustancia 

que mantiene todas sus propiedades químicas. Las moléculas 

funcionales de los carbohidratos son los monosacáridos; de 

las proteínas, los aminoácidos; y de los lípidos, los ácidos  

grasos.

Monosacárido: carbohidrato más sencillo; no puede descompo

nerse por hidrólisis en otro carbohidrato más simple que él.

Morbilidad: distribución de una enfermedad en una población 

expresada por tasas, calculada con base en los reportes de los 

episodios de enfermedad que ocurren durante un determina

do periodo.

Morfogénesis: forma en que se desarrollan los tejidos, órganos y 

organismos, así como la distribución de células especializa
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das; ocurre durante el desarrollo embrionario, en el cual se 

forman los diferentes órganos que constituyen el cuerpo hu

mano y se define su localización dentro del mismo. 

Mortalidad: distribución de las defunciones en una población, la 

cual es expresada generalmente por medio de tasas, es decir, 

por una proporción dentro de un periodo específico.

Mucosa: capa formada por epitelio y tejido conectivo subyacente 

que cubre las paredes internas de los órganos que están co

municados con el exterior del cuerpo. Los órganos que tienen 

mucosa son los que conforman el tubo digestivo, la vagina, la 

vejiga, entre otros. 

Multifactorial: se dice de algo que está provocado por más de un 

factor de riesgo; causa u origen sobre el cual influyen diversos 

factores. 

Mutación: cualquiera de las alteraciones producidas en la estruc

tura o en el número de los genes o de los cromosomas de un 

organismo vivo; pueden transmitirse a los descendientes por 

herencia.

Mutágeno: cualquier inductor de una mutación.

Neoplasia: multiplicación de tejido en el que la reproducción ce

lular no está totalmente controlada por los sistemas regulado

res del organismo y que a veces tiene un carácter progresivo. 

Según el grado de diferenciación de sus células y la capacidad 

para invadir tejidos adyacentes y generar metástasis, se clasifi

can en benignas y malignas. Estas últimas son sinónimo de 

cáncer, y tienen células poco diferenciadas y capacidad para 

invadir y metastatizar. Las primeras son lo opuesto; ejemplos 

de ellas son los lipomas (de tejido adiposo), fibroma (de teji

do fibroso) y adenoma (de tejido glandular). Tumor.

Nervio óptico: nervio que emerge del globo ocular y transmite 

información visual de la retina al cerebro.

Neumonía: inflamación del tejido pulmonar debida a la infección 

por una bacteria, un virus o un parásito. Clínicamente se ma

nifiesta por tos con esputo purulento, fiebre, dificultad respi

ratoria, entre otros.

Neuroectodermo: tipo de células multipotenciales que durante el 

desarrollo embrionario dan origen al sistema nervioso  

central. 

Neurotransmisores: biomoléculas de diversa naturaleza quími

ca, generalmente producidos por una neurona. Sirven como 

medio de comunicación entre dos neuronas durante la sinap

sis; son secretadas por la neurona presináptica al espacio si

náptico, donde la siguiente neurona (postsináptica) recibe la 

señal nerviosa a través de receptores y desarrolla su función. 

Algunos ejemplos de neurotransmisores son acetilcolina, do

pamina y serotonina, entre otros.

Neutralizar: anulación de las propiedades particulares de los áci

dos o de las bases por acción recíproca; en inmunología, se re

fiere a inhibir la capacidad infecciosa de un microorganismo 

mediante la unión de anticuerpos con antígenos.

Nucleótido: unidad estructural de los ácidos nucleicos (adn y 

arn), integrado por la combinación de una base nitrogenada 

(purina o pirimidina), un azúcar y un grupo fosfato. Se obtie

nen mediante la hidrólisis del ácido nucleico por acción de 

una enzima denominada nucleasa.

Oligoelementos: elementos necesarios para la vida de un orga

nismo vivo. Se encuentran en cantidades muy pequeñas; tan

to su ausencia como una concentración por encima de su  

nivel característico pueden ser dañinos. Son diferentes en  

cada organismo; en el ser humano son indispensables el cro

mo, cobre, cobalto, hierro, flúor, selenio, entre otros.

Órgano: conjunto asociado de tejidos que concurren en estruc

tura y función; por ejemplo, riñón e hígado. Los órganos  

representan el nivel de organización biológica superior al teji

do e inferior al sistema.

Organogénesis: proceso que se lleva a cabo durante el desarrollo 

embrionario para la formación de los aparatos y sistemas;  

sucede de la tercera a la octava semana de embarazo.

Osificación: proceso de formación de hueso, en el cual aumenta 

la concentración de sales minerales en el tejido cartilaginoso 

original.

Osteomalacia: enfermedad caracterizada por el reblandecimiento 

óseo generalizado debido a un trastorno metabólico en el que 

interfiere la acción de la vitamina D, cuya principal función es 

mantener los niveles de calcio y fósforo en la normalidad. En 

los niños, la deficiencia nutricional de vitamina D produce ra

quitismo. 

Osteoporosis: enfermedad en la que disminuye la cantidad de mi

nerales, principalmente calcio y fósforo, en el hueso, compro

metiendo su resistencia y favoreciendo la aparición de fracturas. 

Ovulación: proceso de formación y desprendimiento del ovocito 

maduro del folículo ovárico.

Oxitocina: hormona sintetizada por neuronas del hipotálamo y 

transportada a la porción posterior de la hipófisis (neuro

hipófisis), donde se almacena. Produce varios efectos; su  

secreción en hombres y mujeres se asocia con la afectividad, la 

ternura y el acto de tocar. En las mujeres tiene efectos muy 

importantes durante el parto porque promueve las contrac

ciones uterinas; durante la lactancia, la succión del pezón  

estimula su secreción y contribuye a la salida de leche por la 

estimulación de los conductos lácteos.

Papanicolau: también llamado citología de cérvix o citología va

ginal; es una prueba que se realiza para diagnosticar el cáncer 

cervicouterino, para conocer el estado funcional de las hor

monas sexuales y para identificar las alteraciones inflamato
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rias a través del análisis microscópico de células del cuello 

uterino tomadas mediante un raspado del mismo.

Parálisis cerebral: grupo de trastornos del desarrollo psicomotor 

que causan limitación de la actividad del enfermo, atribuida a 

problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los 

desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral a menudo 

están acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de 

comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de tras

tornos del comportamiento.

Parásito: ser vivo uni o pluricelular que pasa una parte o la totali

dad de su vida en el interior o exterior de otro ser vivo de di

ferente especie (hospedero) y que se alimenta de éste, sin 

aportarle ningún beneficio. 

Patógeno: productor o causante de enfermedad; término gene

ralmente relacionado con los microorganismos (v.g.: una 

bacteria).

Péptido: derivado proteínico constituido por la combinación de 

dos o más aminoácidos; una molécula conformada por me

nos de 10 aminoácidos recibe el nombre de oligopéptido, con 

más de diez, polipéptido y con más de 100, proteína. 

Periné: región con forma de rombo que va del pubis a la punta del 

cóccix y de un glúteo al otro; piso de la pelvis; está formado, 

principalmente, por diversos músculos; el periné femenino se 

distingue del masculino por la vagina y la uretra; en ambos 

sexos incluye el esfínter anal.

Periodo de incubación: primera etapa de una enfermedad in

fecciosa que abarca desde la entrada del germen patógeno 

en el organismo hasta la aparición de la enfermedad. Puede 

ser tan corto como algunas horas, o tan largo como varios 

años. 

Periodo infeccioso: periodo en el que un individuo es capaz de 

transmitir (contagiar) un agente patógeno.

Peristalsis: movimiento característico de los órganos tubulares 

provistos de fibras musculares circulares y longitudinales; tér

mino que principalmente se refiere al movimiento del intesti

no para impulsar a través de éste el alimento.

Peritoneo: amplia membrana serosa que recubre el abdomen; 

sirve de sostén y envuelve la mayor parte de los órganos in

trabdominales.

pH o potencial de hidrógeno: logaritmo negativo de la activi

dad de los iones de hidrógeno libres en una solución. El pH 

es una medida química de la acidez o de la alcalinidad de una 

sustancia.

Pie diabético: infección, ulceración o destrucción de los tejidos 

profundos del pie; relacionado con complicaciones crónicas 

de la diabetes mellitus como alteración de los nervios y los va

sos sanguíneos de las extremidades infe riores.

Pirosis: sensación dolorosa de ardor o quemazón del esófago, lo

calizada detrás del esternón; puede irradiarse hasta el cuello, 

en ocasiones hacia la espalda y raras veces hacia los brazos; se 

debe al reflujo del contenido gástrico hacia el esófago.

Plaqueta: menor de los fragmentos celulares de la sangre. Se for

ma a partir del megacariocito, en la médula ósea. Es esencial 

para la coagulación de la sangre, pues participa en la forma

ción de un tapón (trombo) que obstruye la salida de sangre 

hacia el exterior del vaso sanguíneo lesionado.

Plasma: porción líquida, acuosa, incolora y acelular donde se en

cuentran suspendidos los elementos formes de la sangre (gló

bulos blancos, rojos y plaquetas). Está constituido por 90% de 

agua y tiene múltiples sustancias disueltas en él, como gluco

sa, electrolitos, proteínas, entre muchos otros. Representa el 

componente mayoritario de la sangre (55% del volumen san

guíneo); el otro 45% es el hematócrito.

Portaobjetos: lámina de vidrio donde se coloca un objeto para 

observarlo en el microscopio.

Potencial de acción: impulso eléctrico que viaja a lo largo de la 

membrana celular, transmitiendo señales que activan o inhi

ben procesos. Se genera en diversos tipos celulares, pero las 

neuronas son las que más lo utilizan para enviar mensajes en

tre ellas o a otros tejidos, como músculos y glándulas. La co

rriente eléctrica de un potencial de acción se da gracias a que 

existe una diferencia de potencial eléctrico entre el ambiente 

intra y extracelular, el cual se consigue mediante la acción de 

bombas de transportación de iones (electrolitos), como la de 

sodio/potasio y la de calcio. Éstas son formas de transporte 

activo. 

Preeclampsia-eclampsia: la preeclampsia es un estado patológi

co que precede a la aparición de la eclampsia, una complica

ción grave del embarazo que se caracteriza por hipertensión, 

presencia anormal de proteínas en orina, edema y convul

siones. 

Presión arterial: presión que ejerce la sangre contra la pared de 

las arterias; se mide con un aparato especial llamado bauma

nómetro y las cifras normales son de 120/70 milímetros de 

mercurio (mmHg) a menos de 140/90 mmHg.

Progesterona: hormona sexual femenina producida por los ova

rios, destinada a favorecer el desarrollo del embarazo y activar 

la producción de leche durante la lactancia; juega un papel 

importante durante la segunda etapa del ciclo menstrual de la 

mujer, después de la ovulación.

Progestinas: hormonas sexuales que tienen alguno o todos los 

efectos biológicos de la progesterona; naturalmente produci

das por el cuerpo lúteo, que prepara el endometrio para la re

cepción y desarrollo del cigoto.

Proteína: molécula orgánica rica en nitrógeno, compuesta esen

cialmente por aminoácidos. Las proteínas son la base de la es

tructura del cuerpo, como la piel y el cabello, y de sustancias, 

como los anticuerpos. Véase péptido.
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Pubertad: primera fase de la adolescencia donde se producen 

cambios físicos y psicológicos. Se caracteriza por la transfor

mación del cuerpo infantil en adulto y por la adquisición de 

la capacidad de reproducción sexual.

Pulso arterial: latido intermitente de las arterias; se produce co

mo consecuencia de los latidos del corazón. Puede percibirse 

en varias partes del cuerpo, como la muñeca, el cuello, atrás 

de las rodillas, entre otros. 

Quimo: contenido viscoso, homogéneo, semilíquido y agrio gene

rado a partir del bolo alimenticio durante la digestión de la co

mida en el estómago. Al pasar al intestino delgado, se mezcla 

con la bilis, los jugos pancreáticos y los jugos intestinales, pro

duciendo un líquido lechoso llamado quilo. Éste contiene las 

sustancias nutritivas que son absorbidas por el in testino delga

do para alcanzar la sangre. Las sustancias de desecho, es decir, 

las que no son absorbidas, continúan su paso hacia el intestino 

grueso (colon) y constituyen las heces fecales. 

Raquitismo: enfermedad producida por una nutrición insuficien

te, especialmente con déficit de vitamina D, cuya principal 

función es mantener los niveles de calcio y fósforo en la nor

malidad. Afecta a los niños, quienes sufren de deformación de 

los huesos porque siguen en crecimiento. En los adultos, la de

ficiencia nutricional de vitamina D produce osteo malacia. 

Receptor: aquel que recibe. Vocablo que en biología ocasional

mente sustituye al término compuesto “receptor celular”: 

proteína o glucoproteína localizada en la membrana celular a 

la que se le unen moléculas señalizadoras específicas (v.g.: 

hormonas, citocinas), desencadenando una serie de reaccio

nes en el interior de la célula cuyo resultado final es la activa

ción o inhibición de procesos. Muchos medicamentos ejercen 

su acción mediante la unión a receptores celulares. Véase se

ñalización intracelular.

Retinoides: referente a la vitamina A (retinol), la cual interviene 

en el crecimiento normal, la respuesta inmune, la reproduc

ción, el desarrollo fetal y, fundamentalmente, en la visión.

Retrovirus: virus que pertenece a la familia del mismo nombre. 

Se le llama de esta manera porque la mayoría de los virus ne

cesitan adn para multiplicarse, para lo cual forman arn y 

después nuevamente adn; en cambio los retrovirus no utili

zan adn original, sino que a partir del arn pueden formar di

rectamente adn gracias a la acción de una enzima llamada 

transcriptasa inversa.

Señalización intracelular: conjunto de procesos o etapas que 

ocurren de forma concatenada por el que una célula convier

te una determinada señal o estímulo exterior, en otra señal o 

respuesta específica. Véanse receptor y citocinas.

Síndrome: serie de síntomas y signos que existen de manera si

multánea y definen clínicamente un estado morboso deter

minado.

Síntesis: producción artificial de un compuesto químico por la 

reunión de sus elementos, especialmente la de un compuesto 

orgánico por medio de elementos inorgánicos.

Sistema nervioso: conjunto de nervios, centros, tejidos y gan

glios nerviosos. || Autónomo: comprende al sistema nervioso 

parasimpático y el simpático; lleva a cabo el control de las 

funciones vegetativas en las que prácticamente no interviene 

la conciencia, por ejemplo aparato cardiorrespiratorio, glán

dulas endocrinas, sistema inmunológico, etcétera. || Central: 
comprende al encéfalo y la médula espinal; realiza las funcio

nes mentales superiores como el razonamiento y lo cognosci

tivo, y controla la motricidad general del cuerpo. || Periférico: 
conjunto de nervios craneales y raquídeos con sus ganglios, 

respectivamente; comunica el sistema nervioso central con el 

resto del cuerpo.

Sístole: periodo del ciclo cardiaco durante el que se contraen los 

ventrículos, impulsando la sangre hacia las circulaciones pul

monar y sistémica.

Solubilidad: extensión en la que una sustancia se disuelve en un 

líquido.

Suero: porción clara de un líquido orgánico (sangre, linfa, leche) 

que permanece líquida después de haberse producido la coa

gulación del mismo.

Taquicardia: aceleración de los latidos cardiacos a más de 100 

pulsaciones por minuto.

Tejido: conjunto de células con las mismas características. || Co-
nectivo: también llamado tejido conjuntivo; grupo de tejidos 

que comparten un origen común en el mesodermo; se halla 

inmerso en una abundante cantidad de colágeno y conecta 

con otros tejidos.

Teratógenos: agentes químicos, físicos o biológicos que pueden 

provocar malformaciones congénitas.

Testosterona: hormona sexual masculina (andrógeno) produ

cida principalmente por el testículo; ejerce sus acciones 

principalmente en el hombre: desarrollo muscular, creci

miento y desarrollo genital, espermatogénesis, aumento del 

deseo sexual (libido), evolución de la voz hacia un tono más 

grave, crecimiento óseo, aparición del vello en barba, axilas, 

pubis, etc.; en las mujeres se produce en cantidades pe

queñas e influye en el humor, la líbido y la sensación de 

bienestar.

Tisular: referente a los tejidos de los organismos.

Tonsila: tejido encapsulado con función inmunológica que pro

tege al cuerpo contra infecciones; se localiza en diversas partes 

(v.g.: tonsila faríngea).
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Transpiración: término que se refiere tanto a la exhalación de su

dor o vapor por la piel como al producto exhalado.

Transporte activo: Mecanismo que permite a la célula transpor

tar sustancias disueltas a través de su membrana desde regio

nes menos concentradas a otras más concentradas, proceso 

que forzosamente requiere energía. Ejemplos de transporte 

activo son la internalización de glucosa desde la sangre a la  

célula y la de iones a través de bombas, como la de sodio/ 

potasio y la de calcio. Véase potencial de acción, concentra

ción osmótica.

Triptofano: aminoácido esencial para el adecuado funciona

miento del cuerpo; su deficiencia produce diferentes enfer

medades. Se encuentra en alimentos como huevo, leche, ce

reales integrales, cacahuates, entre otros. Es elemental para la 

formación de serotonina, un neurotransmisor estrechamente 

relacionado con el estado de ánimo.

Trombo: unión de plaquetas y diversas sustancias dentro de los 

vasos sanguíneos cuya función es reparar lesiones. Sinónimo 

de coágulo. 

Trombocito: sinónimo de plaqueta.

Tromboxano: proteína sintetizada en los trombocitos, encargada 

de favorecer la agregación plaquetaria durante la coagulación. 

Véase eicosanoides. 

Tumor: conjunto de células que presentan replicación y creci

miento rápido y desordenado, el cual puede ser maligno o be

nigno. Véase neoplasias.

Úlcera: solución de continuidad de un tejido debida a la muerte 

patológica de un conjunto de células (necrosis), con escasa o 

nula tendencia a la cicatrización.

Unidad anatomofuncional: es la parte estructural de un órgano 

al que se le atribuye la función del mismo.

Vacuna: sustancia preparada con base en microorganismos que al 

ser introducida en el cuerpo, genera protección contra la en

fermedad que éstos producen; desarrolla inmunidad contra 

una enfermedad específica. 

Vacuola: espacio delimitado por una membrana ubicada en el 

citoplasma celular, donde se almacenan diferentes elementos 

como grasas, proteínas, desechos celulares, etcétera.

Vasoconstricción: disminución del calibre de los vasos por in

fluencia nerviosa u otra.

Vasodilatación: aumento del calibre de los vasos por influencia 

nerviosa u otra.

Vasomotor: que produce los movimientos de contracción y dila

tación de los vasos (vasoconstricción y vasodilatación).

Vellosidades coriónicas: parte de la placenta donde se encuen

tran los vasos sanguíneos encargados del intercambio de oxí

geno y nutrientes entre el feto y la madre.

Vena: conducto que transporta la sangre de los diferentes órganos 

del cuerpo al corazón. En su interior se encuentran válvulas 

que impiden el regreso de la sangre y favorecen el retorno de 

ésta al corazón. Contienen sangre no oxigenada de color rojo 

oscuro. A diferencia de las arterias, las venas no laten y no 

contienen músculo liso en sus paredes. 

Ventilación: acción de entrada y salida del aire de los pul mones.

Ventrículo: cavidad cardiaca que impulsa la sangre a través de las 

arterias; cavidad cerebral que contiene líquido cefalorraquí

deo. || Derecho: cavidad cardiaca que expulsa sangre desoxi

genada por la arteria pulmonar hacia los pulmones. || Iz-
quierdo: cavidad cardiaca que expulsa sangre oxigenada por 

la arteria aorta hacia el resto del cuerpo.

Virilización: desarrollo de los caracteres sexuales secundarios 

masculinos que se produce por efecto de la testosterona.

Viruela: enfermedad infectocontagiosa producida por un virus y 

caracterizada por una erupción en la piel que, al desaparecer, 

deja cicatrices. Puede conducir hacia la muerte; durante va

rios siglos devastó la población mundial tras epidemias suce

sivas. Según la Organización Mundial de la Salud (oms), es la 

única enfermedad totalmente erradicada de la Tierra, hecho 

que se consiguió mediante la vacunación. 

Virus: microorganismo infeccioso con capacidad de reproducirse 

a sí mismo dentro de células vivas; es la causa de diferentes 

enfermedades.

Vitamina: sustancia orgánica que no puede sintetizarse en el or

ganismo, por lo que debe obtenerse de la dieta. Es indispensa

ble para el crecimiento y buen funcionamiento del organis

mo; es precursor de cofactores y coenzimas. Su deficiencia 

produce diferentes enfermedades.
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del movimiento del corazón y de la sangre  
en los animales
dedicatoria y proemio
william harvey

[Publicado en José Joaquín Izquierdo (ed.), Del movimiento del corazón y de la sangre en los animales, unam, 1965, 2a. ed., pp. 95-113]

al serenísimo e invictísimo carlos, rey de 
la gran Bretaña, de Francia y de irlanda, 
y deFensor de la Fe:

Rey Serenísimo:

El corazón de los animales es la base de la vida; el princi-
pio de todo; el sol de su microcosmos y la fuente de la 
cual depende todo su crecimiento y emanan toda su 
fuer za y todo su poder. El Rey, de modo análogo, es base 
de su reino; sol de su microcosmos y corazón de su repú-
blica, del cual emana todo su poder y proviene toda gra-
cia.1 Lo que aquí he escrito acerca del movimiento del 
corazón, de acuerdo con la costumbre de este siglo me 
he atre vido a ofrecerlo a tu Majestad, porque así como 
todas las cosas humanas están hechas tomando ejemplo 
del hom bre, muchas de las cosas de un Rey están hechas 
tomando como ejemplo al corazón. Por lo tanto, lejos de 
que el conoci miento del corazón resulte inútil para un 

Rey, po drá servirle a modo de divino ejemplario para 
sus accio nes, por lo menos, ya que se suelen comparar 
las cosas pequeñas con las grandes. Así, desde la cumbre 
de las cosas humanas en que te hallas colocado, oh tú el 
mejor de los reyes, podrás contemplar en el que es motor 
principal y regente del cuerpo humano, la efigie de sus 
propias po testades. Por lo tanto, te ruego humildemente 
que aceptes con tu acostumbrada benignidad y clemen-
cia este mi nue vo tratado acerca del corazón, ya que tú 
mismo eres el res plandor de este siglo y su mismísimo 
corazón; oh príncipe abundante en virtudes y gracia, a 
quien con justicia todos referimos todos los beneficios 
de que goza nuestra Ingla terra y todas las alegrías que te-
nemos en nuestras vidas.

El devotísimo siervo de tu augustísima Majestad.

William Harvey

Londres, 1628

a su amigo, el excelentísimo y 
honoraBilísimo varón doctor argent, 
presidente del colegio de los médicos  
de londres, y a cada uno de los demás 
doctísimos médicos, sus queridos 
colegas

Con anterioridad he presentado y defendido repetida-
mente ante vosotros, amigos míos doctísimos, en el cur-
so de mis lecturas anatómicas, mi nueva opinión acerca 

1 El hombre fue considerado por los filósofos griegos como la obra más 
ad mirable de la naturaleza, que resumía en una especie de sumario o 
epíto me (microcosmos) la organización del mundo universal (macrocos-
mos). Ya entre los libros de la colección hipocrática, en el intitulado περι 
διαιτης, escrito en forma especulativa que delata notable influencia de 
Heráclito (ca. 540-475 a. n. c.) se hace el doble paralelo entre las funciones 
corporales del hom bre y los fenómenos de la naturaleza y entre las artes 
del hombre y las de ésta. 
 Hacia la época en que escribió Harvey, la comparación seguía siendo 
tan usada por la generalidad de los escritores, que resulta absurdo preten-
der —como Zecchinelli— que el que él la haya repetido sea una prueba de 
que copió a otros autores. Por lo demás, Harvey la repetía con el exclusivo 
obje to de hacer un caballeroso cumplido a su Rey (véase la pág. 68 y tam-
bién la nota 77). 
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del movimiento y uso del corazón, y sobre la circulación 
de la sangre.2 Pero como luego, por espacio de nueve 
años o más la he venido confirmando con muchas de-
mostracio nes oculares hechas en vuestra presencia; la  
he venido ilus trando con razones y argumentos y la he 
librado de las obje ciones de doctísimos y peritísimos 
anatómicos, cediendo por fin a los deseos de algunos y  
a las súplicas de otros, saco todo esto a la luz y lo pongo  a 
la vista de todos en este librillo. 

Por nadie mejor que por vosotros, mis queridísimos 
colegas, podría esperar verlo transmitido de modo tan 
ín tegro y mejor defendido, ya que habéis sido fidedignos 
y reiterados testigos de todas aquellas observaciones por 
las cuales colijo la verdad o contradigo errores, y que 
además ha béis visto todas mis disecciones y demostra-
ciones que aquí declaro que son accesibles a los sentidos, 
a las que asis tísteis sin prejuicio y con las cuales estuvís-
teis de acuerdo. Y como este libro es el único que afirma 
que la sangre pasa repetidamente por un nuevo camino, 
totalmente diferen te del trillado y aceptado desde tan  
innúmeros siglos de años e ilustrado por clarísimos e 
ilustrísimos varones, si sin más lo hubiera entregado  
al público, y lo hubiera mandado imprimir allende los 
mares, hubiera despertado gran re celo y ni siquiera se 
hubiera sospechado que con anterio ridad lo tengo ex-
puesto ante vosotros y que lo he veni do perfeccionando 
en los últimos años; que lo he comproba do por la autop-
sia; que he respondido a vuestras du das y obje ciones, y 
que he sido favorecido por la censura de nues tro hono-
rabilísimo presidente. Además, estoy enteramente per-
suadido de que si en presencia vuestra y en la de nues tro 
Colegio, ennoblecido por tantos y tan doctos varo nes, 
logro sostener lo propuesto, será ya mucho menos lo 
que pueda temer de los demás, así como que igual com-
pensación que la única que pueda recibir de vosotros 
por vuestro amor a la verdad, será también la que pueda 
esperar de los demás que sean tan filósofos como voso-
tros. Porque los verdaderos filósofos que se hallan in-
flamados del amor a la verdad y a la ciencia nunca se 
consideran tan σοφως, tan llenos de sapiencia, o tan 
abundantes en ideas propias, que no estén dispuestos a 
ceder ante las ver da des nuevas sin importarles de quién 
o de dónde puedan venir; nunca son de mente tan estre-
cha que lleguen a creer que cualquiera de las artes o de 
las ciencias nos fue entre gada por los antiguos en un es-
tado de avance tan completo y de perfección tan absolu-

ta, que no quede para la industria y la diligencia de los 
demás el menor resto por hacer. Confiesan que por mu-
cho que sepamos, esto es tan sólo una mínima parte de 
lo que ignoramos, y sin dejar de ser adictos a la tradi-
ción, jamás sujetan de tal modo su mente a los preceptos 
de alguno, que tengan que resig narse a esclavizarse y a 
perder su libertad hasta el grado de ya no conceder fe ni 
a sus propios ojos. Tampoco llegan a prestar a su maestra 
la Antigüedad juramento tal de fidelidad que los haga 
negar en presencia de todos y desertar en despoblado, de 
su amiga la verdad. En cambio, los crédulos y los frívolos 
admiten y dan crédito a todo al primer golpe de vista, y 
de tal modo llegan a dejar de per cibir lo que se manifies-
ta a los sentidos y de reconocer la luz meridiana, que 
bien podría tenérseles por estúpidos e insensatos. Los 
verdaderos filósofos son los que en las au las nos enseñan 
a desechar por igual las fábulas de los poe tas, las fantasías 
del vulgo y las falsas conclusiones de los escépticos. Y si 
además de estudiosos son buenos y hones tos, no dejan 
que su mente sea nunca perturbada por pa siones como 
el odio o la envidia, que hacen a los hombres incapaces 
para pesar con ánimo igual las razones aducidas en pro 
de la verdad, y aun para compenetrarse de las cosas ver-
daderamente demostradas; no se niegan torpemen te a 
cambiar de opinión si llegan a convencerse de que existe 
una demostración franca de la verdad, y no piensan que 
sea deshonroso apartarse del error, aunque se encuen-
tre  san cionado por los antiguos. Pues saben perfecta-
mente que es humano el errar y engañarse; que son 
muchas las cosas que se descubren por accidente y mu-
chas las que se llegan a aprender procedentes de cualquier 
fuente, del joven o del viejo, del estulto o del inteligente. 

Por no inflar este tratado hasta convertirlo en un 
gran volumen, no he querido, mis queridos colegas, po-
nerme a revisar los nombres de los autores y escritores 
anatómicos, ni examinar sus obras y opiniones, ni hacer 
ostenta ción de mi memoria, ni de la multiplicidad de 
mis lecturas o del monto de mis esfuerzos. Procedo así, 
porque profeso la convicción de que la anatomía debe 
ser aprendida y enseñada, no en los libros sino en las di-
secciones; y tomando como punto de partida, no las po-
siciones que han tomado los filósofos, sino la fábrica 
misma de la natura leza. Por lo mismo no quiero despo-
jar a ninguno de los antiguos de ninguno de los honores 
que les sean debidos; ni deseo que ninguno de los mo-
dernos llegue a sentirse irritado o provocado porque 
piense que censuro su hones tidad. Mucho menos deseo 
llegar a las manos o disputar con quienes han sobresali-
do en la Anatomía y me la han enseñado; como tampoco 2 La antigüedad de su opinión se puede referir por lo menos a 1616.
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es mi propósito inculpar a nin guno de los que honesta-
mente buscan la verdad, de que voluntariamente hayan 
cometido el crimen de la falsedad, o acusar a nadie de 
haber caído en el error. Como tan sólo busco la verdad, 
quiero declarar públicamente que los es fuer zos que ha 
requerido esta obra han tenido por único objeto produ-
cir algo que resulte grato para los buenos, provechoso 
para los doctos y útil para las letras. 

Salud, excelentísimos doctores, y que penséis en 
vuestro anatómico. 

William Harvey

proemio

en que se señala qué es lo menos sólido  
entre lo que hasta ahora se ha escrito  
acerca del movimiento y uso del corazón  
y de las arterias

Si queremos reflexionar acerca del movimiento, del pul-
so, de la acción, del uso y de las utilidades del corazón y 
de las arterias, precisa que en primer lugar repasemos lo 
que nos han dejado los demás en sus escritos, y que to-
memos nota de lo que se ha inventado y se viene transmi-
tiendo entre el vulgo, para que luego por la disección 
anatómica, la experiencia múltiple y la precisa observa-
ción, lo que está correctamente dicho sea confirmado,  
y enmendado lo que es falso. 

Hasta ahora, casi todos los anatómicos, médicos y 
filó sofos han supuesto con Galeno que el pulso y la respi-
ración tienen el mismo uso3 y no difieren más que, en 
que aquél procede de las facultades animales y ésta de las 
vitales, pero que en todo lo demás, o sea en lo que toca a 
su utilidad y a su movimiento, se conducen de modo 
igual. De aquí que afirmen (como Jerónimo Fabricio de 
Acqua pendente en su libro sobre la Respiración, recien-
temente editado)4 que por no ser suficientes el pulso del 
corazón y de las arterias para ventilar y refrigerar al cora-
zón, la na turaleza dispuso los pulmones en su derredor. 
De ello resulta que cuanto han dicho nuestros mayores 
acerca de la sístole, del diástole y del movimiento del co-
razón y de las arterias, lo decían con relación al pulmón. 

Pero como los movimientos y la constitución del co-
razón y de los pulmones son tan diferentes como los de 
las arterias y del pecho, por esto mismo resulta verosímil 
que den lugar a usos y utilidades distintas, y que desde 
muchos puntos de vista los pulsos del corazón y de las ar-
terias, difieran de los del pecho y de los pulmones. 

Si como se dice vulgarmente, tanto el pulso como la 
respiración sirven para el mismo uso de aspirar aire  
a través de los poros de la carne y del cutis hacia sus ca-
vidades durante el diástole, y de emitir a través de ellos 
fuligino sidades durante el sístole, no sólo entre sístole y 
diás tole, sino en todo tiempo, no podrían contener más 
que aire o espíritus, o fuliginosidades. Pero ¿qué respon-
derían a Ga leno, que escribió en uno de sus libros que lo 
que la natu raleza encerró en las arterias es sangre y nada 
más que san gre,5 y de ningún modo ni espíritus ni aire, 
como puede fácilmente colegirse de los experimentos y 
razones en dicho libro? Y si en diástole las arterias están 
llenas del aire que han tomado, en tanta mayor cantidad 
cuanto mayor sea su pulso, debería suceder que si cuan-
do el pulso es am plio sumergemos todo el cuerpo en un 
baño, ya sea de agua o bien de aceite, el pulso debería ha-
cerse poco a poco menor y mucho más tardío, pues sería 
difícil, si no es que imposible, que el aire llegara a pasar  
a las arterias, tanto las profundas como las superficiales 
son distendidas al mis mo tiempo y con igual velocidad, 
¿cómo podría el aire atravesar la carne y la masa del cuer-
po con igual facilidad y rapidez que sólo a la piel? Y ¿có-
mo podrían las arterias del feto aspirar aire hacia su 
interior a través del vientre materno y del cuerpo uteri-
no? Y las focas, ballenas, delfi nes, cetáceos de todo género 
y peces de lo profundo de los mares, ¿de qué modo po-
drían por la diástole y el sístole de sus arterias aspirar y 
expulsar rápidamente aire a tra vés de la inmensa masa 
de agua? Dirás, ciertamente, que lo que absorben es el  
aire que ha fijado el agua y que también vierten en ésta 
sus fuliginosidades, pero esto se an toja una ficción.6

Y si durante el sístole las arterias expulsan a través 
de  los poros de la carne y del cutis las fuliginosidades 
que encierran en sus cavidades, ¿por qué no también  
los espí ritus que se dice que además contienen, ya que 
éstos son mucho más tenues que las fuliginosidades? Y si 
las arterias primero reciben aire en sístole y luego lo ex-

3 Acerca de las opiniones de Galeno véase la Introducción, i, D, 5.
4 Se refiere a De Respiratione et eius instrumentis libellos duos, P. Meglietti, 
Venecia, 1615; impreso por él mismo en 1620.

5 Véase la Introducción, i, D, 5.
6 No fue sino hasta 1670 cuando Boyle demostró, con ayuda de su bomba 
neumática, que el agua sólo era adecuada para la vida de los animales acuá-
ticos cuando contenía disueltos los gases del aire (“New pneumatical ex-
periments about respiration”, Philos. Trans., p. 2011).
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pulsan en diástole, al igual que los pulmones en la respi-
ración, ¿por qué no hacen esto mismo después de 
abiertas como en la arteriotomía? Cuando es seccionada 
la tráquea, es manifiesto que el aire sale por la herida, 
con dos movimientos contrarios. En cambio, por una 
arteria seccionada, la san gre salta con fuerza con movi-
miento continuo, y es ma nifiesto que ni entra ni sale ai-
re. Si el pulso de las arterias re fri gera y ventila las partes 
del cuerpo del mismo modo que los pulmones lo hacen 
con el corazón, entonces ¿por qué se dice corrientemen-
te que las arterias llevan del co razón a las diversas partes, 
sangre vital muy cargada de es píritus vitales, que favore-
cen el calor en dichas partes, las nutren durante el sueño 
y las reparan cuando se han ago tado? Entonces, ¿por qué 
cuando se liga una arteria no sólo se entorpecen las par-
tes, sino que se enfrían, se las ve palidecer y aun dejar de 
estar nutridas, cosa que según Galeno se debe a que han 
quedado privadas del calor que fluye del corazón7 a to-
das las partes? Esto indica que las arterias llevan más 
bien a las partes calor, que ventila ción y refrigerio.

Además, ¿de qué manera puede el diástole atraer al 
mismo tiempo espíritus del corazón para calentar las 
par tes y aire del exterior para refrigerarlas? Algunos afir-
man que los pulmones, las arterias y el corazón sirven 
para los mismos usos, pero dicen que el corazón es la 
oficina de los espíritus y que las arterias sólo contienen 
espíritus pa ra transmitirlos. En cambio, en contra de la 
opinión de Colom bo,8 niegan que los pulmones hagan o 
retengan espíritus.

Otros, como Galeno y en contra de Erasistrato, ase-
guran que lo que las arterias contienen es sangre y no  
espíritus.

Se ve que estas diversas opiniones se combaten y 
con tradicen entre sí de tal modo, que no sin motivo hay 
que sospechar de cada una de ellas.

Ahora bien, el que las arterias sólo contienen y llevan 
sangre, se hace manifiesto tanto en el experimento de 
Ga leno, como en la arteriotomía o en las heridas, pues 
tal como lo afirma Galeno en diversos lugares, basta sec-
cionar una arteria para que por ella se escape en abun-
dante profusión toda la masa sanguínea de todo el 
cuerpo, hasta agotarse en el espacio de media hora. El tal 
experimento de Galeno es como sigue: “Si habiendo 
puesto ligaduras en dos lugares de una arteria, cortas 
longitudinalmente el segmento que quedó entre ellas, 

encontrarás que no con tiene más que sangre”, y así prue-
ba que sólo contiene san gre. Y como ligando y cortando 
de la misma manera arterias y venas, he observado repe-
tidamente en los animales muertos y en los vivos, que la 
sangre que se encuentra en las arterias es la misma que 
existe en las venas, raciocina ndo de la misma manera 
podemos concluir que las arterias contienen la misma 
sangre que las venas, y nada más que sangre. Algunos, 
que tratan de aminorar las dificulta des afirmando que la 
sangre artificial es espiri tuo sa, con ceden tácitamente 
que el oficio de las arterias es llevar la sangre del corazón 
a todo el cuerpo, y que están repletas de sangre. Pero ni a 
la que es espirituosa le desconocen el carácter de sangre, 
ni a la que fluye por las venas le niegan que pueda estar 
embebida de tales espíritus. Aunque la sangre que llena 
las arterias esté henchida por una ma yor abundancia de 
espíritus, es de estimarse que tales espíritus son tan inse-
parables de ella como los de la sangre que llena las venas, 
y como la sangre y los espíritus están formando un solo 
cuerpo (como el suero y la mantequi lla en la leche, o el 
calor y el agua en el agua caliente) tal cuerpo es el que lle-
na las arterias; tal cuerpo es el que éstas distribuyen, y tal 
cuerpo no puede ser otro sino la san gre. Por lo tanto, si 
se dice que esta sangre es aspirada del corazón por la 
diástole de las arterias, esto equivale a afir mar que lo que 
encierran las arterias durante su distensión es sangre, 
pero no aire ambiente, como anteriormen te se dijo.  
Pero si, por el contrario, se dijese que se llenan del aire 
que nos rodea, entonces ¿cómo y cuándo reciben la  
sangre del corazón? Es imposible que esto ocurriese en 
la sístole: tendrían que llenarse las arterias al estar con-
traídas, o en otras palabras, llenarse sin distenderse. 
Tampoco en la diástole, porque entonces recibirían 
simultánea mente para dos usos contrarios, san gre y aire, 
y calor y frío, lo que es improbable. 

Se afirma, además, que las diástoles del corazón y de 
las arterias son simultáneas, lo mismo que las sístoles, 
pero esto es incongruente. ¿De qué modo la distensión 
simultánea de dos cuerpos (huecos) comunicados entre 
sí podría hacer que uno de los dos atrajese algo del otro? 
¿O cómo su retracción simultánea podría hacer que el 
uno recibiese algo del otro? Sobre todo, parece impo-
sible que algún cuerpo (hueco) sea capaz de atraer hacia 
sí a otro a fin de resultar distendido, pues el ser disten-
dido es pasi vo, a menos que sea como una esponja,  
que previamen te comprimida por una fuerza exterior, 
luego vuelve a su constitución natural. No es de ima-
ginarse que las cosas ocurran en las arterias de modo di-
ferente. 

7 En efecto, Galeno consideraba al corazón como la fuente del “calor inna-
to” (véase la Introducción, i, D, 5).
8 Véase la Introducción, i, E, 3.
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Más bien las arterias son distendidas por lo que las 
llena, a modo de vejigas u odres, pero no se llenan porque 
se distiendan, a manera de fuelles, cosa que puede demos-
trarse fácil y abiertamente y aun creo ya haber demostra-
do públicamente con anterioridad. Sin embargo, en el 
libro de Galeno Quod Sanguine contineatur in Arteriis, 
hay un experimento contrario: a una arteria puesta al 
descubier to se le hace un corte longitudinal, y por el ori-
ficio que éste deja, se le introduce un cañón de pluma de 
ave o cualquier otro tubo hueco, para que la sangre no 
pueda salir y quede cerrada la herida. “Mientras así se la 
mantiene —dice Galeno— toda la arteria pulsa: pero tan 
pronto como atéis un hilo sobre la arteria y con el lazo 
formado sujetéis la herida y las túnicas de la arteria pulsá-
til contra el tubo, veréis que más allá del lazo la arteria ya 
no pulsa.”

No he practicado este experimento de Galeno,9 por 
considerar que no se le puede hacer bien en el cuerpo vi-
viente a causa de la impetuosidad con que saldría la san-
gre de la arteria; que el trayecto de la herida no podría 
quedar obturado sin colocarle una ligadura, y por tener 
por indu dable que la sangre seguiría saliendo por el tra-
yecto. Sin embargo, se descubre que con este experi-
mento Galeno quiere demostrar, tanto que la facultad 
pulsífica emana del corazón y recorre las paredes arteria-
les, como que las arterias se distienden porque las hincha 
la facultad pul sátil, por la cual se distienden a la manera 
de fuelles, en vez de resultar distendidas por su conteni-
do, a manera de odres.

En realidad, lo contrario es lo que ponen de manifies-
to las arteriotomías y las heridas, pues la sangre sale con 
ímpetu del interior de las arterias, saltando a intervalos a 
mayor distancia, como impulsada por una fuerza pro-
pia, pero de suerte que el salto siempre ocurre durante el 
diás tole de la arteria y no en su sístole.10 Esto hace evi-
dente que es el impulso de la sangre lo que distiende a las 
arterias. Con que éstas se distendiesen no podrían pro-
yectar la sangre con tanta fuerza, sino que según los usos 
que corrientemente se les atribuyen, más bien deberían 
atraer al aire hacia su interior, a través de la herida. Ade-
más, el espesor de las túnicas arteriales tampoco debe 
conducirnos al error de pensar que la virtud pulsífica 

procede del corazón y se propaga por dichas túnicas, 
pues en algunos animales las arterias no difieren en nada 
de las venas, y en las partes más distantes del hombre, en 
las que las arterias tienen finas ramificaciones, como el 
cerebro y la mano, nadie podría distinguir arterias de ve-
nas por las diferencias de sus túnicas, que son iguales en 
ambas. Ade más, en un aneurisma formado por la lesión 
o corrosión de una arteria, la pulsación era exactamente 
igual a la de las demás arterias, no obstante que carecía 
de la túnica de una arteria.11 En esto me presta apoyo el 
doctísimo Rio lano en su libro séptimo. 

Ni tampoco hay que figurarse que el pulso y la res-
piración sirvan para un mismo uso, porque como dice 
Galeno, ambas se hagan más frecuentes, más grandes y 
más violentas por las mismas causas, como la carrera, la 
ira, el baño y cualquier otro medio que caliente. Pues a 
pesar de la solución que Galeno pretendió dar de esto, le 
son contrarios, no sólo la experiencia de que durante las 
repleciones excesivas, el pulso está aumentado pero la  res-
piración está disminuida, sino el que en los niños se ve 
que mientras el pulso se hace frecuente, la respiración  
se encuentra lenta. También con el temor, con los cuida-
dos y ansiedades del ánimo y aun en algunas fiebres, se ve 
que mientras el pulso se hace más rápido y frecuente, la 
res piración más bien se hace lenta. 

Hay otras muchas opiniones acerca de los usos del 
pul so y de las arterias, tan defectuosamente sustentadas 
como las anteriores. Las que se refieren a los usos del  
corazón y de su pulso están implicadas con muchas e 
inextricables dificultades. Vulgarmente se afirma que  
el corazón es fuen te y oficina de los espíritus vitales, des-
de la cual la vida es repartida a las diferentes partes, pero 
negando que el ven trículo derecho fabrique espíritus, 
sólo se admite que provee de alimentos al pulmón, pues 
—agregan— el ventrícu lo derecho del corazón no existe 
en los peces ni en los demás animales sin pulmones, ya 
que sólo existe en beneficio del pulmón. 

 9 Ya hicimos notar (Introducción, i, D, 5) que fue este mal experimento el 
que ocultó a Galeno la verdadera causa del pulso y le indujo a admitir una 
“virtud pulsífica” que recorría las paredes arteriales, desde el corazón. 
10 Agudísima observación que desde luego hacía resaltar el error galénico 
de la dilatación activa de las arterias, e inclinaba a pensar que el pulso de-
pendiese de la contracción cardiaca. 

11 En este y en otros lugares supo aducir Harvey, en apoyo de sus conclu-
siones fisiológicas, diversos casos patológicos. En su Segunda Epístola a 
Rio lano (D’Arcy Power, p. 227) refirió el de un caballero en el cual “la aor-
ta descendente se hallaba convertida en un tubo de hueso, no obstante lo 
cual la sangre arterial alcanzaba las extremidades inferiores y hacía que  
latiesen sus arterias… En donde estaba convertida en hueso no podía  
dilatarse ni contraerse como un fuelle; ni trasmitir el poder pulsífico del  
corazón a los vasos inferiores; ni propagar una fuerza que estaba incapaci-
tada de recibir a través de la materia sólida del hueso. Sin embargo —agre-
gaba— recuerdo muy bien que a pesar de todo noté frecuentemente el 
pulso en las piernas y pies de este paciente, mientras vivió, pues era yo su 
más solícito médico y su amigo y muy particular”.
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1] Entonces, pregunto: si uno y otro ventrículo tie-
nen casi la misma constitución, la misma fábrica de fi-
bras, tiras, válvulas, vasos y aurículas, y además en las 
diseccio nes aparecen ambos llenos de sangre igualmente 
ennegrecida, en forma de coágulos, ¿por qué entonces, 
con to do y ser tan semejantes sus acciones y los movi-
mientos con que pulsan, se supone que son tan diferen-
tes los varios usos a que están destinados? Si las tres 
válvulas tricúspides colocadas a la entrada del ventrículo 
derecho son un impedimento para el regreso de la san-
gre a la vena cava, y si las tres semilunares en el orificio 
de la vena arteriosa están puestas allí para impedir el re-
greso de la sangre, entonces ¿por qué si están dispuestas 
de modo semejante en el ventrículo izquierdo, negamos 
que también están hechas para que salga de él la sangre 
pero ya no regrese?

2] Y puesto que el tamaño, la forma, la posición y to-
do lo demás es casi igual en el ventrículo izquierdo y en 
el de recho, ¿cómo podrá sostenerse que éste es para ha-
cer salir e impedir el regreso de los espíritus y el izquier-
do para hacer salir e impedir el regreso de la sangre? Se 
ve que no es posible que un mismo arreglo pueda ser 
igualmente apto para impedir el movimiento de la san-
gre o el de los espíritus.

3] Y si las aberturas y los vasos de la vena arteriosa12  
y de la arteria venosa se corresponden mutuamente en 
magnitud, ¿por qué al uno se le destina a un uso priva do 
como es el de nutrir al pulmón y al otro a un uso públi co 
o general?

4] ¿Y cómo puede concebirse, como ya lo hizo notar 
Realdo de Colombo,13 que sea necesaria tanta sangre pa-
ra la nutrición del pulmón, puesto que su vaso, o sea la 
vena arteriosa, excede en magnitud a los dos ramos de 
distri bución de la vena cava que descienden hacia los 
muslos?

5] Y pregunto todavía: si los pulmones se encuentran 
tan cerca, son tan amplios sus vasos y continuos sus mo-
vi mientos, ¿entonces para qué se necesita el pulso del 
ven trículo derecho? ¿Qué es lo que hizo que la naturale-
za, para nutrir al pulmón, tuviera que añadir otro 
ventrícu lo al corazón?

Como se dice del ventrículo izquierdo que extrae del 
pulmón y del seno del corazón derecho materia para 
prepa rar espíritus, es decir aire y sangre, y que al mismo 

tiempo que distribuye sangre espirituosa a la aorta, retira 
de ésta fuliginosidades que hace regresar por la arteria ve-
nosa a los pulmones y transmite espíritus a la aorta, vuel-
vo a preguntar, ¿qué es lo que lleva a cabo la separación e 
impide que los espíritus se mezclen y confundan con las 
fuliginosidades? Si las tricúspides mitrales no impiden la 
salida de fuliginosidades hacia el pulmón, ¿cómo podrían 
impedir la del aire? ¿Y de qué modo las semilunares po-
drían impedir que después de la diástole regresaran los 
espíritus desde la aorta? Y sobre todo, ¿cómo pueden de-
cir que el ventrículo izquierdo distribuye sangre espiri-
tuosa a los pul mones, por la arteria venal, sin que lo 
estorben las válvulas mitrales, si antes han afirmado que 
por el mis mo va so sale el aire de los pulmones y penetra 
al ventrículo izquierdo, y han querido ver en las válvulas 
tri cúspides el impedimento para su regreso? ¡Buen Dios! 
¿De qué modo podrían las tricúspides impedir la salida 
del aire pero no la de la sangre?14

Además, si a la vena arteriosa, que es un vaso amplio 
y constituido por una gruesa túnica de arteria no la desti-
nan más que a un solo uso particular, que es el de nutrir 
al pulmón, ¿por qué pretenden en cambio que la arteria 
ve nalis, que es de magnitud aproximadamente igual y 
con tú nicas blandas y laxas de vena, está hecha para va-
rios —tres o cuatro— usos diferentes? Quieren, en efec-
to, que por dicha arteria pase aire de los pulmones al 
ventrículo izquier do; que también por ella se escapen los 
vapores fuliginosos del corazón a los pulmones, y que 
por ella misma la porción espirituosa de la sangre sea dis-
tribuida del corazón a los pulmones para su refrigerio. 

Si quieren que por un mismo conducto las fuligino-
sidades sean sacadas del corazón y el aire sea llevado has-
ta él, yo objeto que ni la naturaleza acostumbra fabricar 
un solo vaso y una sola vía para tan contrarios movimien-
tos y usos, ni en parte alguna se ve que esto suceda. 

Si sostienen que las fuliginosidades y el aire pasan, y 
van y vienen por esta vía, del mismo modo que lo hacen 
por los bronquios de los pulmones, entonces ¿por qué 
en la disección no comprobamos ni aire ni fuliginosi da-
des en la arteria venosa, al cortarla? ¿Por qué siempre la 
encontramos llena de sangre espesa, pero nunca de ai re, 
en tanto que en los pulmones descubrimos el aire que les 
ha quedado?

12 Nótese que en todo su libro Harvey hace uso de la terminología galénica 
para los vasos pulmonares. Con el fin de evitar confusiones, consúltese la 
Introducción, i, D, 5. 
13 Véase la Introducción, i, E, 3. 

14 Nótese que con estas palabras Harvey suscita uno de los más graves obs-
táculos que podían oponerse a la doctrina galénica. Nótese también que 
en su tiempo se usaba indiferentemente el nombre de las tricúspides, 
tanto para las válvulas aurículo-ventriculares del corazón derecho como 
para las del izquierdo.
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Quien haga el experimento de Galeno,15 abra la trá-
quea de un perro vivo, force aire hacia los pulmones  
por medio de un fuelle y una vez distendidos éstos ligue 
con fuerza la tráquea abriendo desde luego el pecho,  
encontrará gran cantidad de aire en los pulmones, que 
llega hasta sus túnicas más externas, pero no hallará na-
da de aire ni en la arteria venosa ni en el ventrículo  
izquierdo. Si en el perro viviente el aire de los pulmones 
fuese aspirado por el corazón o transmitido por los pul-
mones, esto debería ocurrir en mucho mayor grado en 
este experimento. Ade más, quién duda que de ser así, al 
inflar los pulmones de un cadáver en el curso de una de-
mostración anatómica, desde luego vería al aire escapar-
se por las comunicacio nes que existiesen. Pero se tiene 
por tan grandemente cierto que el uso de la arteria veno-
sa consiste en llevar aire de los pulmones al corazón, que 
para Jerónimo Fabricio de Acquapendente16 los pulmo-
nes fueron hechos a causa de estos vasos, y éstos repre-
sentan la parte más importante de su estructura. 

Si la arteria venosa está destinada a llevar aire, quisiera 
saber por qué su constitución es la de una vena. El tra-
yecto requerido por la naturaleza debería ser más bien  
anillado como los bronquios, para que siempre se man-
tuviese abierto, sin plegarse y, sobre todo, vacío de sangre 
que impidiera el tránsito del aire, como manifiestamen te 
ocurre cuando por poco que estén los bronquios atasca-
dos de fle ma, los pulmones tienen que esforzarse, según 
se manifies ta por los silbidos y estrépito con que respi-
ramos.

Es todavía menos tolerable la otra opinión que, de 
su poner que se requieren dos clases de materiales (aire y 
san gre) para la formación de los espíritus vitales, pasa a 
sostener que a través de secretas porosidades del medias-
tino del corazón la sangre transuda del ventrículo dere-
cho al izquierdo, y el aire es atraído en abundancia de los 
pulmones, por ese gran vaso que es la arteria venosa. 
Aunque en consecuencia sostengan que en el tabique 
existen muchas porosidades adaptadas para dar sangre, 
para mí, ¡por Hércules! Tales porosidades no existen ni 
pueden ser de mostradas.17

Desde luego, la sustancia del tabique del corazón es 
más densa y más compacta que la de cualquier otra par-

te del cuerpo, excepto los huesos y los tendones. Pero 
aun suponiendo que tuviese poros, ¿cómo es posible 
que el uno extraiga algo del otro, es decir, que el ven-
trículo izquierdo aspire la sangre del derecho, si ambos 
se contraen y dilatan al mismo tiempo? ¿Y por qué no 
creer que por tales poros más bien el ventrículo derecho 
aspire los espíritus del izquierdo, en vez de que el iz-
quierdo aspire la sangre del derecho? Ciertamente, tiene 
tanto de maravilloso como de incongruente el suponer 
que en de termi nado momento puedan ser atraídos con 
igual facilidad, la sangre a través de conductos amplia-
mente abiertos.18 ¿Y por qué, pregunto, para explicar  
cómo se hace el paso de la sangre al ventrículo izquierdo 
se recurre a inciertas porosidades secretas e invisibles,  
teniendo en la arteria venosa un camino tan amplio? 
Siempre me he ma ravillado de que hayan hecho, o más 
bien querido ima ginar el camino a través del tabique del 
corazón, que es grueso, duro y denso, en vez de pasarlo 
por el vaso venoso que está ampliamente abierto, y a  
través de la sustancia rara, floja, blan dísima y esponjosa 
del pulmón. Ade más, si la sangre pudiera atravesar la 
sustancia del tabique y embeberse entre los ventrículos 
¿para qué servirían la ve na y la arteria, ramitas de las co-
ronarias, que se extienden hasta el tabique para nutrirlo? 
Y lo que especialmente debe tener se en cuenta es que si 
cuando todo es más laxo y más blan do en el feto la natu-
raleza, para llevar la sangre de la vena cava al ventrículo 
izquierdo se vio precisada a sustituir la arteria venosa 
por el agujero oval, ¿cómo pue de ser verosímil que en el 
adulto, en el que con la edad el tabique se ha hecho más 
denso, pueda pasar tan cómo damente y sin dificultad?

Andrés Laurentius (lib. 9 cap. 11, cuestión 12), basa-
do en la autoridad de Galeno (de loc. affect., 6 cap. 7) y en 
la experiencia de Hollerius, afirma y demuestra que las 
serosidades y el pus del empiema pueden ser absorbidos 
de la cavidad torácica por el ventrículo izquierdo a través 
de la arteria venosa, y luego expulsados pasando de las ar-
terias a la orina y demás heces. En confirmación de ello 
cita cierto caso de un melancólico, que con frecuencia su-
fría pérdidas del sentido, pero se veía librado del paroxis-
mo por la emisión de orina turbia, fétida y acre. Cuando 
al fin mu rió consumido por la enfermedad, al disecar su 
cadáver no se descubrió sustancia tal como la que orina-
ba ni en la vejiga ni en el riñón, sino en el ventrículo iz-

15 Posiblemente Aristóteles ya había realizado este experimento con ante-
rioridad (véase Introducción, i, D, 3).
16 Se refiere a la obra De Respiratione et eius instrumentis libellos duos.
17 Con grado diverso de seguridad Serveto, Vesalio y Colombo ya habían 
negado la existencia de tales porosidades, que a pesar de todo seguían sien-
do generalmente admitidas (véase la Introducción, ii, G, 2).

18 Nótese con cuán grande sagacidad señala Harvey a la doctrina galénica el 
absurdo de sostener que el ventrículo izquierdo, supuesto en amplia comu-
nicación con el exterior, pudiese ejercer succión efectiva a través de finísi-
mas porosidades.
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quierdo del corazón, y todavía mucho más en la cavidad 
del pecho: por lo cual Laurentius se ufana de haber pre-
dicho la causa de tales males. Sin embargo, por mi parte 
no puedo dejar de admi rarme de que haya podido adivi-
nar y predecir, que mate ria tan heterogénea pudiese ser 
evacuada por ese trayecto, cuando en cambio no hubiera 
podido ni querido ver, ni admitir, que en condiciones na-
turales esta misma vía es la que sigue la sangre para pasar 
de los pulmones al ventrículo izquierdo.19

Por todas las anteriores y por otras muchas consi-
deraciones de la misma índole, resulta que todo lo que 

hasta hoy se ha dicho del movimiento y de los usos del 
corazón y de las arterias, debe ser tenido por inseguro, 
oscuro e imposible de toda consideración formal.

Por lo mismo, será muy útil investigar las cosas un 
poco más a fondo y examinar cuidadosamente el mo-
vimiento de las arterias y del corazón, pero no sólo en el 
hombre sino en todos los demás animales que tienen  
corazón: recurriendo frecuentemente a las vivisecciones 
y a las observaciones con los propios ojos, para investi-
gar y llegar a descubrir la verdad.20 

19 Jacobo Laurentius (1550-1609), a quien va dirigida esta fina ironía, aunque 
fue médico de Enrique IV, fue tenido por hombre ignorante. 

20 Nótese que desde un principio Harvey señala los métodos y caminos 
novísimos con cuya ayuda se propone encontrar la verdad.
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