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Presentación
Con el presente volumen llega el Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural a su número 100. Comenzó su publicación en 1901, hace ahora
104 años y durante este tiempo, más de un siglo, raramente ha faltado a su cita
anual con socios y lectores, ya que solo dejó de publicarse en los años de 1938
y 1939, por razones de la Guerra Civil, logrando aparecer incluso en años tan
difíciles como los de 1937, en el que se imprimió al menos en parte, y 1940, en
el que reanudó su publicación aunque fuera con un reducido volumen. Además
cabe reseñar que el Boletín es heredero de una revista aún más antigua, Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural que se publicaron durante los
treinta primeros años de vida de nuestra Sociedad entre 1872 y 1902, lo que
eleva la historia editorial nuestras revistas a más de 130 años.
Como pueden imaginar muchos han sido los riesgos y avatares por los que
ha tenido que pasar esta más que centenaria revista, pero fruto de la constancia, el tesón y el interés de los socios, el Boletín de la RSEHN ha sido capaz
de superarlos y de llegar hasta este rotundo número 100. De todos los problemas, solo quisiera comentar uno que por su actualidad ocupa hoy nuestra preocupación, la crisis de artículos que arrastramos desde hace unos años. Creo
que casi todos conocemos, sus aspectos básicos, tanto por que es común a la
mayoría de las publicaciones científicas españolas, como por que ya está planteado por unos y por otros desde hace ya largo tiempo. Esta crisis de artículos
se debe sin duda a la progresiva pérdida de interés que los científicos españoles muestran por publicar en revistas que no figuren en las listas del SCI. Esta
situación tiene su origen en una "política científica" emprendida hace años y
seguida además de en España en otros países europeos, política que está provocando daños casi irreversibles, no solo a revistas y publicaciones científicas,
si no incluso a las sociedades e instituciones en las que estas se soportan y que
está dejando en manos de empresas y grupos editoriales privados, cuando no
de grupos de presión, la publicación de un importante número de artículos
científicos.
Esta tendencia a publicar en revistas del SCI, que en principio, y considerado en abstracto, podría pensarse que es positiva, ya que la internacionalización de la Ciencia siempre es conveniente, está tomando en el caso de las Ciencias Naturales, poco a poco un camino cada día más preocupante, ya que este
tipo de revistas internacionales, tiende a rechazar trabajos que consideran
"regionales", lo que en el caso de los estudios sobre el medio natural es nefasto, ya que no solo retira de estas publicaciones los artículos con más y mejores
datos y descripciones, si no que poco a poco modifica los hábitos de escritura
de los investigadores, tendiendo a apartarlos del trabajo serio y documentado y
llevándolos a escribir más y más interpretaciones y más y más modelos, muchos
de ellos soportados en generalizaciones más aparentes que reales. Así hemos
Bol. R. Soc. Esp. Hist.

Nat. (Sec. Biol.), 100 (1-4), 2005.

II

PRESENTACIÓN

llegado a una situación que a todas luces no es buena, no solo para nuestras
revistas, si no también para las Ciencias Naturales españolas.
Como otros muchos miembros de nuestra Sociedad me pregunto con frecuencia donde está la solución a este problema, sin que por el momento nadie
parezca poder dar una respuesta razonable. Lo que si está claro es que a esta
situación se ha llegado partiendo de decisiones políticas y por tanto solo se saldrá de ella, igualmente a partir de decisiones políticas, pero mientras tanto nuestra obligación, la obligación de nuestra Sociedad, es continuar mejorando lo
más posible nuestras publicaciones, y en ello estamos, debernos seguir procurando que no baje la calidad de su edición, ni en formato ni en contenidos, debemos mejorar la distribución y la accesibilidad a sus artículos, incorporando las
nuevas tecnologías, y por último aprovechando cualquier oportunidad como
ésta, debemos recordar a la toda la comunidad científica y sobre todo a nuestros
Socios que el Boletín sigue siendo una eficaz herramienta para difundir nuestras
investigaciones, que está a disposición de todos y que quiere y puede publicar
buenos trabajos. Somos conscientes de que en estos tiempos solo parece contar
lo que publicamos en revistas del SCI, pero también es verdad que por encima
de los alicientes "económicos" y de "prestigio" que nos imponen, como científicos tenemos un compromiso ético con nosotros mismos, el de hacer bien nuestro trabajo, y el de publicar no solo conclusiones y modelos, si no también los
datos en los que se soportan, avalan y documentan nuestras conclusiones y tienen aquí un importante papel revistas españolas de prestigio como nuestro Boletín. Las políticas como las modas pasan, y lo hacen mucho antes que un buen
trabajo científico, miren las páginas de nuestra centenaria revista y verán que
diferente respuesta han tenido en el tiempo uno y otro tipo de trabajos.
Pero a parte de estas inquietudes y reflexiones, tan de nuestro tiempo, considero que la presentación de un tomo "extraordinario" como este del Boletín,
es una buena ocasión para mirar en su conjunto nuestra revista. Es entonces
cuando nos damos cuenta de la importancia que para las ciencias de la naturaleza españolas han tenido y tienen publicaciones científicas como el Boletín de
la RSEHN. Para nuestra Sociedad las publicaciones científicas han sido uno de
los objetivos primordiales, como ya se recogió en nuestros estatutos fundacionales dictados en 1871, donde se reconoce que son "promover el estudio de la
Historia Natural en España dando a conocer los productos naturales del país;
el título de la publicación será 'Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural', los cuales formarán un torno cada año, comprometiéndose los Sres.
presentes a sufragar los gastos necesarios".
Sin duda en el balance de nuestra ya dilatada historia, ha sido el Boletín
una de nuestras actividades más importantes, por ello les invito a que revisen
al menos algunos de sus cien tomos y vean cuan importantes han sido muchos
de los trabajos aquí publicados, en todas y cada una de las parcelas de las
Ciencias Naturales. De todas ellas se han publicado en el Boletín trabajos fundamentales para su época. Al principio eran sobre todo artículos y reseñas que
pretendían dar a conocer o describir elementos naturales, mas tarde fueron
predominando trabajos regionales, después más generales o de
síntesis,.. .Sobre la relevancia de algunos de los firmantes solo citaré que en
el boletín están publicados los ya tan conocidos trabajos de los Drs. Ramón y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Naj'. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.
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Caja¡, Pío del Río Ortega, etc que incluso han sido objeto de reedición en un
reciente tomo de nuestras Memorias.
En fin una grandeza y un esplendor que no por conocidos dejan de sorprender, por eso al presentar este tomo y ver que con él nuestra revista llega al
número cien, número que tan pocas revistas científicas españolas han sido capaces de alcanzar, hago mío el orgullo de todos los socios que han contribuido a
tan importante tarea colectiva. Pero no solo debemos de vivir del pasado por
glorioso que sea, como ya he apuntado antes es nuestra obligación trabajar en
el presente y pensar en mejorar, por eso nuestro Boletín esta inmerso en cambios que ahora mismo afectan a su actual formato, a partir del próximo número, el tomo 101, cambiará el tamaño de la revista, formato en el que ya se han
publicando los dos últimos fascículos de las Actas. Este cambio puede parecer
a algunos poco, pero téngase en cuenta que nuestra revista ha mantenido su formato inicial durante más de un siglo y que tan sólo son reseñables dos cambios
estéticos o funcionales, la incorporación a la portada del Boletín la greca de los
Anales en el año 1988 y la subdivisión del original tomo único, a los tres tomos,
Actas, Biología y Geología en que se publica desde 1950. Así pues hoy y con
este volumen también de algún modo cerramos una etapa, espero que el nuevo
formato sin duda más cómodo y mejor adaptado a las necesidades editoriales de
las Ciencias Naturales anime a más investigadores a publicar en el Boletín.
Hemos querido que este número 100 sea en algún modo extraordinario para
conmemorar que nuestro Boletín haya alcanzado tan importante y rotundo
número. Al planificar los posibles contenidos del volumen consideramos que
sería de interés revisar algunos de los ternas que durante su siglo de vida han
sido de mayor interés científico y que al día de hoy siguen siendo temas de
actualidad. Como es fácil de imaginar muchos han sido éstos y no es posible
abarcarlos todos, unos por que ya están superados y tratarlos solo seria lógico
hacerlo desde una perspectiva de historia de la ciencia, otros por que no son hoy
por hoy objeto de investigación por los científicos que colaboran habitualmente en el Boletín y otros por que debido a su complejidad y extensión no se adecuan a las demandas de un número como éste, pero los que han llegado a conformar este volumen son sin duda sumamente interesantes.
Los trabajos que al fin configuran este torno creo que nos muestran como
ha sido realidad la conocida frase de que 'el siglo XX ha sido el siglo (le la Biología, como en el siglo XIX lo fue de la Física y de la Química". Ciertamente
en él se produjo un gran incremento en la Biología Descriptiva con el reconocimiento de numerosas nuevas moléculas, nuevas especies y nuevos ecosistemas, en esta línea figuran aquí varios trabajos. También creció especialmente la
Biología Funcional (fisiologías, genéticas, etc.) y, desde luego, la Biología evolutiva. En este campo se enmarca el desarrollo de la teoría para la reconstrucción filogenética (historia evolutiva de las estirpes) en la que se incluyen varios
trabajos. Las últimas décadas del siglo han completado el avance de la Proteónica y la Genómica, que desde su vertiente funcional, están obligando a replantearse las prácticas reduccionistas, que caracterizaron a la Biología en el siglo
anterior, y a sustituirlas por una visión más holista que explique los hechos de
los seres vivos desde el nivel molecular hasta el nivel ecosistémico en términos
de complejidad y teoría de Sistemas, temas sobre los que tratan varios trabajos.
Bol. R. Soc. Esp.
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Se tratan también, en este volumen, aspectos candentes en la sociedad actual
como son los de las aplicaciones de los nuevos conocimientos a la medicina y
los relativos a la Bioética, así como a la conservación del medio natural y se
afirma que en el siglo XXI lo serán aún más.
Antes de concluir esta Presentación deseo agradecer a todos los autores que
han participado en este volumen su generosa colaboración y quiero poner de
manifiesto que una vez más hemos encontrado una inmejorable disposición a
colaborar por parte de muchos, lo que nos ha permitido constatar de nuevo que
la RSEHN sigue despertando un profundo afecto en la comunidad científica y
en la sociedad en general, y por supuesto quiero agradecer a Raimundo Outerelo
y Margarita Moreno el trabajo añadido que ha supuesto la edición de este volumen de la Sección de Biológica del Boletín.
MANUEL SEGURA REDONDO

Presidente
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RESUMEN
La resolución de la secuencia completa del genoma humano, y el de otros organismos, ha
desencadenado el comienzo de lo que se adivina corno un nuevo cambio de paradigma en Biología. La acumulación de datos, y la nueva disponibilidad de herramientas de trabajo a nivel molecular, permiten plantearse una aproximación diferente al desarrollo científico. Esta estaría basada más en la fuerza bruta que en el planteamiento más clásico del diseño racional de los
experimentos. La Genórnica y la Proteoniica son dos nuevas disciplinas surgidas de este cambio
que persiguen la caracterización completa de las macromoléculas que forman parte de un organismo, y de las relaciones funcionales y estructurales en las que participan. A nivel molecular, el
desafío se plantea en la implementación de las técnicas, algunas de ellas ya clásicas, con el fin de
poder procesar un número enorme de muestras, a la vez que se incremente muy significativamente su sensibilidad. Esta optimización pasa por su utilización en procesos de alto rendimiento
de forma automatizada y robotizada. La mejora tecnológica debe llevar asociada necesariamente
un adecuado desarrollo hioinformático paralelo. Este mejor conocimiento de la Biodiversidad
permitirá y facilitará, en último término, el progreso hacia un desarrollo sostenible.
ABSTRACT
The complete resolution of the human genome sequence, as well as those ones from other organisms, has started the developnient of a new change of the actual Biology paradigm. Both the accumulation of data, and the larger availability of new molecular tools, provide with the opportunity for
the establishment of a different scientific strategy. This one would be based rather of the brute force
(Discovery Science) than on the more classical approach of rational-based experimental design.
Genomics and Proteomics would be new disciplines, originated by this strategy switching, that search
for the complete characterization of all the macrornolecules belonging to an organism, including the
functional and structural relationships existing arnorig thern. At the molecular level, this challenge is
set up in terms of the implementation of the technologies used, some of them already considered as
classical, in order to screen for a huge arnount of samples altogether with a significant improvement
of their sensibility. This optimization necessaily involves their use in automated and robotized high
throughput procedures. This technologícal improvernent must be associated with the parallel development of suitable bioinformatics tools. In the lastterm, this enhancement of our Biodiversity knowledge will allow and facilitate the progress towards a sustainable development.
Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nat. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.
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1.

INTRODUCCIÓN

Entre 1951 y 1953 FRED SANGER
publica la secuencia completa de la
insulina y queda establecida de manera definitiva cuál es la naturaleza química de las proteínas y la importancia del
enlace peptídico SANGER & TupPY
(1951a y b); SANGER & THOMPSON
(1953a y b). Este acontecimiento marca
el comienzo de un desarrollo científico
que, durante aproximadamente los siguientes 15 años, produce toda una
serie de descubrimientos y avances
tecnológicos que conducen al establecimiento de la rama de la Ciencia que
hoy conocemos como Bioquímica y
Biología Molecular. Entre estos descubrimientos destacan de forma principal la resolución de las primeras
estructuras de diferentes macromoléculas, como el DNA, la hemoglobina
o la mioglobina, la propia aceptación
del concepto de macromolécula, el establecimiento de que la información
genética reside en el mencionado
DNA, la determinación del código
genético y de su carácter universal, y
la elucidación de los mecanismos de
actuación y regulación de la replicación, la transcripción y la traducción.
Todo este conocimiento supone un
cambio de paradigma, de forma que
durante los años 70 y 80 del siglo xx
se diseñan y utilizan toda una serie de
técnicas, como la digestión específica
de DNA con enzimas de restricción, la
secuenciación y síntesis química y
enzimática de proteínas y ácidos nucleicos, la amplificación de DNA a
través de la reacción en cadena de la
polimerasa o la manipulación genética
a nivel molecular, que, en último término, se traduce en la optimización de
lo que hoy conocemos globalmente
como tecnología del DNA recoinbinante, en todas sus distintas modalida-

des. Esta aproximación reduccionista
culmina con la determinación de la
secuencia completa del genoma de
muchos organismos distintos, incluido
Hoino sapiens, a comienzos del actual
siglo xxi. Nos hallamos, por tanto,
ante un nuevo cambio de paradigma.
En 1988 se creó la Organización
del Genoma Humano, bajo la cual se
agruparon una serie de países (Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón) decididos a colaborar
en la realización de un proyecto que
entonces parecía casi inabarcable, la
secuenciación completa del genoma
humano. El Proyecto Genoma Humano, finalmente, se inició en 1990, financiado principalmente por el gobierno de los Estados Unidos, y con el
propósito de secuenciarlo completamente en un plazo de tiempo de unos
15 años. Sin embargo, en 1966 la
empresa estadounidense Celera Genomics, dirigida por Craig Venter, anunció que se incorporaba a este esfuerzo
y que se proponían el mismo objetivo
en un periodo de tiempo mucho menor,
gracias a que disponían de una nueva
tecnología de secuenciación, mucho
más rápida. Se estableció entonces una
carrera entre los dos consorcios, el
público y el privado, que aceleró sensiblemente la obtención del resultado
final, a la vez que impuso la mejora e
implementación de los métodos de
determinación de secuencia y de aislamiento y caracterización de ácidos
nucleicos. Nacía entonces lo que hoy
conocemos como Genómica.
En el año 2003 ambos equipos se
pusieron de acuerdo para desvelar y
publicar la secuencia casi completa
(99.9%) del genoma humano. Este
acontecimiento fue precedido por la
publicación de otros genomas de
menor tamaño, como el de la levadura
Saccaromyces cerevisiae GOFFEAU
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(1996) o el de algunas bacterias, pero,
al tratarse del de nuestra propia especie, se considera que efectivamente la
determinación de esta secuencia marca
otro punto de inflexión en el desarrollo
de la Ciencia moderna. Como es por
todos conocido, el ritmo de determinación de las secuencias completas de
los genomas de muchos otros organismos aumenta en progresión geométrica, de forma que ya nos encontrarnos,
como se ha comentado en líneas anteriores, ante un nuevo cambio de paradigma y se empiezan a reunir las condiciones necesarias para revisar nuestros
conceptos de biodiversidad y evolución, pero ahora estableciendo comparaciones a nivel molecular.
Sin embargo, contrariamente a lo
predicho por algunos y, sobre todo, en
contra de lo que se anunció a bombo y
platillo en prensa y medios de comunicación, la determinación de la
secuencia de estos genomas no supuso
ningún cambio inmediato realmente
significativo, ni en la vida cotidiana de
las personas, ni en la mayoría de las
aproximaciones a la resolución de
problemas de carácter científico. Más
bien, supuso la acumulación de un
número ingente de datos que han impuesto la necesidad de replantearse la
utilidad de la tarea lograda. Esta fue la
parte de decepción que representó él,
por otro lado, éxito sin precedentes
del Proyecto Genoma Humano. Se
han identificado los actores, aunque
no todos, pues todavía quedan muchos
genes por localizar, pero no las relaciones entre ellos. En realidad, las
secuencias genómicas, por sí solas,

valen de bien poco. Pues no basta con
conocer cuáles son los elementos que
representan, ni siquiera sus funciones,
sino que es necesario saber cuáles son
las relaciones existentes entre ellos.
En palabras del premio Nobel de Quí-

mica de 2002, Sydney Brenner "La
secuenciación del genoma humano
representa una especie de apoteosis
del reduccionismo químico, pero ahora
hay que ir más allá". Eso sí, estos proyectos de secuenciación de genomas
aportaron las bases y las herramientas
necesarias para abordar lo que se
conoce hoy en día como el desarrollo
de una Biología Integradora (Svstenis
Biologv) CHANCE (2002): KELLER
(2004). Abrieron la puerta hacia una
nueva perspectiva de la investigación
biológica. Si el siglo xx fue el siglo de
la Física, el XXI promete ser el de la
Biología.
Por otra parte, a medida que va
siendo mayor el número de posibilidades y herramientas moleculares de las
que se dispone con el fin de manipular
el comportamiento de los seres vivos,
también nos encontramos en el umbral de poder sintetizar nuevas formas
de vida. En el año 2002, por ejemplo,
el virólogo Eckard Wimmer de la Universidad Estatal de Nueva York (Stony
Brook) fue capaz de crear, en sólo tres
años, un poliovirus. Y lo hizo partiendo de fragmentos de DNA sintéticos,
que pueden ser encargados, sin ningún
tipo de restricción, a multitud de casas
comerciales, y utilizando como referencia un mapa viral del genoma de
este organismo: mapa que se encontraba disponible en una página WEB de
libre acceso. Sólo un año (op. cit.)
después, el equipo del antes mencionado CRATG VENTER (op. cit.) fue
capaz de hacer lo mismo con un bacteriófag(), pero en sólo tres semanas.
En definitiva, que también nos encontramos en los albores de lo que se
podría denominar como una Biología
Sintética BALL (2004). Los genomas
bacterianos, sin ir más lejos, son de un
tamaño tal que ya se encuentran dentro de los límites de lo que se puede
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lograr con la actual tecnología de síntesis de DNA utilizando máquinas
automatizadas, que trabajan sin la
intervención humana directa. Citando
ahora a uno de los pioneros en este
campo, Steve Benner declaraba a finales del año 2004 que "en unos cinco
años, los sistemas genéticos sintéticos
que estamos desarrollando serán capaces de mantener una forma de vida
artificial, capaz de reproducirse, evolucionar, aprender y responder a los
cambios ambientales" BALL (2004).
Todo ello pasa, sin embargo, por el
correcto conocimiento no sólo de los
componentes genéticos y proteicos de
los seres vivos, sino, sobre todo, por la
comprensión de las relaciones funcionales y estructurales que se establecen
entre ellos. Y es hacia ese punto hacia
donde se dirigen las modernas técnicas
conocidas como Genórnica y Proteómica, a la comprensión global e integradora de los seres vivos. La genómica moderna sería, por tanto, la
determinación y uso de la secuencia
del genoma de los distintos organismos con la finalidad de identificar
tanto sus genes como las regiones no
codificantes y establecer las conexiones existentes entre ellos, que sean
relevantes desde el punto de vista funcional, no sólo metabólicas, sino también evolutivas y taxonómicas ARCHER
& DYER (2004). Hoy en día, por otra
parte, estos proyectos de genómica no
son considerados sino puntos de partida hacia la completa caracterización
molecular de un organismo, que no
sólo incluye su DNA. Es decir, es
necesario abordar el estudio del proteoma, del transcriptoma, de metaboloma y de otros "ornas" o conjuntos de
moléculas que representen estados
integrados y completos de una célula.
El término proteoma que, desde un
punto de vista cuantitativo es el más
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importante de todos ellos, fue originalmente acuñado en 1994, en Siena,
para describir el conjunto de proteínas
codificadas por el genoma. Como este
conjunto no es uniforme, sino que
para un mismo genoma hay diferentes
patrones de expresión de proteínas y
como, además, éstas se agrupan
muchas veces por sus relaciones funcionales, rápidamente surgieron las
subdivisiones de conjuntos proteicos
en los que podemos dividir a los distintos proteomas, correspondientes a
un mismo genoma, y que representan
los otros ornas ya mencionados. La
determinación de todo este complejo
conjunto de conexiones es el que también permitirá conocer mejor las relaciones genotipo-fenotipo. El estudio
del proteoma se convirtió entonces en
la Proteómica que, hoy en día, incluye
no sólo la identificación de la proteína, sino también de sus isoformas, de
sus modificaciones postraduccionales,
de las interacciones funcionales que
se establecen entre ellas y los complejos macromoleculares en los que participan TYERS & MANN (2003). Es
decir, que mientras que el genoma es
estático, el proteoma es dinámico. Por
otra parte, la secuenciación de un genoma es una tarea técnicamente compleja, pero conceptualmente sencilla y
con un final bien definido: la determinación de la secuencia nucleotídica
completa. Esto no es así, ni mucho menos, en el caso de las proteínas ya que
ni siquiera basta con la mera identificación de todas las que forman parte
del sistema biológico estudiado. Afortunadamente, se dispone de toda una
serie de herramientas capaces de ayudarnos a adquirir este conocimiento
genómico y proteómico, pues no sólo
son de una gran precisión y sensibilidad sino que permiten la obtención y
manejo de una cantidad ingente de da-
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tos. Nos encontramos ante la realización de estudios a nivel molecular
usando sistemas de análisis automatizados y robotizados de alto rendimiento (high throughput) JENKINS et
al. (2003). Se trata, en todos los casos,
de la aplicación de técnicas que, normalmente, ya se utilizabn desde hace
años de forma convencional y que,
ahora, se han implementado y adaptado para la obtención y comprensión de
tal número de moléculas que permite
plantearse el abordaje del estudio
completo de aquéllas que componen
una célula.
La consecución con éxito de este
propósito pasa por la utilización y
mejora de toda una serie de tecnologías y planteamientos, algunos de
ellos realmente novedosos, entre los
que destacarían los que se mencionan
a continuación.
2.

DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA
COMPLETA DE GENOMAS

En los comienzos del desarrollo
del Hunan Genoine Pro ject se decidió
concentrar el esfuerzo en la determinación de la secuencia de genomas de
sólo una serie muy limitada de organismos, considerados como modelos
biológicos. Esencialmente, se trataba
de un nematodo (Caenorhabditis elegans), una mosca (Drosophila me/anogaster), un mamífero (el ratón, Mus
inusculus), dos plantas (el arroz,
Oryza sativa, y Arabidopsis thaliana),
un pez (el pez cebra, Brachydanio
reno), un microorganismo eucariota
(Saccharornyces cerevisiae) y otro
procariota (Escherichia col¡), y un primate (el ser humano, Horno sapiens).
Obviamente, desde el punto de vista de
la Biodiversidad, esta aproximación
era absolutamente incompleta pues de
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un número tan pequeño de seres vivos
sería prácticamente imposible extrañar ninguna conclusión de carácter
verdaderamente general. Por ello, uno
de los esfuerzos más importantes debe
ahora ya centrarse en la determinación
de la secuencia completa de muchos
otros genomas y, de hecho, nos enfrentamos a una auténtica avalancha
de nuevos datos que ya no incluyen
únicamente organismos modelo, sino
muchos otros (en torno a 250, actualmente); incluyendo algunos tan poco
familiares como las medusas, esponjas o el propio celacanto. Está claro
que el uso de los datos de secuencias
nucleotídicas ha cambiado el panorama del estudio de las relaciones filogenéticas entre las especies MULLER et
al. (2003).
Es un momento en el que se
comienza a dar un salto de orden cualitativo. Hasta ahora, las comparaciones, incluso a nivel molecular, se hacían recurriendo a moléculas muy
estables, como los RNA ribosomales,
pero la determinación de genomas
completos ha abierto la posibilidad de
extender estas comparaciones a moléculas que, probablemente, sean más
representativas del proceso evolutivo
y de especiación, permitiendo incluso
la diferenciación entre especies crípticas RODRÍGUEZ-VALERA (2002). La
reciente publicación del genoma completo de un mimivirus RAOULT et al.
(2004) es un magnífico ejemplo del
cambio hacia el que se encaminan la
filogenia y la taxonomía. Los mimivirus son virus que contienen un genoma de DNA tan grande que es comparable al de muchas bacterias. Además
de por su tamaño, se distinguen de
otros virus en que sí tienen genes responsables de la síntesis de componentes clave de la traducción, como
tRNAs, aminoacil-tRNA sintetasas o
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factores de elongación. La secuenciación de su genoma completo ha permitido cuestionarse cuál es la verdadera
frontera que separa a los virus de otros
organismos celulares parasitarios y llegar a la conclusión de que efectivamente, como se había asumido hasta
ahora, parece ser la ausencia de ribosomas. Precisamente por ello, hasta
ahora los virus quedaban aparte en los
estudios evolutivos que, esencialmente, se basaban en la secuencia del
rRNA 16S DOMARS (2004). El descubrimiento de que los mimivirus tienen
siete genes que también aparecen en
archeas, procariotas y eucariotas, ha
abierto la puerta a considerarlos como
una cuarta rama del árbol de la vida y
poder abordar, de un modo globalizado, el estudio de la evolución desde un
punto de vista molecular. En definitiva, el fin último sería construir filogenias basadas en la comparación de
genomas completos y no de moléculas
especialmente conservadas como los
rRNA NAVAS & ALBAR (2004).
Por otra parte, se debe recordar
cómo ya a finales del siglo xviii se
impuso la idea de llevar a cabo la
recolección de especímenes de los
seres vivos, para poder contar así con
un archivo de la diversidad biológica
THIVENT (2004). Así nacieron las
Colecciones de Historia Natural, entre
las que destacan las del Museo de Historia Natural de París, el Museo Británico de Historia Natural de Londres y
la Institución Srnithsonian de Washington D. C. Entre las tres, suman
más de ochocientas mil especies animales y vegetales distintas. Y, por
supuesto, no se debe desdeñar la
colección del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid. La idea vigente
entonces era que estas colecciones
permitirían conocer la biodiversidad y
el estudio de los mecanismos evoluti-
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vos. Hoy en día, la filogenia se ha convertido en molecular y el polimorfismo se explica en términos de diversidad genética, pero estas colecciones
siguen teniendo su sentido y utilidad.
Entre otras cosas, representan un idóneo campo de muestreo para hacer un
catálogo genético, a nivel molecular,
de todas las especies; incluidas algunas ya extinguidas. Se trataría de
construir un codigo de barras genético. En definitiva, estos fondos que originalmente estaban destinados a la
taxonomía clásica, macroscópica, hoy
se pueden reconvertir con la finalidad
de construir árboles filogenéticos
moleculares.

PRODUCCIÓN Y AISLAMIENTO
DE PROTEÍNAS

La obtención de cantidades suficientes de una proteína como para
poder abordar su estudio, y que éste se
pueda extender a todas las proteínas
representativas de un determinado
estado funcional o fenotípico, representa todavía hoy el cuello de botella
a la hora de identificarlas y determinar
con suficiente precisión las relaciones
existentes entre ellas PHIZICKY et al.
(2003). Por ello, un análisis detallado
y completo, a nivel molecular, del
patrón de expresión proteica, y de la
determinación de la funcionalidad de
las distintas proteínas producidas,
pasa, necesariamente, por la automatización del clonaje, producción y purificación de las mismas. Las alternativas actuales consisten, esencialmente,
en la amplificación por PCR (Polymerase Chain Reaction) de todos los
cDNA representativos de un tipo celular o estado metabólico dado, y su
posterior clonaje en vectores que, de
una u otra forma, utilizan la tecnolo-
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oía basada en la acción de topoisomerasas, que facilitan el proceso de
inserción y ligación en los plásmidos.
Este clonaje, además, se diseña de
forma que la secuencia diana se fusiona con alguna etiqueta molecular
reconocible, como una extensión de
seis histidinas, un péptido de unión a
calmodulina o la enzima glutationtransferasa, que permite su identificación y facilita su aislamiento. La elección del organismo huésped en el que
proceder a intentar la producción de las
proteínas bacterianas o fúngicas es otro
aspecto clave. Suele ser suficiente
recurrir a la utilización de E. col¡ o
levaduras como S. cerevisiae. De hecho,
se estima que el 60% de las proteínas
solubles de este tipo de microorganismos se pueden producir con relativa
facilidad en E. coli, pero para el resto
de producciones heterólogas suele ser
necesario recurrir a la utilización de
células eucariotas en cultivo más sofisticadas, como las de insecto.
Hoy en día, ya hay sistemas que
realizan todo este proceso de forma
robotizada, de manera que se puede
llegar a purificar un número de proteínas que representan la casi la totalidad de las que se expresan en un
momento metabólico, patológico, o de
desarrollo concreto, en cantidades de
microgramos.

4.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

Desde el punto de vista de la proteomica, el abordaje clásico consistiría en la separación de las proteínas,
normalmente mediante electroforesis
bidimensional, seguida de su identificación mediante espectrometría de
masas. Esta identificación se puede
mejorar mediante la digestión proteica
de las proteínas en cuestión y la poste-

II

rior resolución por espectrometría de
masas en tandem del mapa peptídico
resultante, que actuaría como una huella digital (fin gerprint) de la proteína
en cuestión. Desde un punto de vista
menos clásico, se imponen poco a
poco otras estrategias que implican la
digestión de la proteína en disolución,
el fraccionamiento de los péptidos originados por cromatografía líquida acoplada a una trampa de iones de ionización por electroesprav y, finalmente, la
secuenciación de los mismos por
espectrometría de masas y su identificación por la adecuada comparación
con bases de datos de referencia.
La primera aproximación, basada
únicamente en la separación de los
componentes del proteoma por electroforesis-2D, tiene el inconveniente
de que las proteínas menos abundantes no son identificadas. Este inconveniente se supera hoy en día mediante
dos estrategias radicalmente diferentes. Por un lado, se intenta el clonaje,
producción y purificación de todas
aquellas proteínas cuyo cDNA esté
medianamente representado, como ya
se ha comentado, y, por otro, también
se recurre analizar directamente la
muestra, por espectrometría de masas,
sin su fraccionamiento electroforético
previo en geles de poliacrilamida
MONTEOLIVA & ALBAR (2004).
Las proteínas purificadas se identifican por espectrometría de masas, lo
que implica la realización de medidas
sobre analitos ionizados en estado
gaseoso. Por tanto, un espectrómetro
de masas debe tener una fuente de
iones y un detector capaz de calcular
tanto la relación carga/masa de dichos
analitos como el número de especies
existente de cada uno de ellos AEBERSOLD & MANN (2003). Si la sublimación se lleva a cabo a partir de una
matriz cristalina anhidra y empleando
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pulsos de láser se tratará de la técnica
conocida como MALDI-MS (MatrixAsisted Laser Desorption Ion ization
Mass Spectrometry), que se suele utilizar cuando se trata de mezclas poco
complejas. Sin embargo, cuando la
resolución debe ser mayor es cuando
suele ser necesario recurrir a la realización del fraccionamiento previo de
la muestra, bien cromatográfico o
electroforético, empleando electroforesis no sólo de dos, sino de hasta tres
dimensiones, y cromatografía líquida
mono y bidimensional MONTEOLIVA &
ALBAR (2004). En este caso el sistema
de fraccionamiento se suele acoplar
con otra modalidad de espectrometría
de masas que utiliza disoluciones y
que se conoce como Esi-Ms (ElectroSpray Ionization-Mass Spectrometrv) y que también funciona de
forma automatizada. Así que, en un
caso ideal, la identificación se llevará
a cabo mediante la determinación de
la secuencia de los péptidos resultantes
de la hidrólisis parcial de las proteínas
estudiadas.
Una dificultad añadida a la hora
de comparar el proteoma correspondiente a dos diferentes situaciones
celulares o metabólicas es la naturaleza cualitativa de la tecnología aplicada, que impide las comparaciones
cuantitativas. Esta dificultad se subsana recurriendo al etiquetado molecular, bien fluorescente, bien isotópico,
que permite distinguir ambas situaciones. El primero de ellos se utiliza
menos porque la unión del fluoróforo
suele modificar el comportamiento
electroforético o cromatográfico de la
proteína etiquetada, dificultando su
identificación. Por ello, es más frecuente el etiquetado molecular con
isótopos pesados estables en sus dos
acepciones más frecuentes: SILAC
(Stable Isotope Labeling by Amino

Acids in Cultore), en el que se aborda
el marcaje desde un punto de vista
metabólico, sin alterar esencialmente
las propiedades químicas de las proteínas modificadas, e ICAT (Isotope
Coded Affinity Tag), basada en la
unión a grupos sulfhidrilo de una
sonda en sus dos versiones, pesada y
ligera MONTEOLIVA & ALBAR (2004).
Esta última aproximación, sin embargo, también puede alterar las propiedades de la proteína y, en este sentido,
se parece más a la modalidad de etiquetado fluorescente.
Toda esta metodología permite,
aplicada conjuntamente, la identificación de miles de proteínas de una
misma muestra.
5. ArÁLisis ESTRUCTURALES
La participación de los biólogos
estructurales en este empeño de identificación y clasificación es indispensable. Para ello, es necesario que su
metodología se adapte a los nuevos
requerimientos de los análisis de alto
rendimiento. Es decir, técnicas clásicas como la difracción de rayos X o la
resonancia magnética nuclear (RMN)
están siendo mejoradas e implementadas para permitir el estudio automatizado de pequeñas cantidades de un
número ingente de muestras, con la
finalidad de determinar la estructura
tridimensional de las macromoléculas
que conforman los seres vivos, de
forma que ya existen diseños de alto
rendimiento que permiten abordar
este problema de forma sistemática y
generalizada CHANCE (2002). Esta
automatización, una vez más pasa por
la robotización de los diferentes procesos, incluida la cristalización de las
proteínas purificadas. En el fondo, no
es sino seguir la aproximación clásica
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que liga los conceptos de estructura y
función, si bien también es verdad que
el conocimiento de la estructura no
siempre revela la función.
Esta combinación de genómica y
proteómica estructural se concentra en
la determinación no sólo de la estructura de las proteínas individuales, sino
también de aquéllos complejos en los
que participan SALI et al. (2003). Estos
segundos pueden ser de baja afinidad,
o transitorios, y, por tanto muy difíciles de identificar. En último término,
se trataría de construir un catálogo
taxonómico de las diferentes estructuras proteicas que, aunque muy numerosas, constituyen un conjunto finito.
Este catálogo serviría como diccionario a la hora de interpretar los resultados de la genómica.
En cuanto a la difracción de rayos
X, hoy en día la obtención de los datos
pasa en casi todos los casos por la utilización de fuentes de tipo sincrotón,
lo que agiliza mucho el proceso. De
hecho, el paso limitante todavía es la
producción de cristales proteicos de
alta calidad. La cristalización de proteínas es todavía más un arte que una
ciencia, basada en las experiencias del
tipo "ensayo y error". Por ello, debe
ponerse un gran énfasis en la comprensión de los principios que gobiernan dicha cristalización con el fin de
diseñar estrategias racionales que sean
compatibles con los procesos automatizados de alto rendimiento que
requiere la proteomica moderna CHAYEN (2004), MAYO et al. (2005) PAGE
et al. (2005).
En el caso de la RMN, la determinación automatizada de estructuras proteicas es ya un hecho, si se trata de proteínas pequeñas, y la mayor dificultad
reside en la disponibilidad de programas
informáticos lo suficientemente potentes como para ser capaces de recolectar,
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manejar e interpretar los datos de forma
autónoma ALTIERI & BYRD (2004). La
mejora de los métodos que permiten la
producción de dichas proteínas marcadas con isótopos paramagnéticos estables ('N y 13C) también es una de las
etapas que necesariamente se deben
cubrir en este caso.
En el campo del modelado molecular también hay un horizonte por
descubrir. En primer lugar, permite la
búsqueda de similitud estructural entre
proteínas que no muestren secuencias
parecidas, permitiendo la asignación
de nuevas funciones. En segundo
lugar, si las secuencias sí se parecen, se
puede tratar de modelar y predecir su
estructura tridimensional. Los métodos
actuales permiten construir este tipo de
modelos con bastante precisión siempre y cuando la proteína cuya estructura se predice muestre, al menos, un
30% de identidad de secuencia con
aquélla que sirve de referencia, y todo
ello sin entrar en la cuestión del conocimiento de las bases microscópicas de
los procesos de plegamiento de proteínas, que es una de las grandes cuestiones todavía pendientes de resolver en
el campo del estudio de las proteínas.

6.

ANÁLISIS FUNCIONALES
(MIcRoARRn ys)

No es fácil traducir el término
Tal vez se podría emplear
el de microdispositivo de análisis y
detección, pero, además de ser muy
largo, no refleja tampoco su naturaleza con suficiente precisión. Por ello, a
lo largo de estas líneas se seguirá
manejando el término anglosajón. Los
micmarrays, por tanto, serían colecciones de biomoléculas inmovilizadas
y distribuidas regularmente sobre una
superficie plana, en micropocillos, en

microarrav.
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microcanales o sobre micropartículas.
La naturaleza de las moléculas es
variada, pero suele tratarse de colecciones de ADN, péptidos, proteínas,
incluidos anticuerpos, o azúcares. Se
ensayan frente a una muestra que contiene una colección de moléculas
conocidas de forma que se pueden detectar interacciones específicas entre
las moléculas inmovilizadas y las de
la disolución. La naturaleza del ensayo empleado dependerá del tipo de
interacción que se quiera detectar y de
la funcionalidad de las moléculas ensayadas.
Los microarrays de cDNA son,
por ejemplo, una herramienta idónea
para el estudio a gran escala de los
perfiles de expresión génica diferencial de distintas células o tejidos, así
como de los diferentes estados metabólicos o funcionales de los mismos
BENES & MUCKENTHALER (2003). En
este sentido, el más utilizado sería
aquél denominado como de cDNA
spotted en el que productos de la
amplificación por PCR de librerías
genórnicas o de cDNA se disponen
sobre una matriz de vidrio o una membrana de nitrocelulosa, utilizando un
sistema robotizado de precisión. La
naturaleza de la detección es tal que
no se establece bajo ningún criterio de
selección previo, lo que permite identificar interacciones insospechadas.
Este aspecto es especialmente relevante pues, como se sabe, hay una
gran cantidad de información almacenada en los genomas cuyo significado
se desconce. Dado que la mayoría de
los proyectos de genórnica y proteomica se centran, en realidad, sobre el
estudio de las proteínas y transcritos
más abundantes, es necesario un
esfuerzo adicional para estandarizar la
utilización de los microarrays y su utilización en experimentos de cribado
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de alto rendimiento (high throughput
screening) JOHNSON et al. (2005).
Una aproximación más moderna
de los microarrays, que se ha revelado especialmente útil a la hora de
identificar relaciones entre proteínas,
es la utilización de la tecnología del
doble híbrido. Su mayor ventaja es
que permite detectar interacciones
débiles, entre proteínas poco abundantes, que no serían detectables por
otros métodos bioquímicos más clásicos. Se debe destacar cómo, al contrario que los cDNA, las proteínas se
tienen que unir en su conformación
nativa, lo que limita mucho el abanico de posibilidades a la hora de optimizar las condiciones en las que estudiar las posibles interacciones. Y
tampoco se debe olvidar que, de
momento, tampoco se dispone de una
tecnología equivalente a la del PCR,
capaz de amplificar las secuencias
polipeptídicas PATTERSON & AEBERSOLD (2003).
El abordaje de esta tecnología utilizando la sistemática automatizada y
robotizada de los sistemas de alto rendimiento (high troughput) ya es posible también gracias a la incorporación
de técnicas de detección basadas en la
transferencia de energía de resonancia
por fluorescencia (FRET, Fluorescence Resonance Energv Transfer) y la
fusión de las proteínas diana a distintas versiones de proteínas que emiten
fluorescencia en la región del visible,
corno la GFP (Green Fluorescence
Protein). El progreso de toda esta tecnología es tal que es previsible que los
inicroarravs se conviertan en un futuro próximo en una herramienta imprescindible a la hora de clasificar distintas especies, estudiar las relaciones
evolutivas existentes entre ellas o,
incluso, analizar la individualidad de
un organismo.
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7.

BIOINFORMÁTICA

El análisis de la enorme cantidad
de datos nuevos que surgen como
resultado de la aplicación de estas tecnologías automatizadas de alto rendimiento, que además aumenta en progresión geométrica, obliga al mismo
tiempo al desarrollo y optimización de
nuevas herramientas informáticas y
matemáticas. El reto final sería el
modelado matemático de las funciones celulares GALTIER et al. (2004). La
Biología, de hecho, se distingue de las
consideradas grandes ciencias en que
todavía no se dispone de ese modelo
matemático integrador.
En una primera aproximación, parece evidente la necesidad de la utilización de programas informáticos y
métodos estadísticos que permitan la
comparación de los genomas completos de las diferentes especies en las
que esta información ya se conoce.
Estos programas deben permitir detectar las relaciones evolutivas verdaderamente relevantes, facilitar la correcta clasificación taxonómica de las
especies, identificar el conjunto de genes realmente necesario para el establecimiento de vida independiente y
poner de manifiesto las vías metabólicas importantes desde un punto de
vista patológico.
Esto último, es especialmente relevante en el caso de los humanos, por
razones obvias.
La implementación de los estándares adecuados que permitan la asignación inequívoca de los nuevos genes
descubiertos es otro paso imprescindible a cubrir. No se debe olvidar que la
ingente cantidad de datos disponible ha
sido obtenida en laboratorios muy diferentes y, en muchos casos, empleando
aproximaciones y consideraciones experimentales muy distintas. La conva-
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lidación y estandarización de la metodología empleada es necesaria a la
hora de saber si los datos estudiados
son realmente comparables. Con esta
misma finalidad, las bases de datos
deben ser no sólo ampliadas y mejoradas, sino que se deben agilizar y facilitar el intercambio y la comunicación
entre ellas, que deben ser fluidos y
coherentes. Una coordinación y control a nivel global es imprescindible.
También se concreta un gran esfuerzo
en el desarrollo de programas que permitan predecir ab initio la identificación y estructuras de todas las proteínas de un genoma. Aunque ya se han
aplicado con éxito a genomas de reducido tamaño, como el de Mvcoplasma
genitalium (sólo contiene 85 proteínas), todavía distan mucho de ofrecer
soluciones utilizables con genomas
mayores KIHARA et a/. (2002).
Por lo que se sabe hoy, unos 6.000
genes serían necesarios para construir
una célula eucariota plenamente funcional, y sólo unas tres veces más para
sostener un organismo multicelular. Es
más, aunque todavía es algo por determinar, parece que sólo unos 30.000
genes serían los necesarios para construir un ser humano HUGHES (2004).
Esta información, una vez determinada, valdrá para estudiar el papel de los
genes integrados en procesos celulares
concretos o, también, para determinar
las relaciones evolutivas entre las diferentes especies. Los genes implicados
en una misma ruta metabólica suelen
aparecer especialmente agrupados en
los cromosomas. Esta proximidad física facilita su coexpresión y transferencia horizontal. La genórnica comparativa entre los diferentes genomas,
principalmente de microorganismos,
una vez bien optimizadas las aproximaciones bioinformáticas necesarias,
proveerá de importantes pistas acerca
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de cómo es posible reconciliar las características creativas del cambio
genético, que permite la rápida capacidad de adaptación que observamos en
las bacterias, con la presión selectiva
que impone la organización cromosómica ROCHA (2004).
Por último, otro aspecto no despreciable es el que se refiere a la presentación de los resultados. Es necesaria una importante mejora en relación
con este aspecto, en términos de facilidad de procesamiento y visualización.

La redacción de este trabajo ha sido
posible gracias a la financiación obtenida a través del Proyecto BMC200303227 concedido por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
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CONCLUSIONES

La comunidad científica se encuentra en una encrucijada. Por un
lado, la contaminación, los cambios
climáticos y la globalización generalizada desencadenada por la acción del
ser humano amenazan el propio concepto de Biodiversidad. Por otro, se
dispone de herramientas que permiten
el análisis detallado, molecular, de los
diferentes seres vivos y el estudio de
sus relaciones evolutivas, ecológicas y
taxonómicas. La utilización correcta
de estas herramientas debe permitir el
diseño de una Biología Integradora
que permita prevenir esta destrucción
de la diversidad, a la vez que permita
comprender mejor las relaciones
moleculares que, en último término,
sustentan la vida y la existencia de la
enorme variedad de seres vivos que
pueblan nuestro planeta. En cierta
manera, se estaría combinando el planteamiento investigador clásico de
hipótesis-tesis con el abordaje de lo
que los anglosajones denominan como
Discovery Science, en el que la fuerza
bruta generada por el estudio de un
número ingente de datos permitirá
detectar interacciones y relaciones que
serían impensables según la aproxima-

ción clásica. Este tipo de información
contribuirá, en último término, a enriquecer sensiblemente nuestra comprensión de los seres vivos.
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RESUMEN

A partir de las cifras aportadas por los catálogos de especies descritas y de las estimaciones realizadas (desde las menos a las más optimistas) sobre la posible diversidad real de especies, se concluye que nuestro conocimiento es realmente escaso, lo que resulta un inconveniente a la hora de
planificar las tareas de conservación y las de una gestión racional de los recursos de la Biosfera.
ABSTRACT

Grounding on the nurnhers -¡ven by catalogues of descrihed species and on stimations
done (from least to most optimistic) about the possible real diversity of specie. we can condude that our knowledge about this topic is actually scarce, which is an inconvenience when
planning conservation and rational management of biosphere resources works.

1. DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA A BIODIVERSIDAD

Cuando los naturalistas del pasado siglo hablaban de diversidad biológica o simplemente de diversidad, se
referían a la variedad de especies y
estirpes de organismos que existen o
han existido como consecuencia de la
evolución. El término biodiversidad
fue acuñado en 1986 por WILSON (o,
según se dice, por el reportero que le
entrevistaba, a quien le parecía más
"periodístico") para referirse a "la
variedad de formas de vida que pueblan o poblaron la Tierra, de los resBol.

pectivos papeles ecológicos que cumplen y de la riqueza genética que contienen" (WILsoN & PETER, Eds. 1988).
En principio el concepto sólo contaba
con la diversidad de especies, habiendo sido ampliado para contener también diversidad molecular y diversidad ecosistémica (WILsoN, 1992).

2.

DIMENSIONES DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA: ESPECIES

La mayor parte de la biodiversidad (a todos los niveles de la jerarquía
biológica) está sin descubrir. Esta afir-
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mación de WILsoN (1985) sigue siendo válida a día de hoy. Nuestro conocimiento es muy limitado: no tenemos
certidumbre sobre cuántas especies
hay en el mundo, cuántas relaciones
génicas o cuántos ecosistemas; tampoco del número de especies que se
originan o desaparecen de manera
natural o por alteración de los ecosistemas.
En el pasado siglo asistimos a un
extraordinario desarrollo de la Bioquímica descriptiva, de suerte que en los
años 50 ya se conocían c. 600 enzimas
para sobrepasar la cifra de los 3.000 en
los primeros 90 (WILsoN 1992). El
campo de la diversidad genómica
comenzó a ser explorado extensivamente a partir de los años 80 y ha resultado mucho más complejo de lo que se
pensaba, de suerte que es aún mucho
más lo que queda por desvelar que lo
que se conoce (ver los artículos de
SANDÍN y de SENTIS en este volumen).
En el nivel ecosistémico las cosas no
están mucho mejor (ver el artículo de
CASTRO en este volumen).
Con respecto a las especies de
organismos, tras varios siglos de investigación sistemática, no llega a los dos
millones las que se han descrito formalmente o, al menos, denominado ya
que muchas están en los catálogos (y se
las cuenta) pero sus descripciones son
inexistentes o antiguas, pobres e imprecisas... y de la mayoría carecemos de
datos sobre su anatomía, fisiología,
ultraestructura o reproducción. Siguen
siendo enormes las lagunas de conocimiento que presenta la Biología Sistemática y las cifras estimadas (Tabla 1)
son muy superiores a las que arrojan
los catálogos: unas 5.000 especies de
virus, c. 4.000 arqueas y bacterias, c.
80.000 protistas, menos de 100.000
hongos, no llega a 300.000 plantas
(80% son angiospermas) y casi un
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millón y medio de animales (80% son
insectos). Se domina mejor la sistemática de las estrellas (y se invierte
mucho más en ello) que la de los
organismos con los que compartimos
el Planeta (MAY, 1992).
Evidentemente no todos los grupos
se conocen por igual, resultando favorecidos los de mayor tamaño, los más
atractivos o los más frecuentes amén de
los que tienen interés económico o clínico. Así, por ejemplo, se considera
que el catálogo de aves recoge hasta el
90% de las existentes y se acerca al
80% el de mamíferos; contrariamente,
los de los seres microscópicos o los de
insectos u hongos están mucho más
incompletos y cada nueva prospección
en estos grupos arroja numerosas formas nuevas para la Ciencia. PACE
(1997) anota que un insecto porta miles
de tipos bacterianos, al igual que un
gramo de suelo, y que la mayoría nos
son desconocidos.
Además, de un grupo dado, no
todas las especies se conocen por igual:
hay algunas "estrella" que, normalmente por su fácil manejo en el laboratorio, se usan como "conejillos de
indias" y de ellas se ha llegado a saber
casi todo; es el caso de Escherichia coli
entre las bacterias, Saccharo,nvces
cerevisiae entre los hongos, Gaenorhabditis elegans y Drosophila melanogaster entre los animales o Arabodopsis thaliana entre las plantas.
La diversidad no se distribuye uniformemente sobre el Planeta, existiendo
zonas lujuriantes, en términos de número de especies, frente a otras que lo son
menos. Tampoco hay una relación
directa entre biomasa y biodiversidad:
como se sabe, los ecosistemas acuáticos
más diversos están entre los de menor
biomasa mientras algunos territorios
ricos en biomasa presentan una diversidad relativamente escasa, como los bos-
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ques boreales eurosiberianos, domina- menciona c. 250.000 especies descridos por sólo 3 ó 4 especies arbóreas tas, calculando que representan, quizá,
Tabla 1.—Datos de KELLY (2000). Se indica el porcentaje que representarían las especies descritas y catalogadas respecto a la cifra indicada arriba (ri° de especies estimadas) en cada casi** c. 800.000 son insectos y e. 47.000 son vertebrados.
ha. * c. 250.000 son angiospermas.
—From KELLY (2000). Percentage of described and histed species compared to the number of estimated ones is indicated at the top.
Número de

Virus

especies

Descritas
Estimación
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Grado de
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frente a las 300 detectadas en una sola
hectárea de pluvisilva peruana. Análogamente, en un solo árbol de esa
misma selva viven 43 especies de hormigas de 26 géneros: tantas como en
todas las Islas Británicas.
Otra consideración tiene que ver
con el binomio bi odiversidad-desarroho: la diversidad de los países del Primer Mundo (donde reside la mayoría
de los biólogos) se conoce relativamente bien pero en las áreas económicamente menos favorecidas (donde
paradójicamente radica los 2/3 de la
biodiversidad) apenas hay recursos
humanos y materiales para su investigación.
Si consideramos las especies que
poblaron la Tierra en tiempos pretéritos, de las que tenemos noción gracias
al registro fósil, las cifras son igualmente poco alentadoras: RAUP (1994)

H13.82000
( 12.7%)
— 1 1( 6

(segun grupos)

menos del 1% de las que en realidad
existieron. Hay un sesgo en el registro
fósil en favor de los organismos
menos antiguos, más grandes y con
partes duras de suerte que cuanto más
remota y delicada haya sido una especie, menos probabilidades tendremos
de conocerla.
3.

ESTIMACIONES DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA: ESPECIES

(1758) calculaba en poco
más de 5.000 el número de animales y
en c. 15.000 el de plantas (c. 20.000
especies en total). Durante los dos
siglos siguientes aquél supuesto total
se había casi multiplicado por 100. No
obstante, hasta los años 80 del siglo
XX, se era optimista acerca del grado
de completitud del catálogo general
LINNEO
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considerando que las más de millón y
medio de especies descritas representarían aproximadamente la mitad de
las totales.
La estimación de ERWIN (1982)
que arrojó la cifra de c. 30 millones de
especies sólo de artrópodos funcionó
como un resorte, llamando la atención
y determinando que varios científicos
(STORK, 1988; MAY, 1988; THOMAS,
1990; HAMMOND, 1992; BASSET et al.,
1996; etc.) se empeñasen en la tarea,
aplicando distintos métodos y con
diferentes resultados.
El aún escaso desarrollo de métodos fiables para la medición de la biodiversidad determina que las estimaciones realizadas sean insuficientes y
especulativas, pero cuando los cálculos se han basado en muestreos y
extrapolaciones cuidadosos, los resultados hablan siempre de decenas de
millones de especies.
En 1991 HAWKSWORTI-I estimó en
millón y medio el número de especies
de hongos frente a las c. 70.000 descritas. De insectos hay unas 800.000
especies catalogadas y escaso acuerdo
en las estimaciones, variando entre los
c. 30 millones de ERWIN y los 3-10
millones (THOMAS, 1990; ØDEGAARD,
2000) aunque para STORK (1988) el
número podría ser mayor.
Las estimaciones globales de MAY
(1988) proporcionan cifras entre 5 y 50
millones (el margen de incertidumbre
es enorme); mientras otras más conservadoras (THOMAS, 1990; KELLY, 2000)
hablan de 3 a 6 millones en cuyo caso
las especies catalogadas supondrían en
torno al 30-60% de las existentes. Las
estimaciones más altas proponen no
menos de 100 millones de especies
(EHRLICH & WILsoN, 199 1) de las que,
las conocidas, representarían menos
del 2%. ¿Cómo puede hacerse un
puzzle de 100 piezas cuando sólo se
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dispone de 2, o de 20? o, como indica
CASTROVIEJO (2004), "qué sería de la
Química si se conociera sólo 1/3 de la

tabla periódica?". Entre ambos extremos se encuentran diversas cifras
como los 12,5 millones que postula
HAMMOND (1992) (Tabla 1).
La medición de la biodiversidad
es imprescindible y urgente si aspiramos a una gestión racional de los
recursos del Planeta. Hasta el momento, nuestros datos son casi solamente
un producto marginal de la investigación en Sistemática. Pero hay pocos
taxónomos en el mundo y el conocimiento avanza con lentitud: si se describen al año 1.700 especies nuevas de
hongos y se estima que existen cerca
del millón y medio, necesitaríamos
alrededor de 800 años al ritmo actual
para conocerlos, calculaba HAWKSWORTH en 1991; igualmente, a un
ritmo descriptivo de 2.000 especies de
insectos por año, harían falta 1.800
años para conocer a la mayoría. Mientras que en mucho menos tiempo
podemos provocar su extinción. Esta
situación se da en un momento en que
los países desarrollados apenas financian los estudios taxonómicos, a los
que no se considera prioritarios.
LEWIN (1989) se lamenta de que se
obliga a los biólogos a actuar precipitadamente, con medios y con datos
escasos, por lo que los modelos teóricos resultantes de estimación de la
biodiversidad no pueden ser todo lo
adecuados que se requiere.
Buena parte de las estimaciones se
basan en métodos de extrapolación, así
la de ERWIN (1982) que recolectó
1.200 especies de coleópteros en la
bóveda de una sola especie arbórea
panameña; estimó que, como media,
160 especies de escarabajo son específicas de la bóveda de cada especie
arbóreo; si los coleópteros son el 40%
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de los insectos, sólo la bóveda de cada
árbol tropical alberga unas 400 especies de insectos. A continuación estimó el número de especies de insectos
que habitan en el tronco: unas 200; por
lo que cada especie arbórea de la selva
tropical albergaría unos 600 tipos de
insectos. Sobre la base de unas 50.000
especies de árboles tropicales, se
obtienen 30 millones de insectos, sin
contar a los de las zonas templadas y
frías. Cabe señalar que cada paso de la
aproximación de Erwin contiene una
gran incertidumbre habiendo sido discutida por no pocos autores (ver en
ØDEGAARD, 2000).
Análogamente, se puede estimar
la diversidad global basándose en el
hecho de que el número de especies de
aves y mamíferos (los grupos mejor
conocidos) es aproximadamente el
doble en las regiones tropicales que en
las templadas y boreales. Si esta proporción se mantuviese también para
los otros grupos biológicos (lo que no
está demostrado y parece más que
improbable) el número total de especies sería de 3 a 5 millones.
Con respecto a los hongos, la
aproximación de HAWKSWORTE-I antes
mencionada se basa en el excelente
conocimiento de la flora, tanto vascular como fúngica, de las Islas Británicas, donde hay seis hongos por cada
planta vascular; extrapolando esta
relación al conjunto del globo, debería
haber 1.620.000 especies de hongos;
unas veinticinco veces más que las
registradas. Pero sí consideramos la
frecuencia con que los hongos son
parásitos específicos de insectos, y
que éstos son mucho más diversos en
los trópicos. nuestra estimación sube
hasta los 3 millones de especies fúngicas o más.
HODKINSON & CASSON (1991) recolectaron sistemáticamente los hemíp-
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teros de una región de la pluvisilva
indonesia. El 63% de sus capturas fueron especies desconocidas. Extrapolando esta cifra al conjunto de los
insectos, la cifra de éstos sería de 2 a
3 millones. Las extrapolaciones de
HAMMOND (1992) realizadas a partir
de la relación entre insectos y mariposas de la Gran Bretaña, le llevan a
cifras de unos 6 millones de insectos
para el mundo.
Otro tipo de aproximación se basa
en el tamaño corporal de las especies
de un taxón dado; en los animales
terrestres parece cumplirse que para
cada reducción de la longitud en 10
veces, el número de especies se centuplica. Esta relación no funciona bien,
sin embargo, con los animales minúsculos (menores de 1 cm); pero, con
todo, arroja cifras de unos 10 millones
de especies de animales terrestres.
También se ha dicho que cada
especie de artrópodo y de planta vascular (los grupos más nutridos de lo
clasificado) posee al menos un nematodo, un protista, una bacteria y un
virus que la parasitizan; ello nos pondría en una cifra superior a los 100
millones de especies vivas.
La gran disparidad en las cifras
obtenidas con la aplicación de unos u
otros métodos hace recomendable el
uso de varios de ellos para corregir
posibles sesgos (MAWDSLEY, 1996).
Recientemente se han comenzado
a usar sondas moleculares para detectar la diversidad microbiana de aguas
y suelos, examinando y comparando
directamente ADNs o ARNs de sus
pobladores; el resultado ha sido cada
vez el descubrimiento de muchas
especies bacterianas nuevas en cada
muestra de agua o gramo de suelo
examinados (PACE, 1997). La aproximación molecular aplicada a la identificación de eucariontes está proporcio-
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nando también el descubrimiento de
muchos linajes nuevos de Protista
(como las bolidofíceas de GuILLou et
al., 1999; o los nuevos ciados dinoflagelados de MOREIRA & LÓPEZ-GARCÍA,
2002) indicando que son muy numerosos los grupos mayores y especies aún
no descubiertos. A la misma conclusión llegan, por ejemplo, AMARAL ZETTLER et al. (2002) sobre la base de sus
prospecciones en el Río Tinto de Huelva, o SCHADT et al. (2003) quienes
hallan, en las tundras de Texas, hasta
tres ciados nuevos de hongos (subifios
o clases) además de no pocas especies
nuevas de los grupos previamente
conocidos. La rápida extensión de las
sondas moleculares está incrementando grandemente el catálogo de grupos
y especies pero con el inconveniente
de que, de la mayoría, tan sólo llegamos a conocer la secuencia de alguno
de sus genes sin siquiera haberles
"visto la cara".
Algunos se preguntan por qué la
Biología Sistemática de organismos
lleva tan retrasada su tarea, siendo una
disciplina tan antigua; varios autores
apuntan corno razón principal la escasez de recursos humanos y económicos, así WILsoN (1985, 1988) expone
que la comunidad de sistemáticos es
inadecuadamente pequeña para la
inmensa tarea que tiene por delante,
que su capacidad de investigación
cubre menos del 1 % de las especies
catalogadas y que el estudio de la
Biosfera requeriría la vida profesional
íntegra de e. 25.000 biólogos mientras
en Estados Unidos, donde más abundan, hay sólo c. 4.000. Los trabajos de
Biología Sistemática no suelen ser
considerados entre las líneas prioritarias de investigación establecidas por
la política científica oficial, por lo que
raramente obtienen financiación; esta
situación que se viene padeciendo desde
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los años 60 del siglo xx ha desembocado en la depauperación del colectivo.
El incremento actual de los estudios
ambientales ha puesto de manifiesto la
escasez de estos profesionales (cuya
formación no se puede improvisar) y
así lo expone DALTON (1999): "US universities find that demand for botanists
exceeds suplply. MAY (1988) expresa
que "las generaciones futuras lamentarán el escaso esfuerzo dedicado a la
cuantificación y conservación de las
formas de vida que definen la gloria sin
par de la Tierra".
Hay que añadir que los trabajos de
Sistemática son largos, lo que resulta
incompatible con el mundo en que vivimos de "publish o perish", por lo que
los jóvenes investigadores prefieren
involucrarse en proyectos cortos y a ser
posible de aplicación inmediata. Algo
influye también el gusto de los científicos por ciertos grupos y no por otros,
así por ejemplo, en los catálogos al uso
de especies a proteger casi únicamente
cuentan los vertebrados y plantas
"superiores"; la consideración de "inferior" de todo lo demás es no sólo un
enorme error científico sino también el
punto de partida para que exista un
sesgo en la investigación y conservación de aquellos "inferiores". Afortunadamente, la protección de áreas, más
que la protección de especies particulares, algo palía este problema.
Las consecuencias de la pérdida
de diversidad (ocasionada por nuestra
especie) son impredecibles y no es
posible evaluar el impacto ambiental
de la misma si partimos del desconocimiento de sus dimensiones.
Con este panorama, se consideran
como tareas pendientes: la recolección masiva de especímenes; su conservación en cuidadas colecciones de
referencia que permitan trabajar en el
futuro con ellas (p. ej. mediante extrae-
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ción de ADN); prestar más atención a
los museos existentes y crear otros nuevos; actualizar los catálogos; elaborar
claves accesibles y procedimientos de
identificación automática que puedan
manejar los no especialistas, involucrar
en la tarea a parataxónomos y aficionados, proporcionándoles entrenamiento;
continuar con la tarea descriptiva y
denominativa además de la filogenética
y la clasificatoria; optimizar la toma de
datos y desarrollar mejores modelos de
estimación de la biodiversidad así
como de su distribución espacial para
la detección de "áreas calientes" de
diversidad; seguir ampliando y desarrollando las bases de datos y redes de
recopilación, difundiéndolas ampliamente, por ejemplo, mediante Internet
(VANE-WRIGHT, 1996) y utilizar las
disponibles para obtener información
de síntesis; ampliar nuestro conocimiento sobre parásitos, hospedantes y
vectores; pero sobre todo adquirir un
nuevo modo de pensar sobre la diversidad biológica y educar a los nuevos
biólogos en este sentido: la biodiversidad es vital para la sociedad y es vital
que los biólogos asuman la parte que
les toca en hacerlo comprender.
4.

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

El conocimiento de la biodiversidad nos permite comprender mejor las
cualidades de la vida y la evolución, y
aunque no es fácil expresar el valor
del conocimiento en términos económicos, es evidente que éste influye en
la medicina, agricultura, etc. (MoRoWITz, 1991). Nadie puede dudar de
que en la diversidad radica nuestra
principal fuente de recursos (alimento,
vestido, fármacos, construcciones...) y
que de ella dependemos para nuestra
supervivencia como especie.
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A los organismos fotosintetizadores debemos la producción del oxígeno
que respiramos e, indirectamente, del
ozono que nos defiende de la radiación
UV; ellos reciclan, al menos en parte,
el exceso de CO2 que producen nuestros procesos industriales, automóviles, calefacciones, etc. La depuración
de las aguas también depende de la
actividad biótica. Las complejas interacciones entre los componentes de los
ecosistemas determinan la fertilidad de
los suelos, su productividad, y evitan
su pérdida por erosión.
Pero la actividad de renovación y
reciclaje inherente a la vida, necesita
tiempo. Si alteramos drásticamente el
equilibrio del medio natural o consumimos sus componentes a mayor
velocidad de la requerida para su recuperación, la vida humana en el Planeta se ve comprometida. La recuperación de un ecosistema puede requerir
cientos o miles de años, la de una
biosfera empobrecida podría necesitar
millones. La homeostasis de todo ecosistema depende de una compleja red
de interacciones; la simplificación lo
vuelve más lábil e impredecible. Esto
es igualmente válido para la biosfera:
el ecosisterna global. Homo sapiens
está rompiendo las condiciones que
encontró y en cuyo marco se ha producido su desarrollo cultural: consume
exponencialmente los recursos; destruye sistemáticamente el espacio natural,
cada vez más escaso, con sus ciudades,
redes viarias, cultivos, minas.., o lo
envenena con vertederos y contaminantes; y aunque no es probable que
consiga acabar con la biosfera, lo es
cada vez más que acabe con su propia
existencia. La integridad de la biosfera es necesaria para que se mantengan
las condiciones que la hacen habitable
a los seres humanos, las condiciones
en las que hemos evolucionado.
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tierras y recursos pesqueros. Tanto las
sociedades desarrolladas como las
Horno sapiens es una especie casi pobres consumen crecientemente los
recién llegada que apareció en el Pla- recursos forestales: cada año se arrasa
neta en un momento de alta diversi- el 1-2% de la selva tropical y a este
dad. Durante la mayor parte de su ritmo, poco quedará dentro de 50 ó
existencia vivió en relativo equilibrio 100 años, sobre todo considerando
con el ambiente debido a que su que la tasa de explotación no se manpoblación era escasa, dispersa y tiene constante sino que no deja de
móvil; no obstante, se atribuye a aumentar. La sociedad industrial adepoblaciones paleolíticas buena parte más provoca una fuerte contaminade la responsabilidad en la extinción ción aunque puede permitirse una
de algunas especies de la fauna mayor conservación relativa de su medio
desde finales del Pleistoceno. En el ambiente local "exportando" su porNeolítico se produjeron los primeros quería (p. ej. residuos radiactivos) a
asentamientos permanentes y comen- los países pobres y por el uso masivo
zó la transformación progresiva de la que hace de la energía fósil, especialcubierta vegetal: deforestación para mente en agricultura. Por el contrario,
roturar, obtener leña, pastoreo, etc. La las sociedades del Tercer Mundo se
densidad de población era modesta y ven obligadas a sobreexplotar sus
las ciudades, con su área agraria de recursos (suelos, bosques, bancos pesinfluencia, eran corno islas rodeadas queros...) como única forma de
por el mundo natural. Fue sobre todo enfrentarse al sostenimiento de una
con el advenimiento de la era indus- población creciente y al pago de la
trial cuando el hombre contemporá- Deuda Externa.
neo comenzó a alterar el medio de
El hombre contemporáneo utiliza
manera radical y generalizada. La los recursos con mayor rapidez de la
explotación ha crecido exponencial- que los procesos biológicos y geológimente e igualmente exponencial ha cos requieren para regenerarlos; su
sido el crecimiento demográfico y el actividad provoca una pérdida irreverdel consumo (en los países desarrolla- sible (a la escala humana de tiempo)
dos). Actualmente, y cada vez más, de materias primas y de espacio y,
son los espacios naturales los que además, la contaminación global del
representan islas en medio de las áreas Planeta; todo ello conlleva una pérdiocupadas o arrasadas por la actividad da constante de diversidad y de estabihumana.
lidad, configurando una situación de
Se estima que en época romana, la crisis ambiental. Se estima que se
población mundial pudo llegar a unos extinguen c. 100.000 especies/año o
300 millones, necesitando casi 17 que en los cincuenta próximos habrá
siglos para duplicarse; actualmente el desaparecido, bajo las condiciones
Planeta soporta más de 6.000 millones actuales, más de la cuarta parte de las
de seres humanos y se calcula que para existentes en lo que WILSON (1992)
el año 2050 podría haber c. 10.000 considera una 6•a crisis global de
millones. La biodiversidad decrece extinción equiparable a cualquiera de
inevitablemente según se expande las "big five".
nuestra especie. El crecimiento demoLas causas inmediatas de esta
gráfico es cada vez más exigente de situación son la pérdida de hábitats, la
EL HOMBRE Y LA BIODIVERSIDAD
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fragmentación de los mismos, la
sobreexplotación, la contaminación,
la introducción de especies exóticas,
etc. La mayor responsabilidad corresponde a quienes están interesados en
mantener el anárquico sistema económico vigente (crematístico, plutocrático) basado en la obtención de beneficios monetarios a corto plazo. Tal
sistema requiere Llfl incremento continuo de la producción y obvia u oculta
las consecuencias que provoca (mantenimiento en la miseria del 75% de la
población humana, guerras, destrucción de los recursos del planeta, ...).
La producción, tal y como está concebida, no se encamina a subvenir las
necesidades humanas, sino a propiciar
el beneficio (para una minoría) y el
consumismo irresponsable que resulta
cómplice de tal sistema de poder y de
valores. Hay en todo ello una dimensión ética sobre la que merece la pena
meditar.
La solución a la crisis ambiental
pasa por una transformación radical
de la economía y de los modos de vida
en los países desarrollados, sustituyendo la anarquía económica actual,
la excesiva depredación de recursos y
el consumismo por un modo más
natural de entender las necesidades
humanas, y una forma más científica
de abordar la producción y las relaciones con la naturaleza. Pasa también
por un cambio en la situación económica y demográfica del Tercer
Mundo: deben animarse las tendencias a la actualización y valorización
de los usos tradicionales de la Tierra;
en general, al desarrollo económico
basado en modelos autónomos y no
dependientes. Urge erigir nuevos valores que primen los aspectos de ética
ambiental basados en los principios de
responsabilidad, justicia distributiva y
solidaridad, así como en la considera-
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ción de conservar también para las
generaciones futuras. Urge desarrollar
una divulgación científica que explique el papel fundamental de todos los
organismos: es inviable la conservación de especies atractivas o útiles sin
las demás: organismos inconspicuos o
"poco agraciados" en la escala de
valores humana, son imprescindibles
en el ecosistema: bacterias y hongos
son los principales responsables de la
formación de humus; sin insectos no
habría polinización y sin plantas apenas habría oxígeno o producción primaria, y un largo etcétera.
6. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD:
LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA
Las actuales tácticas de conservación consisten básicamente en prácticas coleccionistas ex situ, en el establecimiento de reservas y en la
"restauración" (jsic!) de áreas previamente alteradas; las primeras incluyen
medios artificiales (jardines botánicos, acuarios, zoológicos, bancos de
semillas o de embriones, etc.) que sólo
pueden albergar una muestra limitadísima de la diversidad natural. Las
áreas protegidas no llegan al 5% de la
superficie del Planeta: esto nos da idea
de su escasa extensión y de su fragmentación. Además, algunas de ellas
sólo gozan de protección formal, otras
no funcionan a causa de las guerras o
de la pobreza de los países en que se
hallan; contrariamente, en los países
ricos, se deterioran por exceso de presión turística. Pocas son zonas inalteradas; la mayoría son reservas extractivas con escasa actividad humana,
aunque creciente en algunas de ellas.
Los proyectos de conservación existentes son escasos y, la mayoría, de
corte antropocéntrico y reduccionista,
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basados en el temor a la pérdida de los
recursos naturales, cuando no directamente en la demagogia; como la
declaración de status de protección
para especies populares, sobre todo
grandes mamíferos y aves, pero sin
medidas paralelas para la protección
de sus hábitats. Las especies no funcionan como entes aislados: sólo tienen sentido en sus redes de interacciones, en el ecosistema.
Para conservar la biodiversidad
hace falta, en primer lugar, dar un
impulso urgente a la Biología Sistemática, que nos proporcione el conocimiento de todas las formas de vida
(,cómo pretendemos conservar lo desconocido?) y a la Ecología, que ponga
de manifiesto sus complejas redes de
relaciones. Debemos entender la biodiversidad como parte de los procesos
ecológicos y evolutivos y no sólo
como fuente de recursos; debemos
entender la biodiversidad como relaciones complejísimas entre las especies y con su medio, no sólo como
número de especies aisladas. Para
conservar hay que conocer y nuestro
saber sobre sistemática, ecología y
evolución es aún demasiado escaso.
Es apremiante conocer el modo en que
cambian los ecosistemas cuando las
especies que los componen se extinguen y son (o no) sustituidas por otras,
es decir, la relación entre diversidad y
estabilidad de una comunidad biológica (MAY, 1992). Y también determinar
el papel que cada especie cumple en el
ecosistema así como detectar cuáles
son las "especies clave", aquellas cuya
desaparición puede ocasionar una
caída en cadena ya que son determinantes de la existencia de otras
muchas. Se trata de otro apremiante
reto para la ciencia biológica.
En cuanto a las "restauraciones",
propias sólo del Primer Mundo, más

parecen coartadas de políticos y
empresas constructoras (dos conjuntos
entre los que parece haber amplias
intersecciones) para obtener beneficios
electorales ("lo verde vende") y crematísticos, y éstos por dos veces: una en
el proceso de destruir el medio natural
para levantar el artificial y otra en el de
"restaurar" sus zonas marginales.
Cuando menos es un proceder antropocéntrico: nuestra especie crea el problema... nuestra especie "lo arregla".
7. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD:
LA DIMENSIÓN EVOLUTIVA

Es universalmente admitido que la
biodiversidad es el resultado de la evolución. Pero ésta tampoco está libre de
una concepción antropocéntrica que
considera a Horno corno "rey de la
creación" o como "cúlmen de la evolución". Este prejuicio, al menos en nuestra cultura, parece tener su raíz en la
religión (Génesis 1,26: "Y dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza: domine sobre los peces y
sobre las aves, sobre los animales y
sobre la tierra". Op. cit., 1, 28: "...11enad la tierra y sometedla"). Es bastante
habitual considerar la evolución como
un proceso gradual, a modo de escalera en la que cada peldaño representa un
"tipo superior" y en cuya cúspide se
halla Homo. La concepción antropocéntrica de la naturaleza contribuye,
como determinante ideológico, al desprecio por el medio ambiente.
De la misma manera, las ideas
dominantes sobre la evolución biológica no están libres de conceptos
reduccionistas, especialmente en lo que
se refiere a los mecanismos de la
misma, (trabajos de SANDÍN y de SENTÍS en este volumen) de suerte que los
modelos teóricos de especiación al uso,
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aplicados a evaluar la probabilidad de
extinción de una especie en un tiempo
dado, son demasiado simplistas: el funcionamiento de las especies, ya lo
hemos dicho, depende de su integración en las biotas y existen aún pocos
trabajos (como el de KIRCHNER, 2000)
que exploren la relación entre tasas de
extinción y de diversificación, entre la
evolución de los taxones y la de los
ecosistemas, entre los procesos ecológicos y los evolutivos. Sabemos que
durante los periodos de crisis se reduce
la diversidad biológica y que la pérdida
rápida o simultánea de muchas especies puede precipitar, en efecto dominó, la caída de muchas más, provocando la desestabilización del sistema y,
eventualmente, el colapso de la biota.
Tras la crisis de extinción suelen sobrevenir nuevas tipogénesis y radiaciones
diversificadoras, con la elaboración de
nuevas redes de relaciones, nuevos
ecosistemas. Pero ¿a qué ritmo?
Recibido el día 10 de marzo de 2005
Aceptado el día 3 de junio de 2005
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RESUMEN

El término diversidad ecosistémica es un descriptor poco preciso, dada la amplitud de los
temas que se engloban bajo esta denominación. Abarca desde el estudio de la variedad de hábitats existente en una región (diversidad estructura!) hasta los múltiples procesos funcionales
dentro de un ecosistema concreto (diversidad funciona!). Este último aspecto, la componente
funcional de la diversidad ecosistémica, será el objeto central de este trabajo. Bajo este prisma
se revisan y discuten los distintos conceptos e hipótesis que relacionan diversidad con funciones en los ecosistemas. Se contempla la existencia de especies con distintos papeles funcionales en la naturaleza y se analizan los modelos teóricos que pretenden facilitar una explicación
de la diversidad funcional en un territorio dado.
ABSTRACT
The term ecosystem diversity has a wide range of meanings. It embraces from the regional habitat diversity (structural diversity) to the diversity of functional processes in a given
ecosystem (functional diversity). This last topic will be revised and discussed in this paper
taking into account several hypotheses and concepts which relate diversity to ecosystem functions. The fact that sorne species play different functional roles in nature is examined as well as
several theoretical models proposed to explain the functional diversity of a concrete territory.

1.

INTRODUCCIÓN

Existen múltiples definiciones de
diversidad, tantas que resulta complejo
elegir una a la hora de pensar en transmitir una idea que tenga que ver con
este término. Noss en 1990 decía que

era improbable que se encontrase una
definición simple, entendible y operativa de la diversidad. No es el simple
número de especies, genes o ecosistemas o cualquier grupo de objetos en un
área determinada, la diversidad tiene
que ver con todos los niveles de orga-
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nización biológica, desde los niveles
genéticos o moleculares a los de población o comunidad.
La diversidad ha de ser interpretada como un conjunto, un reflejo de
eventos pasados y procesos varios
expresados en el presente en forma de
estado observado, siendo dinámicamente variable en espacio y tiempo
(DRAKE et al., 1996). Toda la diversidad está conectada a través de ancestros comunes de especies. Esto proporciona un armazón para estudiar
patrones de diversidad y para realizar
análisis comparativos de varios niveles de organización jerárquica. Más
allá de estos niveles, es importante
desarrollar una comprensión o conocimiento de la diversidad en términos
de sistemas funcionales complejos,
dentro y entre niveles de organización.
Aunque algunos investigadores
dividen el amplio campo de estudio de
la diversidad en múltiples apartados,
en general, se aceptan tres niveles. Las
fronteras entre estos niveles no son
discretas y se produce solapamiento,
pero se distinguen entre si lo suficiente como para poder estudiarlos como
componentes diferentes.
1.1. Diversidad genética
Se podría definir como la variedad presente a nivel de genes y genomas. Es una definición aparentemente
sencilla para un campo de trabajo que
puede desarrollarse a diferentes escalas, desde población a ecosistema. Sin
entrar en detalles, diremos que en este
nivel de aproximación se representa el
material de la evolución de las especies. La mayor o menor diversidad genética tendrá consecuencias en la
adaptación de las poblaciones y comunidades al ambiente cambiante.
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1.2. Diversidad de especies
Es la variedad y abundancia de diferentes tipos de organismos que habitan en un área. Los estudios de diversidad típicamente se han enfocado desde
las especies. No tanto porque sea más
importante sino porque, independientemente de escuelas o criterios sistemáticos, las especies son fácilmente detectables y cuantificables en la naturaleza.
1.3. Diversidad ecosistémica
Es la más difícil de definir por la
amplitud de la temática de los trabajos
que se engloban bajo este término.
Según MARGALEF (1991) es la diversidad medida en los ecosistemas. Tan
extensa definición muestra a la diversidad ecosistémica como un descriptor poco preciso que, según palabras
de su autor, se refiere tanto al número
de especies presentes como a su abundancia relativa.
Otros investigadores reducen la
amplitud de este concepto, dividiendo
en dos grandes grupos las definiciones
posibles. Por un lado, se define como
la variedad de hábitats que suceden
dentro de una región o el mosaico de
teselas que configuran un paisaje.
Pero por otro, también se refiere a la
interacción entre las especies y a la
variedad de procesos funcionales en
un ecosistema. Ambos grupos hablan
indudablemente de que tanto la composición, la estructura como la función de un ecosistema determinan la
biodiversidad de un área.
La composición tiene que ver con
la identidad y variedad de los elementos en una colección e incluye las listas de especies y las medidas, tanto de
diversidad de especies como de diversidad genética y, por tanto, ya incluidas en los campos anteriores.
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La estructura es la organización
física o el patrón de un sistema, desde
la complejidad de hábitats como
medida de las diferentes comunidades
que contiene, hasta la escala de paisaje. Estos aspectos se engloban bajo el
término diversidad estructural (WARD
et al., 2001). La diversidad estructural
de un paisaje se mantiene por un conjunto de factores dinámicos que operan a diferentes escalas.
La función implica procesos ecológicos y evolutivos incluyendo desde
flujo genético a perturbaciones o ciclo
de nutrientes (NoSS, 1990).
El concepto de diversidad ecosistémica juega un papel aglutinador al
reunir, bajo tan diversas acepciones,
tanto niveles de organización como
patrones y procesos a distintas escalas
espacio-temporales. En cualquier trabajo será necesario precisar siempre,
bajo qué líneas argumentales se tratará el término en uso, bien diversidad
estructural bien diversidad funcional.
Para no faltar a nuestra propia
recomendación enfocaremos este trabajo desde la óptica funcional. Sabemos que existe una gran variedad de
relaciones entre la diversidad y el funcionamiento de los ecosisternas. Como
entre otros muchos aspectos funcionales, los límites que separan unos de
otros son difusos y las interconexiones
abundantes. Resulta interesante ver
que, dado que diversidad y ecosistema
(diversidad y funcionalidad) emergen
como una consecuencia de los procesos que operan a través de los distintos
niveles de organización, investigar en
diversidad funcional es aproximarse al
conocimiento de la dinámica de complejos sistemas adaptativos. Hay que
tener en cuenta que es el aspecto menos
estudiado de la diversidad ecosistémica, aunque su conocimiento haya experimentado un notable auge en los últimos diez años.

2.
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DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD EN EL
ECOSISTEMA. ESPECIES Y PROCESOS

Una función es una variable que
representa el funcionamiento de un
ecosistema. Se puede considerar un
proceso determinado y elegir el conjunto de variables responsables de ese
proceso. En este sentido, parece lógico suponer la existencia de algún tipo
de relación entre el número de especies y el número de funciones en los
ecosistemas, que expresen la complejidad de su funcionamiento. Hay
muchas teorías acerca de cómo el
número de especies afectan a las funciones de los ecosistemas pero, de
manera general para todas ellas, se
parte de la idea de que las funciones
de los ecosistemas (los procesos) no
son posibles sin los organismos.
2. 1. Hipótesis lineal
(VITous'EK et al., 1993)
El número de funciones de un ecosistema es lineal y directamente proporcional al número de especies. La
adición de una nueva especie implica
un aumento en la complejidad del funcionamiento, de la misma manera que
la sustracción de una especie conlleva
a la eliminación de una función a lo
largo del tiempo. Según esta hipótesis
se considera que cada especie aporta
algo nuevo y único, siendo todas y
cada una claves en el funcionamiento
de los ecosistemas.
2.2. Hipótesis nula
Por el contrario, indica que las
funciones de un ecosistema no están
afectadas por la adición o desaparición de especies en un sistema dado.
En resumen, la diversidad de especies
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no afectaría en absoluto a los procesos
y servicios de los ecosistemas.

2.5. Hipótesis idiosincrásica o
impredecible (STEEL, 1991)

2.3. Hipótesis de los remaches
(EHRL/cH et al., 1981)

Postula que la relación entre la
diversidad de especies y el funcionamiento de un ecosistema es cambiante.
La función del ecosistema cambia con
la riqueza pero la magnitud y dirección
del cambio es impredecible debido a la
gran variedad y complejidad de papeles de cada una de las especies que
integran el sistema. Apunta en la dirección de que no hay un número fijo de
relaciones y que las funciones de un
ecosistema son el resultado de la interacción entre especies.

Sugiere que los ecosistemas son
como un aeroplano cuyo objeto,
"volar", es dependiente de la relación
entre un número determinado de funciones. La pérdida sucesiva de remaches (especies) comprometerá la
facultad de volar a partir de un determinado momento (siempre dependiente del número de partida). Muestra como la adición de especies en un
ecosistema aumenta el número de funciones en el mismo, aunque el incremento de funciones puede ser menor
cuanto mayor sea el total de especies
añadido.
2.4. Hipótesis de la redundancia
(WALKER, 1992)
Asume que la tasa de funciones
distintas en un ecosistema aumenta
hasta un punto determinado a partir
del cual la suma de especies no se traduce en un aumento de papeles en la
compleja trama de interacciones.
Sugiere la existencia de un grupo de
especies "singulares" de las que
depende el funcionamiento o integridad de los ecosistemas. Las restantes
son denominadas análogas o "redundantes" y contribuyen poco en estos
procesos al menos mientras la especie
singular esté en funcionamiento. De
alguna manera, apunta la existencia de
entidades funcionales semejantes que
tienen similares interacciones con el
mismo proceso ecológico (CHAPIN et
al., 1992).

2.6. Hipótesis de las especies "clave"
Habla de que la ausencia de determinadas especies, en ocasiones una
sola, sería suficiente para cambiar el
funcionamiento de los ecosistemas. Se
podría decir que unas cuantas especies
interactúan tan fuertemente con un proceso ecológico, mediatizándolo, que su
ausencia generaría un grave problema
de funcionamiento, que provocaría un
efecto dominó de pérdida de especies.
Hasta un total de 50 hipótesis han
sido desarrolladas en la literatura
científica siendo, muchas de ellas,
variaciones de los modelos mencionados, aunque alguna apunta la existencia de relaciones negativas entre la
diversidad y procesos ecológicos,
donde la adición de especies supone
una merma en el número de funciones. De todas ellas se pueden extraer
tres tendencias principales:
Las especies son redundantes
(hipótesis de los remaches y hipótesis
de la redundancia).
Las especies son singulares
(hipótesis lineal e hipótesis de especies clave).
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c. El impacto de las especies es
dependiente del contexto en que se
produzca (hipótesis idiosincrásica).
Al margen de estas similitudes, un
modelo sencillo pone de manifiesto
las interconexiones entre ellas. La
relación entre las hipótesis de especies
clave e idiosincrásica es evidente. Los
efectos en cascada de la pérdida o adición de una especie tienen que ver con
el escenario que, en cuanto a las interacciones, postula la hipótesis idiosincrásica.
Estos modelos con nuevos datos
empíricos son continuamente puestos
en tela de juicio y discutidos (LOREAU,
2004 GESSNER et al., 2004). Cuál de
estas hipótesis es más acertada, no lo
sabemos, entre otras cuestiones por
inherentes problemas de escala y complejidad de medidas. Además se puede
esperar que la complejidad funcional
de un ecosistema aumente no solo con
la riqueza de especies, sino también con
la diversidad taxonómica (WILLIAMS e!
al., 199 1) y con la complejidad multidimensional del ambiente. Pero siempre
hay que tener en cuenta que sistemas
que no son físicamente heterogéneos y
que no tienen un elevado número de
especies pueden ser considerados funcionalmente complejos (ROTHSCHILD
etal., 2001).

3. ¿SON TODAS LAS ESPECIES IGUALES? LAS ESPECIES REDUNDANTES Y
LAS ESPECIES CLAVE

De la sucinta discusión realizada
se puede extraer, al margen de los
aspectos comentados, que en la gran
mayoría de las hipótesis planteadas,
las especies no tienen la misma importancia a la hora de añadir nuevas funciones en el complejo entramado de
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interacciones de un sistema natural.
De alguna manera la existencia de
especies redundantes, aquellas cuya
adición o pérdida tendría escasos
efectos en el funcionamiento de los
ecosistemas, implica la existencia de
especies clave, cuya eliminación o
irrupción generaría el efecto contrario.
El número de especies que interactúan
fuertemente en un ecosistema o comunidad será pequeño comparado con el
gran número de especies interactuantes (PAINE, 1992). Siguiendo la terminología de WALKER (1992) los ecosistemas estarían poblados de especies a
las que podríamos atribuir el papel de
"conductores" (especies clave) y
aquellas a las que les atribuiríamos el
de "pasajeros" (especies redundantes).
Ahora bien, si como veremos a
continuación puede haber un conjunto
de especies con papeles funcionales
semejantes, no por ello se puede
extraer la conclusión general de que
sean redundantes en la globalidad de
los procesos. La idea de la existencia
de especies redundantes ha sido continuamente puesta en tela de juicio y
seriamente criticada tanto conceptual
como metodológicarnente (GITAY e!
al., 1996; NAVARRETE e! al., 1996).
Frente a esta idea cada vez más
generalizada, persiste la concepción
de determinadas especies como "claves" en el funcionamiento de una
comunidad o ecosistema. El término
tiene su origen en el trabajo de PAINE
de 1966, pero la definición más utilizada es la de POWER e! (11., 1996, que
la definen como aquella especie cuyo
efecto en el funcionamiento de los
ecosistema es grande, desproporcionadamente grande comparado a lo
esperable por su abundancia. Para
aplicar correctamente el concepto de
especie clave hay que restringirse de
forma pulcra a su definición. No debe
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ampliarse a grupos de organismos
(WILsoN ci' al., 1995) ni a procesos
abióticos (BOND, 1994).
Definir el papel clave de una especie en el funcionamiento de un ecosistema no es tarea fácil. Se han desarrollado índices que permiten asignar
esta función a una especie, habida
cuenta de que términos tales como
"gran efecto" o "desproporcionadamente grande" son difíciles de cuantificar (MILLs e,' al., 1993; POWER eral.,
1995).
Un importante punto de vista a
tener en cuenta es que se demuestra
que el status de especie clave es claramente dependiente del contexto de
estudio (PAYTON ci' al., 2002). La
importancia de la misma especie en
una comunidad puede variar de una
situación ecológica a otra. Incluso en
contextos similares, la misión de especie clave puede ser asumida por distintas especies, con el mismo papel funcional. Una especie puede ser clave en
un ecosistema y sin embargo no serlo
en otro de características similares.
4.

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL?

Dentro de la complicación habitual que supone otorgar una explicación a una nueva adjetivación de la
palabra diversidad, cuando ésta se
refiere al término funcional habrá de
tener en consideración que las actividades, procesos o propiedades de los
ecosistemas están influenciados por
su biota. Se podría decir que el término diversidad funcional deberá necesariamente referirse al conjunto de
funciones que son realizadas por los
organismos de un sistema. Para no
complicar la cuestión más de lo necesario, es importante distinguir siempre

los aspectos estructurales de los funcionales de la diversidad (Noss, 1990)
y por lo tanto tener en cuenta que función y/o funcional implica tanto procesos ecológicos como evolutivos
incluyendo desde perturbaciones a
ciclos de materiales. STEEL (1991) se
refiere al término como la variedad de
diferentes respuestas al cambio en el
ambiente. Dado que la variedad de
respuesta tiene que ver con interacciones con procesos ecológicos, MARTÍNEZ (1996) en una exhaustiva revisión
de la terminología, precisa que diversidad funcional debe referirse exclusivamente a entidades que interactúan
con procesos ecológicos. En consecuencia, entiende que hablar de diversidad funcional es referirse a la variedad de interacciones con procesos
ecológicos. Por razones inherentes a
los procesos, será importante hacer
mención explícita de las escalas espacio-temporales a las que se refiere. De
su caracterización dependerá de la
correcta generalización de los resultados obtenidos.
Uno de los mayores problemas a
la hora de abordar la relación entre
diversidad y funcionamiento ha estado
centrado en el necesario estudio cuidadoso del diseño experimental, la
adecuación de la estadística a utilizar
y la correcta interpretación de los
resultados (HUSTON, 1994, 1997;
DOAK et al., 1998; FUKAMI et al.,
2001; LOREAU etal., 2002). Pero, quizás, los avances más importantes se
han logrado en experimentos realizados sobre todo en ecosistemas terrestres, concretamente en los pastizales.
Han proporcionado la evidencia de la
importancia funcional de la diversidad
sobre las propiedades y los procesos
característicos y propios de un ecosistema (ver por ejemplo NAEEM et al.,
1994; TILMAN eral., 1997a; HECTOR ci'
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W., 1999; SCHMID, 2002; CASADO el

al., 2004).
A continuación, no se entra a describir la diversidad funcional en ningún ecosistema concreto, sino que se
pretende recopilar y analizar sucintamente el estado del conocimiento en
torno a este tema.

5.

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y TIPOS
FUNCIONALES

Las especies de un ecosistema
pueden ser funcionalmente equivalentes (análogas funcionales). Estas especies funcionalmente equivalentes pueden ser agrupadas en tipos funcionales.
Un grupo funcional debería estar
basado en una variedad de interacciones con un determinado proceso ecológico, y deberá expresar las interacciones con el proceso que define el
grupo (MARTÍNEZ, 1996). La detección y estudio de los distintos tipos
funcionales y el número de especies
funcional mente equivalentes en cada
uno de ellos contribuyen al conocimiento de la diversidad funcional de
los ecosistemas.
Las especies pueden variar drásticamente en sus contribuciones al funcionamiento de los ecosisternas. En
este sentido, el conocimiento de la
composición específica de la comunidad es importante, sin embargo los
mecanismos a través de los cuales
pueden influir en el funcionamiento
de los ecosistemas están más asociados a algunos atributos funcionales de
las especies que a las especies en si
mismas (GILLER et al., 2004). Los grupos funcionales han sido utilizados
para reducir la complejidad funcional
de un ecosisterna por agregación de
especies que a modo de corporaciones, comparten un determinado papel
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en una particular función del ecosistema (SIMBERLOF el al., 1991). En
numerosas ocasiones se les ha asignado o se les ha agrupado dentro de distintos tipos funcionales según las
necesidades del proceso que se está
investigando. A modo de ejemplo, las
especies pueden ser divididas por su
consumo o por su status trófico
(NAEEM e! al., 1997). Dentro de estos
últimos pueden a su vez ser divididos
por sus requerimientos físico-químicos o por sus necesidades de nutrientes. La asignación de especies a un
grupo funcional determinado requiere
cuidado y hay algunas aproximaciones objetivas que han sido recientemente desarrolladas (WARWTCK e! al.,
2001; HOOPER el al., 2002; PETCHEY e!
al., 2002). Muchos experimentos
sobre los efectos de la diversidad en el
funcionamiento de los ecosistemas se
han limitado a un número determinado de especies y grupos funcionales,
con especies que explícita o implícitamente han sido usadas corno representantes de entidades funcionales (DÍAZ
el al.; 2001. HOOPER el al., 2002). La
relativa importancia de las especies
versus riqueza de grupos funcionales
ha sido objeto de un considerable debate, en tanto que el ámbito, la escala de
aproximación y el rango de facetas o
rasgos de la diversidad que afectan al
funcionamiento de un ecosistema ha
sido más bien limitada.
Aunque cada organismo contribuya a los procesos de los ecosistemas,
la naturaleza y magnitud de las contribuciones individuales varían considerablemente. Muchos de los procesos
que dirigen el funcionamiento de los
ecosistemas son difíciles de asignar a
una especie en concreto y a menudo
no es posible determinar la contribución relativa de cada especie a un proceso o procesos concretos. El número
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de atributos, representado por especies o grupos funcionales, forma la
base para explicar las relaciones entre
la diversidad y el funcionamiento de
los ecosistemas (GILLER et al., 2004).
De forma sucinta, el funcionamiento
de los ecosistemas refleja el colectivo
de actividades de plantas, animales y
microorganismos y los efectos que
estas actividades tienen en las condiciones físicas y químicas de su
ambiente. En este contexto, ya que la
diversidad funcional puede ser cuantificada determinando cuáles y cuantos
grupos funcionales están representados en un sistema ecológico, resulta
necesario hacer mención de los mecanismos que explican la diversidad de
atributos funcionales o especies en los
ecosistemas y se resumen a continuación:
5.1. Complementariedad
Cada especie perteneciente a una
comunidad es capaz de utilizar los
recursos del medio de una manera
ligeramente diferente a las otras
(segregación de nichos) y eso permite
a las especies de los ecosistemas más
diversos, por ejemplo, ser más productivas. La explotación de un recurso
en un espacio multidimensional deberá incrementar el número de atributos
funcionales presentes (TILMAN et al,
1997b). Una comunidad es más diversa cuando puede utilizar los recursos
con mayor eficacia (FRIEDLEY, 2001;
TILMAN et al., 1997a). Este mecanismo es un importante principio para
comprender la aproximación a los
grupos funcionales, en el cual la diversidad de especies acaba dividida en
componentes funcionales (TILMAN
1999).

5.2. Facilitación
Es un mecanismo por el cual ciertas especies ayudan o permiten a otras
el crecimiento, modificando el ambiente en un camino que es favorable a la
concurrencia de especies (VANDERMEER, 1989; MULDER et al., 2001). Existen ejemplos de sinergismos en la
naturaleza pero ejemplos desde una
perspectiva ecológico-funcional son
raros (JoNsSoN et al., 2000; CARDINALE et al., 2002).
5.3. Identidad de las especies
Una especie puede ser tremendamente influyente (clave) en un determinado proceso ecológico, tanto que la
adecuación o dependencia del funcionamiento global del ecosistema respecto a ese proceso puede ser muy alta. La
eficiencia de los procesos en los ecosistemas depende de las especies que
están presentes (HooPER et al., 1997) y
por extensión de los atributos funcionales que concurren en ellas.
5.4. Patrones, escalas e intercambio
de organismos
Los sistemas naturales deben o
pueden ser interpretados como un paisaje heterogéneo compuesto por un
mosaico variado, que difieren entre si
en sus atributos bióticos y abióticos.
Todas estas manchas están relacionadas entre si a través de flujos (agua,
transporte de materiales, transporte o
movimiento activo de organismos...).
Esta conectividad, de importancia
relativa dependiente de la estructura
del paisaje, implica que el funcionamiento individual de una mancha
tiene que ver con el funcionamiento
de otras y por tanto del conjunto
(RAMÍREZ-SANZ et al., 2000).
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5.5. Flujo (le organismos entre
ecosistemas
El intercambio de organismos y
por tanto de atributos funcionales,
incluyendo obviamente la dispersión
de propágalos entre diferentes ecosistemas puede ser uno de los procesos
que afecten más fuertemente a la relación diversidad-funcionamiento. Procesos de colonización y dispersión
incluyendo especies alóctonas producen cambios importantes en los valores funcionales de los ecosistemas.
La pérdida o adición de especies
en los ecosistemas puede causar cambios funcionales cuando un conjunto
de especies con un atributo en concreto son reemplazadas por otras especies con diferentes atributos. Estas
sustituciones funcionales pueden
generar cambios en las propiedades de
los ecosistemas tales como la producción, tasas de descomposición, ciclos
de nutrientes, resistencia y resiliencia
ante las perturbaciones.

6.

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y
ESTABILIDAD

Si se ha definido diversidad funcional como la variedad de respuestas
que las especies de un ecosistema
muestran ante un ambiente cambiante,
un ecosistema con mayor cantidad de
grupos funcionales tendrá una mayor
batería de respuestas frente a un cambio en el entorno, confiriéndole mayor
estabilidad. Así, se puede llegar a definir estabilidad como la medida de la
variabilidad del conjunto de las propiedades de una comunidad a lo largo
del tiempo (DOAK et al.. 1998).
Los ecosistemas estables son normalrnente identificados con ecosistemas saludables, que tienen procesos
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relativamente constantes tales como
producción, descomposición o retención de nutrientes. En ocasiones se
identifica los ecosistemas estables
como sistemas ricos en especies, siendo sistemas que resisten o reaccionan
muy bien a la acción de un agente perturbador (MCCANN, 2000). Existen
multiplicidad de trabajos que identifican la diversidad de especies como un
mecanismo generador de estabilidad
mientras coexisten con otros que aseveran precisamente lo contrario
(DODD et al., 1994, SILVERTOWN et al.,
1994; TILMAN et al., 1994; RODRÍGUEZ
et al., 1994). Todo este conjunto de
resultados indica que la relación entre
la diversidad y la estabilidad es un
poco difícil de generalizar.
Las hipótesis que se resumen a
continuación debaten el grado con que
la diversidad confiere estabilidad funcional a un ecosistema:
6. 1 EJcto (le seguridad
(YAcHl et al., 1999)
.

Esta hipótesis propone que la
diversidad de un territorio actúa como
un seguro contra las fluctuaciones
ambientales, ya que diferentes especies responden de formas distintas a
las fluctuaciones. Un alto número de
atributos aumenta la probabilidad de
que el papel funcional de una especie
que puede extinguirse es asumido por
otras especies supervivientes, manteniendo el funcionamiento de los ecosistemas al nivel anterior a la pérdida
de la especie (LAWTON et al., 1993;
YACHI et al., 1999). En esta hipótesis
las especies que son redundantes a una
escala temporal determinada pueden
no serlo a lo largo de un periodo de
tiempo más amplio. Si un ecosistema
contiene más especies entonces tendrá
una gran probabilidad de tener muchas
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especies redundantes y tendrá un gran
número de especies potenciales que responderán de formas diferentes a distintas perturbaciones (NAEEM et al., 1997).
Predice que comunidades que comprenden grupos funcionales con muchas especies, resultan, en términos de
funcionamiento de los ecosistemas,
más resistentes a la pérdida de especies porque otras especies del grupo
pueden compensar la ausencia (IvEs et
al., 1999).
6.2. Efecto portafolio o efecto
promediado. (TILMAN et al., 1998)
Si todas las especies tienen diferentes respuestas a los cambios en el
ecosistema a lo largo del tiempo,
entonces el promedio de estas respuestas causará temporalmente mayor
estabilidad en los ecosistemas si la
diversidad es alta (DOAK et al., 1998).
Si todas las especies no responden a la
larga en la misma dirección y con la
misma magnitud, el posible efecto
negativo en el ecosistema será amortiguado con el aumento de la diversidad. Pero, la implicación de las especies
en el mantenimiento del
funcionamiento de un sistema disminuirá cuando un conjunto de especies
sea mucho más abundante que otras
(haciendo un símil con un portafolio
de acciones bursátiles). Los sistemas
donde pocas especies son claramente
dominantes tendrán menor capacidad
de amortiguar los efectos de un agente perturbador, que otro con mayor
número de especies codominantes.
6.3. Efecto de covarianza negativa
Si algunas especies crecen mejor
cuando otras especies lo hacen peor,
entonces cuanto mayor sea el número
de especies en un ecosistema, su va-
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rianza global será más baja que si
hubiera menos especies (TILMAN et al,
1998) y por ende, a la larga un mayor
número de especies no tendrá una
relación positiva con la estabilidad. La
diversidad, por tanto, no siempre es
algo inherente a la estabilidad. Un
aumento de la diversidad puede tener
menor efecto estabilizador toda vez
que el ajuste de la varianza relativa a
la media disminuye.
Estas dos últimas hipótesis originaron intensos debates a principios de
esta década. SCI-IWARTZ et al. (2000)
realizan un estudio con críticas y
mejoras a estos modelos.
6.4. Resistencia a la invasión y a las
enJrmedades
Las comunidades más diversas
pueden usar los recursos más eficazmente que las comunidades más pobres
en especies por efecto de la complementariedad, como ya se ha mencionado. Las especies invasoras pueden ver
minimizado su éxito al tener reducida
la probabilidad de introducir una nueva
propiedad o proceso en un sistema
diverso (CI-IAPIN et al., 1997). Un descenso en el número de especies competitivas por efecto de enfermedades,
puede permitir el aumento de otras
facilitando mayor resistencia al cambio
(MITCHELL et al., 2002).
A modo de resumen, se observa
que la mayoría de las hipótesis formuladas hablan de la estabilidad en los
ecosistemas como el resultado inevitable de su relación con la diversidad
funcional. Sin embargo, la mayoría de
las teorías y los experimentos, que
dominan las investigaciones de las
consecuencias funcionales de la variación de la diversidad, están basadas en
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modelos que comprenden LIfl Único
nivel trófico (LOREAU e! al., 2002).
Aunque los experimentos y la teoría
que afecta a la diversidad de plantas
esta relativamente desarrollada, es
todavía escaso el conocimiento acerca
de los efectos que la diversidad de los
consumidores tienen sobre los procesos de los ecosistemas. Es evidente
que cambios en la diversidad de especies en los niveles superiores pueden
tener complejas repercusiones en los
inferiores y viceversa. Recientes experimentos muestran que este tipo de
relaciones son tan complicadas como
el número de niveles tróficos que se
pueden identificar en un sistema natural. A pesar de la dificultad, resulta
indispensable incorporar estudios
multitróficos en relación con los trabajos de diversidad-funcionamiento
de los ecosistemas (DUFFY, 2003).

7.

CONCLUSIONES

En este trabajo no hemos tratado
de justificar el por qué de la necesidad
de estudiar la diversidad. No hemos
tratado de comprender por qué disminuyen o se extinguen algunas especies
bajo determinadas condiciones. Si la
diversidad es reducida en un área qué
podemos hacer para conservarla o prevenir pérdidas futuras o cómo restaurar la diversidad perdida a través de
diferentes acciones. Tampoco hemos
entrado a ver cómo la actividad humana produce una inexorable pérdida de
especies en el planeta y, sin embargo,
son todos estos motivos los que han
conducido a que en los últimos 10
años se haya avanzado considerablemente en el conocimiento de la componente funcional de la diversidad
ecosistémica. La mejora y actualización de los estudios de diversidad eco-
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sistémica es necesaria para predecir
cambios en el tiempo y sus consecuencias. La forma en que un ecosistema
responde a la pérdida de la diversidad
es dependiente de su composición a%especies pero las investigaciones no
nos han permitido avanzar en predecir
los impactos que produciría la eventual pérdida de una especie concreta.
El descenso en el número de especies
puede hacer que desciendan los niveles
de funcionamiento de los ecosistemas.
Este efecto sería particularmente
importante en aquellos sistemas donde
la baja diversidad es su característica
más relevante. Al menos una especie
por grupo funcional es imprescindible
para el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, teniendo más de
una especie por grupo funcional se
puede alterar o no los niveles de funcionamiento, pero no se puede asegurar nunca que la pérdida de una especie, incluso de aquellas pertenecientes
a un grupo funcional pluriespecífico,
encontrará compensado su papel por
otra. Los estudios más recientes han
enfocado el impacto de la diversidad
en un único nivel trófico, tanto desde
Un punto de vista teórico como experimental. Las plantas, como productores
primarios, representan el componente
basal en la mayoría de los ecosistemas,
y han sido el punto de partida lógico
para estudios detallados de diversidad
funcional. Existe, sin embargo, una
gran laguna en el conocimiento respecto a los niveles tróficos altos, al
igual que en las repercusiones entre los
distintos niveles tróficos.
El conocimiento de la diversidad
ecosistémica proporcionará a la sociedad el saber necesario que permita
mantener los productos de las funciones de los ecosistemas (aire limpio,
agua limpia, fertilidad de suelos) llamados los "servicios de los ecosiste-
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mas" (DAILY, 1997). El mantenimiento de estas funciones dependerá de la
persistencia de los niveles de diversidad correspondiente a cada tipo de sistema natural.
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RESUMEN
La denominada por algunos "revolución de los ordenadores" ha permitido el procesamiento de datos muy numerosos a la práctica comparativa de la Biología Sistemática. De otro
lado, la denominada "revolución molecular" le ha proporcionado una nueva fuente de datos
(susceptibles de ser comparados) que, en ningún caso, debería sustituir a los tradicionales sino
sólo complementarlos.
A través de una breve historia de los progresos en Biología Sistemática, concluiremos que
los mayores avances de esta disciplina no son un producto de las "revoluciones tecnológicas"
sino que se han producido gracias al progreso teórico en su propio terreno, muy especialmente
en el campo de la reconstrucción tilogenética.
ABSTRACT

The one denominated "conlputer's revolution" has made possible processig a large amount
of data for Systematic Biology. The another one called "molecular revolution" has supptied it
of a new data source (available to comparation) that never would replace the traditional fonts
but complete thern.
Throught a short review of the progress of the Systematic we conclude that the most important developments at this discipline are not result of any "tech revolutions" but have been released
because the theoretical advances at its own field, most specially at the phylogenetic reconstruction.

DE SISTEMÁTICA, TAXONOMÍA Y
FILOGENÉTICA

Durante largo tiempo se consideró
a Taxonomía y Sistemática como
sinónimas, ocupadas sólo de la clasificación de los organismos. Mediado el

siglo xx se perfila la Taxonomía como
la teoría y práctica de la clasificación
y la Sistemática como el estudio de la
diversidad biológica... y che las re/aciones entre los organismos (HUXLEY,
1940; S1MPsoN,1961); la Biología Sistemática, más inclusiva, recoge abso-
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lutamente todo lo que se sabe de los
seres vivos presentes y extintos (desde
el nivel molecular hasta el ecosistémico). Y, como la diversidad se ha producido mediante evolución, una parte
de su estudio implica la investigación
de la historia evolutiva de cada estirpe
(su filogenia) necesaria para la posterior elaboración de clasificaciones
naturales. SIMPSON (1980) afirma que
la filogenia es lo que ha sucedido y la
clasificación es la disposición de sus
resultados.
Almacenar la información referente a las formas de vida y permitir su
fácil recuperación es la tarea principal
de la Sistemática; ello requiere: recolección; conservación; descripción;
denominación inequívoca (Nomenclatura); catalogado; identificación; establecimiento de la historia evolutiva
(Filogenética); ordenamiento en un
sistema general de referencia (Taxonomía); divulgación (guías de campo,
etc.); estudio de la evolución (modos
de operar en todos los niveles de la
jerarquía biológica).
En principio la Sistemática se
desarrolló en el marco de la Biología
de los organismos y es evidente que a
la mayoría de los "científicos moleculares" les parece una "ciencia del pasado", sin embargo ellos desarrollan la
de su propio nivel de estudio (molecular) pues igualmente aíslan (recolectan), describen (moléculas y familias
de moléculas), catalogan, identifican,
realizan filogenias de genes y proteínas... tienen, en definitiva, sus propios
bancos de datos, aunque han descuidado la tarea de formalizar la nomenclatura (reglas, códigos) que, por el
momento, resulta caótica y dificulta la
comunicación (BRoslus & GOULD,
1992; TIFrON. 1993).

2. Los PRIMEROS PASOS DE LA
BIOLOGÍA SISTEMÁTICA
Las sociedades humanas han
designado desde los tiempos más
remotos a los seres vivos de su entorno. Los primeros catálogos conocidos
cuentan con más de 5.000 años (tablillas de arcilla escritas en cuneiforme
por las civilizaciones mesopotámicas). Se considera a Aristóteles (384322 a.n.e.) como el padre de la clasificación elaborada con fines científicos:
trataba de ordenar a los organismos de
manera "lógica" y útil a las tareas de
identificación. Su práctica clasificatoria consistía en agruparlos mediante
dicotomías que separan cada vez a un
conjunto (tipo) por la posesión de un
carácter (esencia) del resto que carece
de él.
Así por ejemplo:
anairna (sin sangre roja) (incluye los
distintos grupos de invertebrados)
enaiina (con sangre roja) (incluye los
vertebrados)
sin patas (peces)
con patas
bípedos (aves)
cuadrúpedos
cuadrúpedos ovíparos (anfibios
+ reptiles)
cuadrúpedos vivíparos (mamíferos)
Los griegos creían en la existencia
de una "escala natural" que la clasificación debía reflejar, subiendo desde
los "inferiores" hasta los "superiores",
según su "grado de perfección".
Durante la Edad Media se desarrollaron dos "teorías" de la clasificación:
sendas versiones cristianizadas del
pensamiento de Platón y de Aristóteles. El idealismo platónico estuvo en la
base del nominalismo que sólo conce-

Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nat. (Sec. Biol.), 100 (1-4), 2005.

DE LA TAXONOMÍA TRADICIONAL A LAS FILOGENIAS MOLECULARES

día existencia real a los individuos pero no a las clases universales (especies
o grupos como los peces o los reptiles)
que sólo serían constructos de la mente
ordenadora del hombre'. El realismo
aristotélico condujo al tipologismo o
esencialismo, que aceptaba la existencia real de los grupos (universales)
como producto de la Creación: Dios
hizo las estirpes como "tipos" portadores de ciertos caracteres "esenciales"
que los diferencian entre sí y cada
taxón debe portar la "esencia" del tipo;
la búsqueda de tales esencias era la
tarea del naturalista.
La finalidad de la Sistemática de
aquél tiempo consistía en desentrañar
"El Plan General de la Creación" y la
clasificación serviría, además de ayuda
a la identificación, para mostrar "la
perfección de la Obra del Señor". La
ciencia se practicaba corno una actividad intelectual consistente en la
reinterpretación de los textos antiguos, despreciando la observación
directa, aunque no faltaron personajes
excepcionales corno Alberto Magno
(1200-1280) cuyo concepto de "experimento" era el de un proceso cuidadoso de observación, descripción y
clasificación. Este modo de practicar
la ciencia constituía una expresión
precoz del espíritu empírico.
En el siglo XVI aquella tradición de
catalogar e ilustrar meticulosamente
plantas y animales produjo excelentes
frutos, por ejemplo a través de las obras
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enciclopédicas de GESNER (1516-1565)
y ALDROVANDO (1522-1605) en las que
se pretendía separar la leyenda (unicornios, sirenas...) de los hechos certificados. En esta misma onda Francis
Bacon (1561-1626) cuestionaba la
ciencia puramente especulativa en
favor de la empírica: las conclusiones
sólo se deberían obtener a partir de los
hechos observados.
La descriptiva biológica merementó enormemente su bagaje con los
viajes de descubrimiento y conquista
y, a partir del siglo xvii, con la aplicación del microscopio al estudio anatómico de los pluricelulares mientras
abría los ojos al mundo de los microorganismos. El siglo de las luces
marcó el comienzo de la independencia de la Zoología y la Botánica con
respecto a la Medicina, conociendo
ambas un gran desarrollo derivado de
la necesidad de poner en orden sus
saberes. En este contexto, las clasificaciones empiristas nacieron con la
voluntad de ser "sistemas naturales",
basados en la comparación de los
"caracteres naturales" poseídos por
los organismos, como alternativa a los
"sistemas artificiales" al uso (farmacopeas, catálogos de seres comestibles, venenosos, etc.) que agrupaban a
aquellos según su utilidad para el
hombre.
Algunos científicos, en la estela
nominalista, como Linneo (17071778)2 preferían el uso de uno o muy

El problema planteado por del nominalismo no se resolvió hasta el desarrollo de la lógica hegeliana: la acumulación cuantitativa de elementos parciales da lugar (salto cualitativo) a un
todo con propiedades nuevas dicho con un ejemplo, la acumulación de casas individuales (que
existen) da lugar a la ciudad, un universal, que también existe pero con una planificación de
orden superior (alcantarillado, vías, traída de aguas, mercados etc...) que hace del "todo" algo
cualitativamente distinto de la "parte" y algo más que la mera suma de las partes.
2
En otro orden de cosas, las funciones descriptiva y nominativa que no estaban diferenciadas y se realizaban mediante una frase (polinomen) quedaron separadas por Linneo (Species
Plantaruni, 1753) quien aplicaba el polinomen a la descripción y un binomen a la denominación.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.
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pocos caracteres para definir los grupos; otros como Adanson (1727-1806)
realistas-tipologistas, consideraban
que los grupos no "se hacen" (eligiendo arbitrariamente el "carácter esencial") sino que existen objetivamente
(aves, carnívoros, gramíneas, crucíferas...) y "se reconocen" tras el estudio
de numerosos caracteres concurrentes
en sus miembros.
Los empiristas, entre los que cabe
destacar a Lamarck (1744-1829) o a
Cuvier (1769-1832), desarrollaron
conceptos fundamentales de la Teoría
Sistemática, tales como el de homología, verdadera piedra angular de la Biología Comparativa, o su contrapunto:
analogía, así como el de correlación de
rasgos. También avanzaron en la praxis
del Método Comparativo proponiendo
el estudio minucioso de los caracteres,
previo al establecimiento de los grupos, a fin de hallar la "semejanza real"
entre los taxones, la debida a la posesión conjunta de caracteres homólogos,
para separarla de la "semejanza aparente" o debida a la posesión de caracteres análogos (convergencia, paralelismo). Después, el establecimiento de
los grupos, únicamente debía basarse
en la "semejanza homológica". Pero
carecieron (salvo Lamarck cuya
influencia fue lamentablemente escasa)
de una teoría unificadora que diera una
explicación biológica de la semejanza
y la diferencia entre unos y otros organismos o taxones.
Aquellos sistemas presentaban
serias dificultades, tanto para los idealistas: la determinación de los "caracteres esenciales" (que eran finalmente
elegidos arbitraria y subjetivamente
por cada autor) como para los realistas, siendo quizá la principal el reconocimiento de la homología. Derivado
de ello, resultaba complicada la elección y ponderación de los "buenos
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caracteres" (entre los innumerables
posibles) frente a los que no contenían
información o ésta confundía más que
aclaraba. Tampoco era fácil la toma de
decisión sobre la "cantidad de semejanza" que los ejemplares o taxones
debían mostrar para ser agrupados
juntos, habida cuenta que las razas de
algunas especies pueden ser muy distintas mientras existen especies muy
similares entre sí. Como resultado, los
sistemas seguían siendo "de autor",
basados en la experiencia personal de
aquél. Además la clasificación aún
servía básicamente a la identificación.
3.

HACIA LA CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA

El trabajo empírico comparativo
llevó a preguntarse por las causas de la
semejanza y la diferencia, y las teorías
de la evolución fueron una contribución realizada por los estudiosos de la
diversidad (como Lamarck o Darwin).
Partiendo de que unas estirpes derivan
de otras se podía explicar que la mayor
o menor semejanza entre éstas depende fundamentalmente del grado de
parentesco evolutivo, más próximo o
más lejano, que las une. Podía entenderse ahora la homología como indicadora de comunidad de origen o como
testimonio de genealogía, aunque su
expresión fuese diferente como resultado de "ajustes al medio"; así por
ejemplo, un examen riguroso sacaría a
la luz la homología entre las patas de
cualquier mamífero y las "aletas" de la
ballena, de la misma manera que revelaría el diferente origen evolutivo de
estructuras (análogas) como las alas de
las aves y las de los pterosaurios o los
murciélagos.
La Sistemática ya no pretendía
descubrir el "Plan de la Creación"
sino las afinidades existentes entre los
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grupos corno resultado de la evolución. Interesó a partir de este momento, establecer un sistema clasificatorio
donde quedasen reflejadas las relaciones de parentesco evolutivo entre los
taxones (relaciones filogenéticas) y
surgieron así los Sistemas Evolutivos
de clasificación3 en los que un grupo
natural será, a partir de ahora, un grupo
con comunidad de origen (grupo
monofilético). La reconstrucción de la
filogenia de las estirpes pasó a ser una
de las tareas más importantes de la
Biología Sistemática. El modus operandi para ello así corno para traducirlo en la clasificación (establecimiento
de grupos naturales) era el propio del
empirismo: análisis comparativo de
los caracteres homólogos, evaluación
de la cantidad de semejanza entre las
entidades, vivas o fósiles, y establecimiento de los grupos en diferentes
niveles jerárquicos según los diferentes grados de parentesco evolutivo. Y
con los mismos problemas: el elemento subjetivo jugaba su papel en la elección de los caracteres, en la valoración
de los mismos como indicadores de
parentesco, en la medida de la semejanza y en el establecimiento de las
relaciones, lo que condujo a un cierto
descrédito de la Sistemática.
Efectivamente, la segunda mitad
del siglo xix fue un periodo de avance
de las disciplinas "de laboratorio o de
bata" (citologías, fisiologías, bioquímicas, genéticas....) que se acercaban
más al modelo "experimental" vigente, frente a las "de bota" que operaban
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al modo "pasado de moda" y que no
podían ofrecer modelos matemáticos ni
respuestas tajantes a los problemas de
la evolución. El interés dominante se
polarizó hacia los mecanismos biológicos (Biología Funcional, explicaciones
físico-químicas de las funciones biológicas) en detrimento de la Biología
Histórica o Evolutiva que será mirada
casi como un mero servicio de identificación4. La Biología cayó en un mecanicismo reduccionista pero, paradójicamente, todo avance que se producía
en aquellas ciencias (que operaban
prácticamente de espaldas a la teoría
evolutiva) no hacía más que aportar
nuevas pruebas de la evolución.
4.

LA NUEVA SISTEMÁTICA

A principios del siglo xx la Sistemática modificó algunos aspectos de
su praxis: en primer lugar, abandonó
el tipologismo, definiendo ahora a las
especies no sobre un ejemplar "tipo"
sino sobre numerosos espécimenes
procedentes de varias poblaciones
ubicadas por todo el rango de distribución de la especie; en segundo lugar,
explorando la fijeza de los rasgos de
cada especie, anotando sus márgenes
de variabilidad, para lo cual incorporó
las técnicas de estadística descriptiva
recién desarrolladas. En tercer lugar,
puso en uso numerosos nuevos datos
aportados por las demás disciplinas de
la Biología, tradicionales o de reciente creación, para con ellos elaborar

Un cambio importante que vino de la mano de los Sistemas Evolutivos fué la separación
de los conceptos de clasificación e identificación: la finalidad de la clasificación ya no sería servir a la identificación sino reflejar las relaciones de parentesco evolutivo entre los taxones; para
la identificación de especímenes se elaborarían claves específicas y guías de campo.
Algunas universidades no aceptaban tesis doctorales de Taxonomía o no les concedían
soporte financiero ni reconocimiento (MAYR, E. (1965) The role of Systeniatics in Biology.
Science, 159: 595-599).
Bol. R. Sor. Esp. Hist. ¡'lot. (Ser. Biol.), 100 (1-4), 2005.
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descripciones más precisas y completas así como mejores filogenias y sistemas de clasificación.
La Genética comenzaba a explorar las bases de la herencia y el cambio, la relación entre genotipo y fenotipo. Lamentablemente desatendió
importantes fuentes de variación, pretendiendo explicar (tanto micro como
macroevolución) mediante variaciones en las frecuencias alélicas en el
seno de las poblaciones. De esta
manera, la especie quedó desbancada
como unidad evolutiva siendo sustituida por la población (entidad en la que
presuntamente se producía el cambio).
Sólo recientemente se está tomando la
medida de la complejidad del cambio
evolutivo (ver trabajos de Sandín y de
Sentís en este volumen).
HUXLEY (1940) presentó las nuevas ideas sobre el quehacer sistemático en su libro The New Systematics,
así como MAYR (1942, 1970) y SIMPSON (1945, 1961) los grandes teóricos
de la escuela.
Hacia la segunda mitad del siglo
xx los avances tecnológicos, como el
microscopio electrónico, proporcionaron nuevos conjuntos de caracteres
(p.ej. ultraestructurales) a la Biología
Comparativa; a la vez que la tecnología informática facilitaba el manejo de
grandes cantidades de datos.
Pese a todo, la Nueva Sistemática
(o la Taxonomía Experimental como
gustaban decir MAYR et al., 1953)
seguía siendo una extensión del empirismo aunque con una enorme capacidad para incorporar datos numerosos
y de muy diversas fuentes (morfológicos, anatómicos y microanatómicos,
citológicos, cariológicos, polínicos,
bioquímicos, fisiológicos, genéticos,
etológicos, corológicos, autoecológicos ... ) que le permitían buscar explicaciones evolutivas a la existencia de
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los grupos; básicamente su método
seguía siendo el análisis comparativo
de los caracteres (homólogos, positivos, preferentemente constantes), evaluación (subjetiva) de la cantidad de
semejanza entre unos y otros organismos y, sobre esa base, elaboración de
las filogenias y los agrupamientos. En
palabras de LLORENTE BOUSQUETS

(1990) era corno tener todos los ingredientes pero no tener la receta para
hacer la tarta. La realidad es que
carecía de un procedimiento verdaderamente científico para la reconstrucción de la genealogía (análisis filogenético) y aún fallaba a la hora de
establecer grupos naturales: así los
Dipnoos quedaban incluidos en el
grupo "peces" porque se parecen más
a éstos que a los tetrápodos que, sin
embargo, son su grupo hermano, y se
les otorga rango de subclase (dentro
de peces) mientras a los tetrápodos se
les da categoría de superclase. Lo
mismo ocurre con el grupo "reptiles"
que contiene a los cocodrilos pero no
a las aves; ciertamente los cocodrilos
se parecen poco a éstas, aunque son
grupos hermanos; del mismo modo
las aves se consideran una clase y los
cocodrilos sólo un orden (dentro de
reptiles).
El problema (además del reconocimiento de la homología) seguía
siendo el de determinar la "cantidad
de semejanza" que según SIMPSON
(1961) se hace a olfato o según MAYR
(1969) a ojo y el producto final será
tanto mejor cuanto más experimentado y genial sea el investigador. HENNIG (1950) entiende que, de esa manera, se practica la Sistemática como un
arte pero no como una ciencia. Frente
a semejante debilidad metodológica
se producen dos tipos de reacción: una
formalista (Escuela de la Taxonomía
Numérica) que pretendía acabar con
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el subjetivismo en la construcción del
árbol (no en los otros puntos) mediante la aplicación de criterios matemáticos explícitos para la medida de la
semejanza: otra (Cladística) desarrollada por Hennig ya en los años 50
pero sin eco hasta décadas después,
que propone la reconstrucción filogenética sin basarse en "la cantidad de
semejanza" sino en "la calidad" de la
misma y aporta un método riguroso
para determinar el grado de parentesco y para detectar los grupos monofiléticos (naturales).

5.

VIEJOS NOMINALISMOS CON NUEVAS
TECNOLOGÍAS: ESCUELA DE LA TAXONOMÍA NUMÉRICA

Algunos científicos postularon
que el proceso de numerosos datos
(cuantos más mejor, lo que era posible
gracias a la irrupción de la tecnología
informática) liberaba al investigador
de la difícil tarea de "elegir los buenos" y la clasificación saldría automáticamente de los entresijos del ordenador mediante los algoritmos de la
estadística multivariante. Esta escuela
de la Taxonomía Numérica (peyorativamente: Feneticismo Numérico) pretendía traer objetividad a la práctica
sistemática, formalizando sus procedimientos para la medida de la semejanza. Pero sus bases teóricas eran incorrectas (y se han vertido ríos de tinta
sobre el tema): Desde el punto de vista
filosófico, se alineaba en el nominalismo (las especies y grupos superiores
son categorías arbitrarias inventadas);
GILMOUR (1940) a quien se considera
el padre de la escuela, afirmaba que
clasificar a los seres vivos es esencialmente igual que clasificar a los inanimados; su mayor falacia (STMPSON,
1961) es confundir parecido con afini-
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dad sin tomar en cuenta la homología
de los caracteres; así, mientras los
evolucionistas postulan que los miembros de un taxón se parecen por compartir una herencia común, los feneticistas practican (al modo linneano)
que, por parecerse, se les unirá en un
taxón. Para algunos, la filogenia y la
evolución no se pueden conocer y el
investigador sólo tiene acceso a la
semejanza fenética con la que el ordenador "hace" los taxones mediante el
cálculo de semejanzas promedio (SoKAL & SNEATH, 1963). Pero la semejanza promedio (Fig. 1) es un concepto
no aplicable a los procesos evolutivos
(¿cuál es la media aritmética entre
tener o no tener mandíbula móvil, o
semilla, o placenta?...). La filogenia y
la evolución tratan de sucesos únicos
(cambios) y no pueden ser descritas
estadísticamente, precisamente la
estadística es la descriptora de las pautas repetitivas.
1/2 d (A,B)
13

1

Fig. U—Se atribuye a cada una de las ramas la
mitad de la distancia que separa al par de
UTOs (A y B).
—The half of the distance separating ihe
coup1e of OUT is assigned to each hranch.

El procedimiento feneticista requiere usar muchos caracteres, independientes, elegidos al azar, no seleccionados a priori (SOKAL & ROHLF,
1970) cuyos valores codificados se
anotan para cada una de las entidades
que se van a comparar (unidades taxonómicas operativas = UTOs) obteniéndose una matriz básica de datos a
partir de la cual se elabora una matriz
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de distancias. El árbol se construye
por agrupamientos sucesivos: se unen
en primer lugar el par de UTOs (A y
B) que muestran menor distancia; se
recalcula la matriz de distancias entre
AB (tomados ahora como una unidad)
y el resto de las UTOs y se añade al
árbol la siguiente que guarde la menor
distancia respecto a AB; la operación
se reitera hasta que hayan sido colocadas todas las UTOs.
Los árboles resultantes (fenogramas) no reflejan las relaciones filogenéticas de los taxones y no pueden ser
tomados como base para establecer
clasificaciones biológicas (ORLocI,
1978: la clasificación no es tarea que
se cumpla idealmente con los métodos
de análisis multivarianre). El estudio
de la filogenia tiene que ver con el
descubrimiento de singularidades históricas y no de semejanzas promedio,
por lo que la inferencia filogenética no
es básicamente una cuestión estadística. Por ello, tras un momento de fulgor, estos procedimientos fueron siendo abandonados por los "taxónomos
tradicionales".
Los algoritmos de distancias
(como UPGMA: unweighred pair
group inethod with arinnetic mean de
SNEATH & SOKAL, 1973 o NJ: neighbourjoining de SAITou & NEI, 1987)
se revitalizan, sin embargo, en las últimas décadas del siglo xx en el contexto molecular (cuyos científicos raramente se han involucrado en los
debates sobre la filosofía sistemática)
por parecer útiles cuando el número
de datos manejados es muy grande,
como ocurre con las posiciones de una
secuencia.
Otra aproximación estadística
(ML: Maximum likelihood) nacida
para el proceso de los abundantes
datos moleculares se basa no en distancias sino en modelos probabilísti-

M. MORENO SANZ
cos de mutación. Los primeros programas para su práctica fueron desarrollados por FELSENSTEIN (1973 a y b,
1981). Sus bases estadísticas parecen
sólidas pero resulta difícil vislumbrar
su realidad biológica.
6.

BUSCANDO LA CALIDAD DE LA
SEMEJANZA: ANÁLISIS CLADÍSTICO

El taxónonio se parece más al
artista que al crítico de arte: hace su
oficio pero no lo discute. Pero la Sistemática es una ciencia, no es un arte,
y sólo podrá progresar si se ocupa de
examinar sus principios y métodos
(HENNIG, 1950).
Para Hennig las especies y los grupos mayores existen en la naturaleza
como resultado de la evolución y atribuye a la especie, no a la población, un
papel protagonista como realidad evolutiva. Entiende también que la filogenia se puede conocer y reconstruir a
partir del estudio cuidadoso de los
caracteres (de los estados de los caracteres) pero sólo de algunos especiales:
el parentesco inmediato (la condición
de monofilia requerida para delimitar
cualquier grupo) no se deduce del
hecho de que sus miembros compartan
muchos caracteres homólogos (cantidad de semejanza) sino de que compartan alguno que, además de homólogo,
sea sinapomórfico (condición de calidad) es decir, exclusivo de los miembros del grupo y de su ancestro común
inmediato en el cual apareció por vez
primera el mentado carácter (o estado).
Tales sinapomorfías son las que definen a los grupos naturales y garantizan
su monofilia. Así, la posesión de quiridio definirá al grupo tetrápodos o la de
carpelos a las angiospermas.
Partiendo de que la semejanza se
debe a homología + homoplasia (ana-
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logía) precisa que hay, en cada estirpe,
dos tipos de homología: la debida a
herencia desde ancestros remotos
(simplesiomórfica) y la que se ha heredado del ancestro común inmediato en
el que ha aparecido como novedad
(sianapomórfica). De esta manera, el
quiridio para los mamíferos será una
simplesiomorfía puesto que apareció
en un nodo anterior (tetrápodos) al del
origen de éstos (Fig. 2) mientras que la
secreción láctea será una sinapomorfía
definidora del grupo.

El ciadismo de Hennig aporta un
enorme poder analítico y discute términos usuales de la teoría evolutiva y
sistemática como "primitivo" y
"avanzado" (conceptos absolutos,
heredados del progresismo aristotélico) que sustituye por "plesiotípico" y
"apotípico" (siempre relativos a cada
nodo o ancestro inmediato de un
ciado). Un carácter dado, que se
modifica a lo largo de la dimensión
temporal, tendrá una condición
ancestral y diferentes estados (modi-
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Fig. 2.—a) Esquema tradicional de las relaciones filogenéticas y del agrupamiento de los vertebrados. b) Esquemas cladísticos. Abajo: cladograma. Arriba: representación de los grupos
mediante diagramas de Venn donde se aprecia que los vertebrados consisten en dos grupos
hermanos: peces+tetrápodos: los tetrápodos igualmente: anfihios+amniotas: los amniotas
igualmente: mamíferos+reptiles: los reptiles igualmente: tortugas+diápsidos; los diápsidos
igualmente: lepidosaurios+arcosaurios; los arcosaurios igualmente: cocodrilos+aves.
—a) Traditional sketch of phylogenetic relations and grouping of vertebrates. b) Cladistic schemes. Bottom: representation of the groups by Venndiagrani. Vertebrates are divided in two sister groups: Pisces + Tetrapodes: in its turn Tetrapodes are divided in two sister groups: Amphibia + Amniota: Amniota equally in Manimalia + Reptilia: Reptilia in
Testudinos + Diapsida: Diapsida in Lepidosauria + Archosauria and Archosauria in Crocodylia + Aves.
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ficaciones) según una serie de trans- apotípico. El proceso de búsqueda de
formación; por debajo de cada nodo la condición ancestral y la determinapresentará un estado plesiotípico y ción (en cada nodo) de la condición
desde el nodo, si se modifica, uno plesiotípica o apotípica es el de estataxones

caracteres y estados
abcde fg

grupo externo

0 0 0 0 0 0 0
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Fig. 3.—Probando la compatibilidad de los caracteres. En el árbol 1, el carácter a cambia de estado en la rama A. En el árbol 2, el carácter b cambia de estado en la rama B. En el árbol 3, el
carácter c cambia de estado en las ramas C y D. En el árbol 3' se propone que el carácter c
ha cambiado de estado en el ancestro común inmediato de C y D, habiendo heredado el cambio ambas ramas. En el árbol 4, el carácter d cambia de estado en la rama C. Para los árboles 5 y 5' (del carácter e), 6 y 6' (del carácter f) la explicación es la misma que la de los árboles 3 y Y. En el árbol 7, el carácter g cambia de estado en las ramas A, B, C y D igualmente
el cambio puede haber sucedido en el ancestro común inmediato de A, B, C y D (árbol 7').
El árbol 8 se obtiene superponiendo todos los demás: en este caso no hay homoplasia y los
caracteres son compatibles entre sí.
—Testing the compatibility of characters. In the fffst tree (noted 1) character -a- changes of
state along the branch noted A. In the second tree the character -b- changes of stage along the
branch B. In the tree noted 3 the character -c- changes of state in both branches C & D. In the
tree noted 3', -c-changes of state in the last common ancestor of C & D, the change being effective in both branches. In the fourth tree the character -d- changes of state in the branch noted C.
To the pair of trees 5 & 5' and 6 & 6' is assigned the same explication than for the pair 3 & 3',
for -e-& -f- characters respectively. In the tree noted 7, the character -g- changesin the branches
A, B, C and D. In the same way, the change may occur in the last common ancestor of A. B, C
and D (tree noted 7'). The tree noted 8 provides the sum of afl the other trees. In this case hornoplasy is not supposed and the characters are compatibles between each other.
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hiecimiento de la polaridad de los
estados de los caracteres.
El cladismo favorece la formación
de grupos estrictamente monofiléticos
y no acepta los que se establecen
sobre la base de "grados o niveles de
organización" así los cocodrilos deben
agruparse con las aves y con su ancestro inmediato arcosaurio (Fig. 2) aunque superficialmente no se parezcan.
La filogenia puede representarse a
modo de árbol (cladograma) y los grupos a modo de diagramas de Venn
(Fig. 2). Por otra parte elimina el elemento subjetivo en la elección de los
caracteres (utiliza sólo los sinapomorficos) y en la valoración de los mismos (no hay sinapomorfias mejores o
peores) haciendo innecesaria la medida de la cantidad de semejanza.
Hennig practicaba un método
manual (compatibilidad de caracteres)
para el establecimiento de las filogenias (Fig. 3): comenzaba estudiando
cuidadosamente las transformaciones
de cada carácter (sus estados) y su distribución en el grupo objeto de estudio.
Postulaba la polaridad de los estados y
una hipótesis de filogenia (árbol) para
cada carácter. Comprobaba la coinpatibilidad de los caracteres superponiendo los árboles obtenidos; aquellos
caracteres cuyas filogenias "cuentan la
misma historia" (sus árboles se superponen sin conflicto) son compatibles
entre sí y no presentan homoplasia. El
cladograma final se construye con el
mayor conjunto (dique) posible de
caracteres compatibles, eliminando (o
minimizando) los que no lo son
(homoplasias). La práctica del cladismo hennigiano requiere una determinación clara de homología, de la condición ancestral y la polaridad de los
estados de los caracteres así como la
identificación de las sinapomorfias;
nada de esto es fácil pero se dispone de
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reglas que ayudan en la tarea (HENN1G,
1950; ESTABROOK, 1972; ESTABROOK e!
al., 1976; ASHLOCK, 1974; MEACHAM,
1981, 1984, 1994, etc.). El uso de
grandes cantidades de datos hace
impracticable el método manual pero
los paquetes informáticos desarrollados para realizar árboles (como PAUP
o PHYLIP) contienen opciones para la
praxis de la compatibilidad.
Otro método cladístico "de lápiz y
papel" ese! de WAGNER (1961) del que
también se han desarrollado algoritmos para ordenador. Estos utilizan el
criterio de parsimonia y, no sólo están
disponibles en los paquetes informáticos al uso sino que son los preferidos
por la mayoría de los investigadores.
El criterio de Parsimonia (KLUGE &
FARRIS, 1969; FARRIS, 1970) se basa en
la "navaja de Ockham" (non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem,
en otras palabras, la solución más sencilla, aquella en la que los hechos responden a la ley general, no puede ser
la menos probable) lo que, aplicado a
la reconstrucción de la filogenia,
supone que la mayoria de los cambios
compartidos por varios taxones responden a la ley general (ancestría),
como en los árboles 3', 5', 6' y 7' de
la figura 3. Los árboles así construidos
minimizan el número de cambios evolutivos y el número de cambios hornoplásicos para los datos disponibles
(Fig. 4). El criterio de parsimonia no
implica que la evolución sea parsimoniosa: es sólo un mecanismo para elegir entre varias hipótesis de relación.
Cuando los datos son muy numerosos (como las posiciones de una
secuencia) no es fácil eliminar a priori los cambios homoplásicos pero se
han desarrollado técnicas (basadas en
análisis de compatibilidad) para
detectar los caracteres con alto nivel
de homoplasia y filtrarlos antes de la
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quienes aseveran que basta una sinapomorfia para definir un ciado y que
no se deben introducir aspectos cuantitativos (volviendo a la "cantidad de

construcción del árbol (MEACHAM,
1994). También, cuando los datos son
numerosos, puede haber varias sinapomorfias en un mismo nodo, utili-

taxones/rasgos
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Los árboles posibles de B, C y D respecto de A, son:

Veamos los cambios sobre cada rama en las tres topologías:
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Fig. 4. Dada una matriz de datos para cuatro taxones (A B C y D) en la que A representa al
ancestro, las topologías posibles de B. C y D respecto de A son los árboles 1, 2 y 3. Colocamos sobre cada rama los caracteres modificados, en cursiva las homoplasias. El árbol 1
presenta el menor número de cambios y la menor cantidad de homoplasia: es el más parsimonioso y, por tanto, la hipótesis de relaciones preferida.
—Data matrix for four taxa (A, B, C, D) with A as the ancestor. Possible topologies of B,
C and D is regard to A are represented by the trees noted 1, 2 and 3. The modificated characters as well as the homoplasies (in cursive) are noted upon each branch of the trees. The
tree noted 1 presents a number of changes and a quantity of homoplasy reduced to minimum. It is the most parsimonious tree and, hence, represents the preferred hypothesis.

zándose el n° de sinapomorfi as/nodo
(que es función del n° de caracteres
usados) como medida estadística de la
"bondad del dado" y como medida de
la distancia evolutiva desde el ancestro considerado; este proceder es discutido por los "ciadistas radicales"

semejanza" aunque ahora sea sinapomórfica) en un proceso (evolución)
que es cualitativo.
Hubo un intenso debate (años 8090) acerca de la "pureza" del método
cladístico; así, aunque CHURCHILL el
al. (1984) no encontraban diferencias
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esenciales entre la parsimonia de
Farris-Wagner y la compatibilidad de
Hennig, otros renegaban del cladismo de ordenador" (porque no elimina
a priori las homoplasias, lo que puede
distorsionar los resultados) y sobre
todo de su aspecto "cuantitativo". En
otro orden de cosas algunos manifiestan su temor ante una posible inestabilidad de la clasificación y la nomenclatura si se aplicasen los criterios
cladísticos (GAFFNEY 1979; DOMÍNGUEZ & WEELER, 1997).
En fin, La cladística no es la
panacea... pero ahora tenemos un
método explícito que nos permite evaluar las hipótesis de monotilia
(ELDREDGE & NOVACECK, 1985).
7. ¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO?: ALUVIONES DE MOLÉCULAS Y PROGRAMAS
La incorporación de los caracteres
moleculares (marcadores, secuencias...) ha proporcionado grandes cantidades de nuevos datos a los que se
puede aplicar el método comparativo.
Desde los años 50 se venían coleccionando secuencias de proteínas, y algunos investigadores se interesaron por
realizar filogenias con sus datos usando el número de cambios de aminoácidos entre secuencias como medida de
la divergencia (distancia genética);
pero las proteínas son la traducción
sólo del genoma funcional al que ni
siquiera representan biunívocamente
(redundancia de código). También la
quimiosistemática desarrolló técnicas
para detectar el grado de parentesco
entre taxones, como las de inmunología (la reacción cruzada es proporcional a la divergencia) o las de hibridación de ADN, que resultaban onerosas
y poco fiables. Se tenía claro que la
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comparación de secuencias de ARNsADNs homólogos (genoma codificador o no) sería más útil para resolver
filogenias pero las técnicas de secuenciamiento rápido (PCR) no estuvieron
disponibles hasta los últimos años 80
(MULLIS & FALLOONA, 1987). Desde
entonces los bancos de datos de
secuencias no han dejado de crecer.
En el momento presente nos encontramos en plena "moda molecular"
aunque algunos autores indican que las
filogenias moleculares deben ser
tomadas con precaución y discuten su
valor como indicadoras de la historia
de los organismos. Encuentran serios
problemas de orden teórico señalando
que un gen es sólo una fracción del
genoma y que ninguno de ellos puede
representar al genoma completo
(menos aún al organismo); o que la
variación molecular no es constante ni
homogénea, presentando diferentes
tasas evolutivas entre los genes (e
incluso entre regiones de un gen) de
suerte que cada fragmento de ADN
tiene su propia historia (no necesariamente coincidente con la de los otros)
por lo que distintos genes proporcionan distintos árboles. Además sobre la
base exclusiva de las secuencias génicas seríamos incapaces de explicar la
morfogénesis: proteínas homólogas
(actinas, miosinas ... ) forman el músculo de pájaros o caballos, pero los primeros vuelan y los segundos corren.
De diferente índole serían los problemas derivados de las transferencias
horizontales de genes, aunque se acaban por detectar y no producen distorsión relevante en los árboles (SYVANEN, 1994). Los paleontólogos aducen
que las técnicas moleculares apenas
son aplicables a los fósiles ya que en
éstos raramente se conserva el ADN y,
cuando lo hace, es en especímenes de
no más de 30-40 M.A. (GOLENBERG et
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al., 1990; LINDAHL, 1993; DE SALLE &
GRIMALDI, 1994). En otro orden de
cosas, mientras al taxónomo clásico se
le exige el estudio de un efectivo
muestral suficiente, la mayor parte de
las secuencias se han obtenido de un
solo individuo y en los pocos casos en
los que se ha estudiado su diversidad
intraespecífica (p. ej. de genes mitocondria!es y plastidiales) ha resultado
ser considerable (HARRIS & INGRAM,
1991; FAURON & CASPER, 1994; etc.)
También se señala que las secuencias
pueden tener un número de bases ilegible (a veces muy alto) que se resuelve utilizando las dos hebras complementarias del ADN pero la mayoría de
los laboratorios sólo lee una de ellas.
Para el trabajo comparativo de
secuencias moleculares se suelen usar
genes (o regiones) y proteínas universales, como los ARNr o los genes
(ADNr) que los codifican. También,
según el problema que se plantee
(divergencia profunda o reciente) es
conveniente elegir unas u otras moléculas: genes o regiones muy conservados y de gran tamaño (los cortos tienen
pocos caracteres y escasa resolución)
se utilizan para resolver parentescos
lejanos (entre reinos, filos, clases u
ordenes) como el citocromo c o ciertos
fragmentos de los ARNr (BAVERSTOCK
& JOHNSON, 1990; HILLIs & DIXON,
1991; CHURCHILL et al., 1992). Genes
o regiones moderadamente conservados se utilizan para resolver parentescos en los niveles medios de la jerarquía (orden, familia, género) como el
gen plastidial rbcL (MANHART, 1994).
Las regiones variables, como algunas
de ARNr LSU (RAFF & KAUFMAN,
1983; LENAERS et al., 1989; GIELLY &
TABERLET 1994) o regiones no codificadoras (espaciadoras, intrones) son
útiles para resolver parentescos cercanos (géneros, especies, variedades). En

los eucariontes son fuente de secuencias moleculares el genoma nuclear, el
mitocondrial y, en su caso, el plastidial. El genoma mitocondrial (ADNmit) es muy usado en animales donde
se presenta compacto y con pocos
genes e intrones pero más problemático y variable en las plantas aunque
algunos defienden su utilización porque está presente en todos los eucariontes (salvo casos de pérdida secundaria de mitocondria) y permite
comparar a la formas fotosintetizadoras con las que no lo son.
Otra fuente de datos en el marco
molecular es la que proporcionan los
mapas físicos de genes: la ubicación
de éstos, su orden, secuencias que los
flanquean, redisposiciones, multiplicaciones, inserciones o deleciones,
etc. como la pérdida de la secuencia
IR en el ADN plastidial de las Papilionoideas (LAvIN et al., 1990) u otras
variaciones en el de las Asteraceas o
en sus tribus (JANSEN & PALMER,
1987, 1988). Se trata de datos cualitativos de alto valor pero aún poco desarrollados pues se conocen muy pocos
genomas completos: algunas docenas
de genomas bacterianos, mitocondriales y plastidiales pero casi ninguno
eucariótico.
El análisis comparativo del aluvión de datos procedente de la Biología molecular ha sido favorecido por
un paralelo desarrollo de más y más
potentes programas de ordenador:
para el alineamiento de secuencias
homólogas (permiten detectar las
posiciones en las que se han producido cambios), para modelizar la evolución molecular, para encontrar el árbol
que mejor describa las relaciones filogenéticas de la secuencias (criterios
de optimización), para dibujar los
árboles, para comprobar la robustez
(estadística) de la posición de las
,
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ramas en el árbol (como los procedi-

mientos bootstrap), para realizar búsquedas heurística de árboles óptimos
y subóptimos...
Los primeros modelos de evolución molecular, poco realistas, asumían
una tasa de evolución constante e independiente para cada posición; ahora
una colección de algoritmos contemplan variación en la tasa de mutación,
sesgos entre transiciones y transversiones, in-del, etc. No obstante, siguen
siendo demasiado simplistas y a menudo se simplifican aún más en aras del
tiempo de computación que crece con
la especificación de más y más parámetros (fastidiosos, según algunos).
La construcción de árboles requiere el examen de todas las topologías
posibles y el número de éstas crece
exponencialmente con el número de
taxones (3 taxones: 3 árboles posibles;
4 taxones: 9 topologías posibles; 12
taxones: más 600 millones de topología posibles...). Se hace necesario
aplicar algún criterio de optimización
que restrinja el número de búsquedas y
proporcione los árboles óptimos (o
más cercanos al óptimo) en un tiempo
razonable de computación. Con el criterio de mínima evolución (algoritmos
de distancias) se seleccionan los árboles más cortos (de menor distancia)
para los datos usados y bajo un modelo de evolución asumido. El criterio de
máxima probabilidad (ML) selecciona
los árboles que maximizan la función
de probabilidad para los datos considerados y bajo un modelo de evolución
asumido. El criterio cladístico de compatibilidad proporciona cladogramas
que explican la distribución de los
caracteres en los taxones sin recurrir a
honioplasia. Con el criterio cladístico
de Parsimonia se seleccionan los árboles construidos con el mínimo número
de cambios evolutivos lo que también
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minimiza los cambios homoplásicos
para los datos considerados (Fig. 4).
Los algoritmos cladísticos no necesitan asumir a priori ningún modelo
específico de evolución, lo cual es una
ventaja dada la extraordinaria pobreza
y simplicidad de los disponibles. Tras
la construcción de los árboles, se pueden "plotear" los cambios de estado de
los caracteres sobre las ramas y localizar las homoplasias aunque sea a posteriori (Fig. 4). Esto no es posible con
algoritmos de distancias o de Máxima
probabilidad.
Tanto los algoritmos de probabilidad como los de parsimonia pueden
sufrir "inconsistencia estadística
("zona Felsenstein" y "zona Farris" o
atracción de ramas largas, respectivamente) que puede provocar distorsiones en los árboles cuando los linajes
que se comparan muestran divergencia muy profunda, o tasas evolutivas
muy distintas, o cuando el grupo
externo es muy distante.
Tras la aplicación de alguno de
los criterios de optimización raramente se obtiene una única solución (árbol
único) siendo más común que aparezcan varias (a veces centenares) de
igual mínima distancia o máxima probabilidad o máxima parsimonia pero
se pueden usar nuevos métodos heurísticos de búsqueda (disponibles en
los paquetes informáticos) para obtener subconjuntos y reducir el número
de hipótesis. También hay opciones
para realizar árboles de consenso: las
múltiples soluciones se pueden resumir en un solo árbol de co:senso en el
que se mantienen las ramas que aparecen en todos los árboles y se colapsan
en politomías (indeterminaciones) las
que tienen ubicaciones diferentes en
los diferentes árboles.
Los programas y paquetes informáticos crecen y renuevan sus versio-
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nes a velocidad de vértigo (http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html). Los más utilizados
son PHYLIP (Phylogenetis inference
package) y PAUP (Phylogenetic analysis using parsimony); ambos contienen
ahora opciones para trabajar con distancias, máxima probabilidad, compatibilidad o máxima parsimonia. Los
autores de los mismos (SWOFFORD,
1993) y otros muchos (HILLIs &
MoRITz, 1990) se quejan del uso acrítico que se hace de los algoritmos, indicando que cada uno contiene diferentes
asunciones, diferentes constricciones
matemáticas y diferente filosofía intrínseca por lo que, con los mismos datos,
pueden proporcionar distintos agrupamientos (distintas hipótesis de relación). Sobre la base de filogenias bien
conocidas se ha intentado comprobar
cuáles realizan las mejores reconstrucciones (HÁSTAD et al., 1998; STEEL &
PENNY, 2000): en general, los algoritmos de distancias son los que menos
veces encuentran la topología correcta
y los de máxima parsimonia los que
más, aunque casi siempre las diferencias entre unos y otros son escasas. El
análisis filogenético es la tarea de la
reconstrucción de la filogenia de cualquier grupo natural a partir de los datos
disponibles (que siempre son fragmentarios) y con unos algoritmos que no
son perfectos por lo que los resultados
(hipótesis de relaciones) no deben ser
tomados como verdades absolutas.
Una novedad del fin de siglo ha
sido el desarrollo de algoritmos para
la construcción de superárboles (SANDERSON ci' al., 1998) sobre la base del
sumatorio de la información contenida
en árboles fuente previos a condición
de que compartan una parte de los
taxones: se reúnen en una súpermatriz
los datos de distinta naturaleza (tradicionales y moleculares) procedentes

M. MORENO SANZ
de las matrices originales; como no
todos los taxones están presentes en
todas las matrices, la supermatriz presentará huecos o casillas vacías. Tras
la obtención del superárbol, se aprecia
que éste saca a la luz más información
que los árboles parciales.
8. ¿DÓNDE ESTÁN LAS REVOLUCIONES?
Algunos (pero los menos) hablan
de la "revolución cladística" concediendo que el mayor progreso de la
Biología Sistemática es el que se ha
producido en su propio terreno teórico; otros hablan de la "revolución de
los ordenadores", tecnología vs. ciencia; otros, en fin, prefieren pensar que
los principales avances han venido de
la mano de la "revolución molecular"
considerando que ésta, además de
haber revitalizado a la Filo genética y
a la Sistemática, lo que es cierto,
podría unificar a la Biología (WHEELIS etal., 1992; SOGIN, 1999) lo que es
más que dudoso, puesto que la Biología ya quedó unificada bajo la perspectiva evolutiva; los estudios de filogenia molecular nos dirán mucho de la
filogenia de las moléculas (el nivel
inferior de la jerarquía biológica) pero
los organismos son algo más que
sacos de moléculas. Es la integración
de saberes la que produce el progreso
y no la expansión reduccionista de una
de las partes (AVISE, 1994).
También se ha dicho que los rasgos morfológicos corresponden al
dominio del fenotipo mientras que los
genes son directamente el genotipo y,
por ello, una fuente "mejor" de datos.
Es, de nuevo, una exageración reduccionista: la secuencia de una molécula, su perfil genético o su estructura
tridimensional no son, en definitiva,
más que rasgos de su propio fenotipo
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(lo que HURST, 1999 denomina anatomía molecular) en absoluto representan el genotipo o el genoma. Su ventaja, para algunos, es que son una fuente
virtualmente inagotable de datos pero
también las viejas aproximaciones
(morfología, anatomía, ultraestructura, reproducción, etc.) son fuentes inagotables (e inagotadas) de datos que
apenas se han explorado. BREMER et
al. (1998) interpretan correctamente
que el uso de los datos moleculares
para la reconstrucción filogenética no
es más que una extensión del método
tradicional de la Biología Sistemática
que siempre incorpora los nuevos
datos disponibles para complementar
(pero no sustituir) a los clásicos. Hay
quien supone que la "superioridad
molecular" es sólo cuestión de tiempo
pues a menudo se asienta sólo en la
confusión (tan común en nuestros
días) entre tecnología y ciencia.
No obstante, es indudable que las
filogenias moleculares han aportado y
aportan mucho a la Biología Sistemática de los organismos: citaremos, por
poner algunos ejemplos, que proporcionan una evidencia independiente
contrastable con las hipótesis previas,
con el resultado, las más de las veces,
de haberlas confirmado: en este sentido se ha comprobado que buena parte
del Sistema era maduro y estable,
necesitando redisposiciones más o
menos drásticas sólo en los grupos mal
conocidos mientras en el resto bastan
ajustes menores. Un caso notable es el
del destello y muerte de la "hipótesis
Archezoa" de CAVALIER-SMITI-I (1983.
1987): el autor postuló que los primeros eucariontes carecían de mitocondna (la endosimbiosis aún no se había
producido) siendo las arquemebas, los
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microsporidios y las metamónadas los
descendientes actuales de aquellos,
pero varios trabajos demostraron que
poseían en el núcleo genes de origen
mitocondrial, lo que sugería que habían tenido (y perdido) una mitocondria;
en las filogenias moleculares (SILBERMAN et al., 2002) los presuntos Arcliezoa se incorporan en diferentes ramas
de eucariontes mitocondriados, demostrando que el grupo propuesto por Cavalier-Smith no era natural.
En 1962, Sara GIBBS postuló que
los plastos con más de dos membranas
eran eucariontes fotosintetizadores
reducidos y endosimbiontes en el interior de otros eucariontes, varios trabajos de ultraestructura le dieron la
razón y las filogenias moleculares lo
confirmaron (DOUGLAS et al. 1991)
permitiendo aproximarse al origen de
los diversos plastos secundarios, terciaros y sucesivos (YooN et al., 2002;
HIRT & HORNER, 2004).
El trabajo comparativo molecular
ha permitido el reconocimiento de estirpes nuevas, como el dominio Archaea
de WOESE (198 1) u otras de menor rango
como el filo Glomeronivcota dentro de
los hongos (SCHUESSLER et al., 2001).

Además, mediante secuencias de ARNr,
WOESE (1987) presentó el primer árbol
general de la vida, el de los tres dominios: Archaea. Bacteria y Eukarva, tan
discutido que ha dado pié a numerosas
investigaciones sobre el origen quimérico los eucariontes. El árbol general de la
vida continúa creciendo (proyecto Tree
of lifr http://tolweb.org/tree/phylogeny.html) a medida que se le incorporan más y más taxones, constituyendo
de momento la mejor hipótesis de relaciones evolutivas para todos los grupos
vivientes conocidos5.

Véase también el vol 300 de la revista Science, 13 junio de 2003, dedicado por completo
al árbol de la vida.
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Las filogenias moleculares resultan
especialmente útiles cuando los organismos que se comparan muestran
pocos caracteres convencionales (p. ej.
formas parásitas reducidas) como
Pneumocystis carinii y otros microsporidios que resultaron ser hongos (KEELING et al., 2000) o Blastocvstis homi,iis, un cromófito (SILBERMAN et al.,
1996) o los apicomplejos que se afiliaron con los dinoflagelados (VAN DER
PEER et al., 1996) o bien cuando las
entidades que se comparan difieren
mucho morfológicamente como los
hongos y los animales que son, sin
embargo, grupos hermanos. Han proporcionado, además, buenas hipótesis
de relaciones entre los grandes grupos
de Protista que tan difíciles venían
resultando: como la de hermandad de
euglénidos y kinetoplástidos (ya supuesta por MIGNOT, 1964) o la de
ciliados y dinoflagelados (GUNDERSON et al., 1987; VAN DER PEER et al.,
1996, ya intuida por TAYLOR, 1976);
o la ubicación de "grupos imposibles" corno los plasmodiofomicetes

(BRASELTON, 2001); o la pertenencia
de los oomicetes y afines al gran
grupo de los cromófitos junto a diatomeas, algas pardas y otros (GUNDERSON et al., 1987; CAVALIER-SMITH,

1995). Sin embargo, cuando se produce la explosión de un grupo en
ramas menores, las filogenias moleculares no siempre pueden asegurar

el orden de las ramas.
Basten estos pocos ejemplos (los
hay por centenares) como muestra del

poder de las filogenias moleculares. Y
sean bienvenidas, pero además de y no
en vez de los estudios tradicionales;
no permitamos que la parte nos impida ver el todo de la biodiversidad.
Recibido el día 17 de marzo de 2005
Aceptado el día 2 de julio de 2005
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RESUMEN
Los cambios evolutivos dependen de la aparición de novedades morfofisiológicas clave
que permiten la diversificación explosiva de grupos taxonómicos de rango superior. y las explicaciones actuales de estas innovaciones se centran exclusivamente en el papel de los genes y en
su relación directa y causal con el fenotipo. Pero este punto de vista genocéntrico se demuestra
claramente insuficiente para explicar estos fenómenos ya que los genes no actúan de modo independiente. sino formando parte de redes genéticas de regulación, y no tienen una traducción
fenotípica en sí mismos, sino dependiendo del contexto en que actúan. Paralelamente se pone
de manifiesto la importancia de otros factores en la construcción de la forma final, como la
influencia del ambiente sobre la ontogenia, las simbiosis y, en el nivel molecular, la organización de los genomas y las transferencias horizontales de información. Resulta necesario, por
tanto, un nuevo marco teórico que integre todos estos aspectos así como la reconsideración de
las consecuencias que pueden tener las aplicaciones actuales de las tecnologías genéticas, desde
el cultivo de alimentos transgénicos hasta la terapia génica.
ABSTRACT
Evolutionary changes rely on the appearance of morphophysiololgical novelties that predate sudden diversification of high order taxa and current explanations are only centered on the
role of genes., assuming their direct and causal relationship with phenotypes. Nevertheless. this
gene-centered view isaclually insufficient to adequately explain these phenomena since genes
are not autononhous entities but elements in the genetic regulatoiy network and they do not
directly determine phenotypic traits, and their action depends on the genoniic and environmental context. Furthermore, otlier factors affecting phenotype have to be consiclered such as environmental influences on development. symbioses, genomic organization and horizontal transfers. Thus, a new theoretical framework integrating both genetic and non-genetic factors is
needed and thus current applications of genetic technologies, such as transgenic crops or gene
therapy must be reconsidered.
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Como siempre sucede cuando
hablamos de temas relacionados con
la evolución, las radiaciones evolutivas pueden ser enfocadas desde una
perspectiva microevolutiva (radiaciones adaptativas) para explicar la
diversificación rápida en un grupo
taxonómicamente menor —frecuentemente un género—, o desde una perspectiva macroevolutiva, estudiando la
diversificación explosiva de grupos
taxonómicos de orden superior, —generalmente clase o phyllum—, como la
radiación del Cámbrico, en la que
aparecen prácticamente todos los
diseños animales básicos, o la radiación de los mamíferos placentarios.
Mientras que en las radiaciones adaptativas (microevolutivas), la observación general es el cambio de forma de
una estructura previamente existente,
en las radiaciones evolutivas propiamente dichas (macroevolutivas), la
característica determinante es la aparición de nuevas estructuras morfológicas o de nuevos procesos fisiológicos
completos (innovaciones morfofisiológicas) que, en las condiciones
adecuadas, dan lugar a la aparición
explosiva de organismos nuevos. Pero
¿cómo y por qué aparecen estas innovaciones clave? Tradicional y mayoritariamente se ha intentado responder
a esta pregunta desde un punto de
vista estrictamente genocéntrico,
basado en que los genes determinan
el fenotipo y, consecuentemente, sus
mutaciones deben provocar los cambios morfológicos. Esto implica que
existe una relación directa y causal
entre genotipo y fenotipo y, por tanto,
que la forma biológica está bajo el
control rígido y exclusivo de un programa genético particular, que actúa a
través de un proceso intermediario —y
secundario a él— que es el desarrollo.
Una vez asumida esta premisa, uno de
Bol. R. Soc. Esp.

sus corolarios es que el incremento de
complejidad observable en las formas
vivas y la aparición de nuevas estructuras y procesos dependen esencialmente de la existencia de un mayor
número de unidades informacionales —léase genes—, que generalmente
aparecen por duplicación y neofuncionalización. Sin embargo, esta perspectiva tiende a minusvalorar la
importancia que tiene el desarrollo
embrionario sobre la forma final, así
como las influencias ambientales en
la ontogenia, pero, sobre todo, no
explica adecuadamente la aparición
de nuevas estructuras (por ejemplo, el
repertorio de genes de desarrollo es
prácticamente invariable desde antes
de la diversificación de los cordados),
ni se ajustan a la realidad experimental que se observa en los genomas a lo
largo de la escala evolutiva, donde
factores antes considerados clave,
corno el número de genes, no se
correlacionan con la complejidad
organísmica. Este modo de pensar
genocéntrico tiene su base teórica en
algunos conceptos clásicos en Genética —como el mismo concepto de gen y
de cómo funciona— que, desde nuestros conocimientos actuales sobre
cómo están organizados y cómo funcionan los genomas, no se sostienen
sin una profunda revisión y, probablemente, necesitan una completa redefinición. Asimismo, la revisión de estos
conceptos nos obliga a un replanteamiento sobre las consecuencias de las
aplicaciones actuales de las tecnologías genéticas, desde el cultivo masivo de organismos transgénicos hasta
las estrategias y diseños de la propia
terapia génica.
Lejos quedan ya los tiempos en
que se consideraba que un gen codificaba para un carácter, o incluso su
traslación bioquímica posterior de un
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gen —* un polipéptido', es decir, que el
gen tenía en sírnisino una función. Por
el contrario, los genes no actúan de
modo independiente, ni determinan
linealmente los caracteres, sino que
funcionan a través de interacciones
con otros genes y sus respectivos productos (RNAs yio proteínas), de modo
que la unidad funcional es más bien
un módulo de interrelaciones que participa en uno o varios procesos celulares o fisiológicos de orden superior. A
su vez, la acción de un gen no es autónoma —como demasiado a menudo se
asume—, sino que depende del genoma
en el que está inmerso que le proporciona el contexto de actuación. Esta es
la razón por la que un gen sacado de
su entorno —trasplantado de un genoma a otro, como sucede con los organismos transgénicos— puede tener
efectos completamente distintos a los
que tenía en su organismo de origen.
Además, no debemos olvidar que
buena parte de la acción génica varía
en respuesta a las distintas informaciones ambientales, lo que tiene gran
importancia principalmente durante el
desarrollo embrionario. Es decir, el
fenotipo, más que ser determinado por
la acción individual de los genes,
podría ser definido como un producto
multidimensional, donde los genes
—más bien los genomas— son una parte
importante, pero su efecto final está
modulado, y a veces radicalmente
alterado, por otros factores —endógenos y exógenos— a través del proceso
dinámico que supone el desarrollo. De
este modo se puede entender que
genes homólogos puedan tener fun-

69

ciones no homólogas en distintas
especies, mientras que estructuras
homólogas puedan ser inducidas por
distintos genes o grupos de genes
(WRAY & ABOUHEIF, 1998; WRAY,
1999). Esto implica que muchas
deducciones y predicciones sobre el
efecto de los genes obtenidas a partir
del estudio de organismos modelo
deben ser cuidadosamente revisadas,
así como las conclusiones que, en ocasiones, se han extrapolado a nivel evolutivo. Esto es particularmente importante cuando se estudian determinadas
enfermedades —sobre todo multifactoriales— en animales modelo, asumiendo que son procesos homólogos a lo
que sucede en humanos, cuando pueden intervenir múltiples genes y cada
uno de ellos puede jugar papeles distintos —aunque sea ligeramente— tanto
a nivel de proceso, como —y sobre
todo— de organismo.
También hace falta enfatizar el
hecho de las interacciones entre los
genes y con sus múltiples productos,
de modo que cualquier proceso celular (mucho más si hablamos a nivel
organísmico) requiere la acción concertada de numerosas proteínas (que a
su vez individualmente pueden participar en varios procesos) y que la
célula depende de muchos procesos
que a su vez son interdependientes. Es
decir, los genes y sus productos nunca
actúan de modo autónomo determinando un resultado —carácter, proceso...— sino que operan en red, dentro
de la cual se pueden identificar unidades multigénicas —módulos o subsistemas— principalmente responsables de

En este sentido, es descorazonador que se siga utilizando en los medios de comunicación
la terminología de —el gen del cáncer de marna" o el gen del autismo", y a veces incluso por los
propios investigadores y profesores. Lo único que se consigue de ese ¡nodo es inducir a la confusión al público no especialista y mantener una idea subyacente determinista de la Genética.
Bol. R. Soc. Esp.
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un proceso, y conectados con los
demás módulos a través de elementos
que participan en varios procesos y
que se pueden definir como nodos de
interacción. A su vez, estas redes
genéticas no son constantes, sino que
muestran variaciones espaciotemporales y en respuesta a las condiciones
externas, de modo que un gen o proteína puede participar en un proceso en
un momento concreto del desarrollo y
participar en otro proceso distinto en
otro momento o tejido. Hay múltiples
ejemplos de esta bi- o plurifuncionalidad de algunos elementos de la red,
pero el caso más llamativo por su
importancia es el de los genes HOX
en vertebrados, que al comienzo del
desarrollo embrionario participan en
la especificación del eje antero-posterior, mientras que más adelante cada
uno de ellos participa en la formación
de un órgano o estructura concretos
(CAPECCHI, 1997). De hecho, es esta
segunda función la más relacionada
con la aparición de nuevas morfologías
y la que más variabilidad presenta en
los distintos grupos animales, fundamentalmente a nivel de sus elementos
reguladores (LEE et al., 2003).
Este cambio conceptual desde la
colinearidad gen-fenotipo y la acción
autónoma de los genes hacia los genes
que funcionan integrando redes dinámicas hace que el estudio de los mecanismos que originan el cambio morfológico se vuelva más complejo, ya que
necesariamente ha de ser multiparamétrico y ha de considerar los fenotipos como procesos y no sólo como
resultados. A la vez, el propio número
y tipo de dichos mecanismos puede
ser mucho mayor de lo que se pensaba, ya que si los genes y sus productos
establecen una red funcional que interacciona con factores externos, su
comportamiento se acerca más al de
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los sistemas complejos, y los cambios
deben operar de modo concertado,
afectando al funcionamiento de módulos completos, pero a la vez siendo
sensibles a pequeños cambios en las
condiciones iniciales que pueden
desembocar en resultados finales
imprevisiblemente grandes. De este
modo podemos explicarnos que la
presencia de un producto químico en
concentraciones mínimas puede resultar en alteraciones morfológicas graves o por qué la inactivación completa de un gen puede no producir
alteraciones fenotípicas, como sucede
en ocasiones con los ratones knock out
(SIGMUND, 2000). Estos y otros ejemplos demuestran que un mismo fenotipo se puede originar a partir de diversos genotipos en un fenómeno que se
ha venido en llamar "deriva fenogenética" (WEISs & FULLERTON, 2000),
pero, sobre todo, ponen de relieve la
impredecibilidad de los resultados
cuando se producen cambios —naturales o artificiales— en un sistema genético establecido.
A todo esto hay que añadir que las
redes genéticas funcionan en unas
condiciones ambientales concretas y
responden diferencialmente a ellas, y
esto añade un nuevo grupo de factores
a la, de por sí, enorme complejidad
interna de los organismos. La influencia del ambiente sobre la acción de los
genes es un tema clásico y recurrente
en Genética, donde conceptos tales
como norma de reacción, caracteres
multifactoriales y, en general, el fenotipo como resultante de la interacción
genotipo-ambiente se pueden leer en
las primeras páginas de cualquier
libro de texto de Genética que se precie. Sin embargo, aparte de mencionarlo, no parece que se le de mayor
importancia al factor ambiental en el
tratamiento posterior y en la explica-
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ción que se ofrece de los problemas
biológicos. Son ejemplos que demuestran la plasticidad morfológica de los
organismos, pero, en tanto que los
cambios fenotípicos no se transmitan
a la descendencia, son considerados
como cuestiones menores desde el
punto de vista genético y evolutivo.
No obstante, existen otra serie de
fenómenos en los que intervienen los
factores externos y son heredables,
que se pueden definir de modo general
como epigenéticos, y que resultan
difíciles de explicar desde las concepciones clásicas de la Genética. El término epigenética se ha utilizado de
diversos modos y aludiendo a diferentes fenómenos desde su introducción
por WADDINGTON (1942), pero aquí
nos vamos a referir a el como cualquier factor que afecte de modo estable a la expresión de genes o genomas
sin producir cambios en la secuencia
de DNA pero que se transmita a través
de las generaciones. Fenómenos tales
como la paramutación, el imprinting,
o el comportamiento de los priones
contradicen abiertamente muchas
asunciones previas, ya que incorporan
la posibilidad de transmitir a la descendencia información no incorporada
en la secuencia del DNA. Muchos de
estos fenómenos, corno el imprinting,
son fundamentales durante el desarrollo embrionario o, en el caso específico del ser humano, en procesos cognitivos superiores. La observación
general que se deriva de todos ellos es
que —al contrario que en el caso anterior— iguales genotipos pueden dar
lugar a distintos fenotipos, que, además,
se transmiten a las siguientes genera-
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ciones. Es decir, que junto a los factores genéticos que participan en la
construcción del fenotipo existe un
control epigenético que se sobreimpone al anterior alterando el resultado
final, y ambos grupos de factores,
genéticos y epigenéticos influenciados
de modo fundamental por los factores
ambientales (NEWMAN & MULLER,
2000). Ejemplos clásicos de esta
influencia ambiental son los efectos
de la temperatura en la determinación
del sexo en reptiles, o la acción disruptiva del desarrollo que ejercen los
agentes teratógenos. pero también la
variación del número de vértebras en
ratones, dependiendo del ambiente
uterino en que se desarrollen2. Otros
ejemplos más recientes son particularmente indicativos de la importancia
que puede llegar a tener el ambiente
en el resultado morfológico final. En
primer lugar, la inducción de variantes
homeóticas en alevines de Danio reno
expuestos durante la gastrulación a la
acción de un morfógeno exógeno
como el ácido retinoico en bajas concentraciones que provoca la aparición
de pares extra de aletas pectorales
(VANDERSEA eral., 1998), ola producción de fenocopias normales en individuos en los que se han inactivado las
dos copias de un gen HOX, lo que
indica que un factor externo puede
provocar los mismos efectos que hasta
ahora se atribuían a los genes (a los
genes homeóticos en este caso) y que
estos genes, aún siendo elementos
importantes del sistema, no son
imprescindibles. En segundo lugar,
los trabajos del equipo de Susan Lindquist (RUTI-IERFORD & LINDQUIST,

Cuando me refiero a las condiciones ambientales no sólo aludo a las circunstancias externas al individuo, sino a cualquier medio interno en el que se producen las acciones celulares y
tisulares, sobre todo, en las que tienen repercusión directa sobre el desarrollo embrionario,
como el ambiente interno en el que crece y se diferencia un embrión.
2
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1998; QUEITSCH er al., 2002) sobre la
existencia de moléculas que actúan
como ramponadores inutacionales en
respuesta a los cambios ambientales.
Tanto en Drosophila como en Arabidopsis el secuestro parcial de una proteína de respuesta a stress calórico, la
Hsp90, bien mediante temperatura o
por agentes químicos, produce la aparición de una gran proporción de descendencia con alteraciones morfológicas diversas que estaban silenciadas
-tamponadas— por la acción estabilizadora que presenta esta proteína. Además, muchos de estos fenotipos se
acaban fijando en unas cuantas generaciones aunque desaparezcan las circunstancias adversas externas que
provocaron su aparición. El abanico
de fenotipos distintos que aparecen en
una sola generación es lo suficientemente amplio para permitir varios
ensayos morfológicos ante condiciones ambientales críticas en un corto
espacio de tiempo y de ahí el término
acuñado de capacitadores evolutivos.
Dentro de los factores ambientales que pueden participar de modo
crucial en la configuración del fenotipo hay un grupo que precisa de una
atención especial: los agentes biológicos. Bacterias y virus han demostrado
tener efectos sobre el desarrollo
embrionario, siendo a veces elementos esenciales del desarrollo normal
(como en el caso de la flora bacteriana y la angiogénesis intestinal), pero
muy a menudo provocando alteraciones morfológicas que se pueden traducir en malformaciones. Pero, sobre
todo, pueden tener un efecto directo
sobre la evolución de los genomas
mediante la incorporación de grupos
informacionales completos, así como
de multitud de elementos reguladores
que permiten la aparición de combinaciones nuevas: innovaciones genómi-
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cas que, junto a los factores previamente comentados, pueden dar lugar a
la innovaciones morfológicas propiamente dichas.
En efecto, la creciente complejidad en la forma y la función biológicas a lo largo del proceso evolutivo
exige que se produzcan cambios genómicos que incrementen el número de
elementos del sistema, así como la
interconectividad de los mismos,
dando como resultado final el aumento neto de la capacidad informacional
del genoma. Esto no significa necesariamente que aumente el tamaño del
genoma en paralelo a la complejidad
(por ejemplo, el genoma de las amebas es bastante mayor que el de mamíferos), ni siquiera que aumente el
número de genes. Drosophila (un
insecto) tiene menos genes que Caenorhabdires elegans (Nematoda), pese
a su mayor complejidad estructural y
de comportamiento y, por otro lado, el
arroz tiene casi el doble de genes que
el ser humano, lo que tampoco se
correlaciona con la complejidad organísmica de ambas especies. Por otro
lado, el análisis del genoma completo
de ratón parece indicar que el 99% de
los genes son iguales entre el ratón y
el hombre, pese a que nos separan
cerca de cien millones de años y tenemos obvias diferencias fenotípicas y
cognitivas.
El aumento de la capacidad informacional se puede conseguir a través
de diversos mecanismos, algunos de
los cuales ciertamente incrementan el
tamaño del genoma, otros aumentan el
número de genes y otros diversifican
las funciones de los elementos ya
existentes, estableciendo nuevos
módulos funcionales dentro de la red
genética global. Dentro de estos últimos se pueden establecer dos grandes
grupos —que no son únicos, ni exclu-
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yentes entre sí—: el incremento del
proteoma sin aumento del número de
genes, y los cambios en las secuencias
que regulan espacio-temporalmente la
expresión genética, permitiendo nuevas funciones a elementos ya existentes. La utilización de distintos promotores y señales de poliadenilación, el
splicing alternativo, la edición de los
RNAs mensajeros (editing), así como
las modificaciones postrad uccionales
permiten que un número limitado de
genes produzca una cantidad al menos
un orden de magnitud superior de elementos proteicos funcionales, lo que,
a la vez, permite el aumento de las
interacciones posibles entre ellos y el
resto de componentes genórnicos y
celulares. Por otro lado, se sabe desde
hace tiempo que los mismos genes
pueden provocar efectos distintos
según el organismo en que actúen, e
incluso participar en distintos procesos celulares y de desarrollo3, de
modo que los elementos que los regulan —más que la secuencia de los genes
en sí misma—juegan un papel esencial
en las diferencias morfofisiológicas
que se observan entre los organismos.
No obstante, cuando observamos
la evolución en grandes grupos, por
ejemplo, en los metazoos, también
parece claro que se ha producido un
aumento en el número de genes (y, en
términos generales, de los genomas,
aunque con numerosas excepciones) y
se ha enfatizado mucho el origen de
estos nuevos genes por mecanismos
de duplicación, sean duplicaciones
génicas estrictas, duplicaciones de
segmentos cromosómicos completos
o procesos de poliploidización y estos
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procesos han sido ampliamente discutidos desde la ya clásica hipótesis de
Ohno (OHNo, 1970). Sin embargo, las
duplicaciones de elementos preexistentes no es el único medio para conseguir un aumento en el número de
genes: los genes también se pueden
importar. En efecto, durante los últimos veinte años se viene apreciando
de modo creciente la importancia evolutiva que puede tener la transferencia
horizontal de genes entre organismos
no relacionados filogenéticamente.
Estas transferencias pueden resultar en
la incorporación de genomas completos en el genoma receptor, o ser transferencias parciales en las que sólo se
incorporan unos cuantos genes, generalmente relacionados desde un punto
de vista funcional o que participan en
los mismos procesos fisiológicos,
como los genes centrales del proceso
fotosintético (RAYMOND et al., 2002).
Este último mecanismo parece haber
operado frecuentemente en procariontes y, de hecho, en esos organismos se
considera la fuente primaria de adquisición de información y de evolución
genómica (WOESE, 2002). Pero también en eucariontes se puede detectar
la presencia de genes bacterianos (o
de sus transposones y plásmidos) y
virales, éstos últimos mucho más a
menudo. Un ejemplo destacado es la
aparición del sistema inmune combinatorio (también llamado adaptativo)
en vertebrados donde dos de los genes
fundamentales que participan en el
proceso —RAG 1 y RAG2— parecen
tener su origen en un transposon
(BARTL et al., 1994). Pese a no ser un
carácter morfológico este nuevo meca-

Por ejemplo, el gen sex-lethal participa en un proceso biológico esencial como es la determinación del sexo en Drosophila, pero no en una especie próxima, como es Musca domestica,
donde ejerce otras funciones.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (1-4), 2005.
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nismo de inmunidad se puede considerar una innovación clave en el origen
de la radiación de los vertebrados.
Por lo que se refiere a la transferencia horizontal de genomas completos, y desde que fuera propuesto por
MARGULIS en 1970, se sabe que está
implicada en el origen de la célula
eucarionte (quizá sería mejor en los
orígenes de distintos tipos de células
eucariontes, ya que la opinión actual
es que no fue un único suceso, sino
que pudieron forrnarse varias protocélulas eucariontes en distintos eventos,
es decir, un origen polifilético de la
condición eucarionte). Sin embargo,
se ha prestado menos atención a la
integración de genomas virales completos —más específicamente retrovirales— aunque los genomas de todos
los organismos —al menos multicelulares— que han sido analizados hasta
ahora presentan secuencias, llamadas
genéricamente retrovirus endógenos,
que derivan de infecciones históricas
de retrovirus que han integrado su
material genético completo —genes y
secuencias reguladoras— en las células
germinales pasando a formar parte
integral del genoma de la descendencia del organismo infectado.
En el caso concreto del genoma
humano, que es el genorna complejo
mejor conocido hasta ahora, cerca del
10% de la secuencia total (eucromática) proviene de integraciones de genomas retrovirales, algunas de ellas muy
antiguas, ya que están presentes en
todos los vertebrados (HERNTIOU et al.,
1998), mientras que otras han sido
producto de incorporaciones relativamente recientes, ya que son únicas de
la especie humana y tuvieron que
suceder tras la divergencia con gorila
y chimpancé (BARBULESCU et al.,
1999, 2001), e incluso algunas de ellas
no se han acabado de fijar en la espe-

cje humana, ya que se encuentran en
estado polimórfico en la población
(HUGHES & COFFIN, 2004). Dicha
fracción del 10% supone que nuestro
genoma contiene centenares de genes
y —quizá más importante— miles de
secuencias reguladoras —las LTRs que
caracterizan a los provirus integrados—
de origen retroviral y, aunque buena
parte de estos genes y secuencias no
se sabe que sean funcionales, hay bastantes ejemplos en los que tienen funciones celulares concretas y muy
importantes precisamente durante las
primeras fases del desarrollo embrionario. De hecho, diversos autores han
implicado a los retrovirus endógenos
en el origen mismo de la placentación
(VILLAREAL, 1997), ya que muchos de
los genes que participan en este proceso o son de origen retroviral (como la
sincitina que induce la formación del
sincitiotrofoblasto, que es codificada
por el gen env de un retrovirus endógeno de la familia HERV-W (Mi et al.,
2000)) o están bajo el control de LTRs
retrovirales (Muir et al., 2004). Estas
LTRs actúan corno promotores y
enhancers específicos de tipo celular
y de momento de desarrollo y contienen elementos de respuesta a señales
internas y externas a la célula (MoscH,
2001). Puesto que hay miles de LTRs
solitarias dispersas por el genoma,
estas secuencias reguladoras pueden
actuar no sólo sobre genes retrovirales, sino también sobre otros genes,
así como dotar de elementos de control a genes y pseudogenes procesados, de modo que en determinadas circunstancias pueden conferir nuevas
funciones a distintos elementos génicos, así como aumentar su potencial
de producción proteica, ya que aportan nuevas señales de splicing y de
poliadenilación (KAPIToNov & JURKA,
1999; BAUST e,' al., 2000).
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La importancia de los retrovirus
endóg enos en el desarrollo temprano
se ha evidenciado recientemente, ya
que constituyen una fracción importante de los RNAs presentes en oocitos maduros de ratón y actúan como
promotores alternativos, formando
transcritos quiméricos con otros genes
celulares durante las primeras divisiones zigóticas (Peaston et al., 2004), y
uno de ellos (MuERV-L) se expresa en
el zigoto a las 8 horas postfertilización, antes de que lo haga cualquier
otro gen conocido (KIGAMI et al.,
2003). Además, se observa actividad
transcriptasa inversa4 en las primeras
divisiones zigóticas, y su inactivación
experimental produce la detención del
desarrollo embrionario cuando se realiza hasta el estadio de 4 células, lo
que implica que esta actividad es
esencial en la embriogénesis temprana, al menos de ratón (PlTToGG1 et al.,
2003).
Desde el punto de vista evolutivo,
los retrovirus endógenos son agentes
esenciales en la capacidad plástica y
dinámica de los genomas y, a través de
los procesos de recombinación, retrotransposición y retrotransfección pueden provocar remodelaciones globales
y rápidas de los genomas (para una
exposición más en profundidad de
estos fenómenos (SENTÍS, 2002). Y
estas reorganizaciones genómicas mediadas por retrovirus endógenos no
suceden al azar, ni muestran una tasa
constante, sino que dependen en gran
manera de las circunstancias ambientales. En efecto, como sucede con todos
los elementos móviles (transposones,
retrotransposOnes y retropseudogenes).
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su capacidad de movilización responde
a situaciones ambientales críticas (que
MCCLINTOCK (1984) definió como
situaciones de shock genómico), de
modo que en periodos ambientales
estables los elementos móviles se
podría considerar que están en situación de estasis, mientras que cambios
ambientales bruscos provocan la
transposición concertada de múltiples
de estos elementos. Algunos (le estos
factores de estrés ambiental que se ha
demostrado experimentalmente que
pueden movilizar retrovirus endógenos van desde la endogamia forzada o
la hibridación interespecífica, hasta la
acción de agentes mutagénicos externos como los rayos ultravioleta
(CÁCERES et al., 1999; HOHENADL et
al., 1999; KAHN etal., 2001; MANG et
al., 2001). Además, los retrovirus
endógenos se activan en respuesta a
otras infecciones virales (ISRAEL et al.,
1995) y a menudo en condiciones de
fallo celular generalizado, como es el
caso de algunos cánceres (LÓWER,
1999). Las consecuencias en todos los
casos son una pérdida del control
espaciotemporal de su expresión —o de
su falta de ella— y el aumento de la tasa
de transposición, así como la capacidad de formar de nuevo partículas
virales completas (AN ci' al., 200 1) con
potencial infectivo —y esto los diferencia del resto de elementos móviles—
que en situaciones normales no suelen
terter, lo que permite su expansión
horizontal en la población e incluso, en
casos excepcionales pero ya documentados, el salto entre especies.
Por tanto, en situaciones de crisis
del entorno celular u organísmico se

La transcriptasa inversa es una enzima codificada por genes presentes en todos los retroelementos autónomos, sean retrovirus endógenos o retrotrarisposones sin LTRs, como las
LINEs, y es esencial para su capacidad de movimiento y amplificación por retrotransposición.
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producen explosiones retrotransposicionales de múltiples elementos móviles
simultáneamente que pueden conducir a
grandes reorganizaciones genómicas
(incluyendo alteraciones cromosómicas) y este es un buen sustrato para la
aparición de nuevas organizaciones
morfofisiológicas que, como ya se ha
comentado, pueden son el elemento
clave para posibilitar las radiaciones
evolutivas y, además, podría ayudar a
explicar las discontinuidades evolutivas que aparecen en el registro fósil, ya
que estas remodelaciones genómicas
globales son explosivas, tras largos
periodos de relativa estabilidad y no
suceden al azar, sino de manera coordinada y en respuesta a condiciones
ambientales críticas.
Son muchos, pues, los factores
genéticos y no genéticos que pueden
posibilitar las innovaciones evolutivas
y muchos los mecanismos por los que
se pueden producir, por lo que las
explicaciones clásicas resultan claramente incompletas para explicar este
fenómeno y hay que desarrollar nuevos contextos teóricos en lugar de aferrarnos a conceptos establecidos
-supuestamente-, pero que se demuestran insuficientes para explicar la realidad biológica.
Recibido el día 12 de marzo de 2005
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RESUMEN

El ámbito de la aplicación de la ecología es el medio ambiente, es decir, la interacción entre
la sociedad humana y el resto de la naturaleza. Esta interacción se materializa en el uso de los
recursos naturales y otros bienes y servicios que la sociedad obtiene del resto de la naturaleza,
que cambia debido a ese aprovechamiento. Esto origina los problemas ambientales, que son
aspectos de esa interacción considerados como indeseables por la sociedad, que promueve su
remedio. La ecología es una ciencia que estudia el funcionamiento de la naturaleza al nivel de
detalles de las interacciones entre los seres vivos y los elementos inertes. Estas tramas de relaciones e interdependencias, de acciones y reacciones, configuran los ecosistemas, de cuyo funcionamiento depende la existencia y renovación de los recursos, bienes y servicios naturales que
la sociedad utiliza. La formalización del funcionamiento de esas tramas de relaciones, la previsión, de cómo pueden cambiar con el tiempo y de las consecuencias que el uso de los recursos
puede tener sobre ellas, sobre la persistencia y posibilidades de empleo de esos bienes y servicios, es el objeto de la Ecología Aplicada. Esa formalización ha cambiado desde unas perspectivas reduccionistas y simplistas, que condicionaron la explotación de la naturaleza basada en la
idea de desarrollo y consumo ilimitado de los recursos, a otras holistas y más complejas, que conducen a la idea de limitación y uso sostenible (le la naturaleza. Uno de los aspectos más importantes de esta formalización reciente es que el funcionamiento de la naturaleza, de los recursos,
bienes y servicios que proporciona, depende estrechamente de la manera en que sean utilizados
por la sociedad. (le la que depende su control y la solución de los problemas ambientales.
ABSTRACT
The scope within ecology is applied is the environment, that is, the interaction between
human society and the rest of nature. This interaction can be seen in the use of the natural
resources and other goods and services that society obtains from nature, which changes as a
result of this use. This gives risc to environmental problems, which constitute aspects of the
man-nature interaction that are considered undesirable by society, which therefore attempts to
solve them. Ecology is a science that studies the functioning of nature at the level of detail of the
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interactions between living beings and inert elements. These meshes of relationships and interdependences, of actions and reactions, make up the ecosystems, upon whose functioning depends
the existence and renovation of the resources, goods and natural services used by society. Applied
Ecology aims to formalize the functioriing of these meshes of relationships, predici how the can
change over time and establish the consequences thereupon of the use of resources, along with
effects upon the persistence and possibilities for use of these goods and services. This formalization has evolved from reductionism and simplistic perspectives, based on the use of nature and
on the idea of development and the unlimited consumption of resources, to other more complex
and holistic ones, based upon limitation and the sustainable use of nature. One of the most important aspects of this recent formalization is the fact thai the functioning of nature, of its resources,
goods and services, very much depends onf the way in which these are used by society, which is
responsible for regulating the system and solving environmental probleiiis.

¿CUÁL ES EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ECOLOGÍA?

1.1. Ecología básica y Ecología

aplicada
El ámbito de aplicación de una
ciencia puede definirse según su percepción desde el punto de vista de su
implicación en la vida de las personas.
En el caso de la ecología, esto abarca
aspectos tales como la conservación de
la naturaleza, la evaluación de impactos ambientales, la extinción y reintroducción de animales y plantas, los
espacios naturales protegidos, la contaminación del aire y del agua, el reciclaje, la restauración del medio natural
—sobre todo después de la construcción
de grandes infraestructuras—, los
incendios forestales, el calentamiento
global, la capa de ozono y el desarrollo sostenible. Quizá alguien más
entendido hubiera incluido la estrategia española ante el cambio climático,
la restauración hidrológico-forestal, la
Evaluación Ambiental Estratégica, las
agendas 21 locales, la conservación de
la diversidad y del patrimonio natural,
los sistemas integrados de gestión de
residuos urbanos, los modelos sostenibles de planificación urbana, la calidad y certificación ambiental de las
empresas, la contaminación de suelos,
las medidas compensatorias de la red

natura 2000... y así hasta completar el
espacio de este artículo.
Quizá sea mas difícil para los no
entendidos en la materia identificar
como algo relacionado con la Ecología las diferencias sexuales en los
caracteres funcionales de una especie
androica, la pérdida de peso en la descomposición de especies riparias, la
agregación espacial entre arbustos y
sus consecuencias para el éxito reproductivo, la modelización de la ocupación del espacio por una especie invasora, la función ecológica de los
flavonoides como agentes antiherbívoros, la influencia del régimen de
precipitaciones sobre la floración de
dos especies de orquídeas, las características químicas de dos especies
arbóreas como estimadores de su
palatabilidad, la utilización de indicadores de desarrollo forestal sostenible,
la respuesta de tres especies rebrotadoras a perturbaciones recurrentes, la
comparación de métodos de estima de
la evapotranspiración potencial en
clima semiárido
Los primeros son los ternas tratados en el último Congreso Nacional
de Medio Ambiente de 2004 (CONAMA VII); los segundos corresponden
al último Congreso de la Asociación
Española de Ecología Terrestre
(AEET 2004). Las diferencias entre
ambos conjuntos de ternas pueden
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ayudar a delimitar el campo de aplicación de la Ecología, sus peculiaridades y la relación entre Ecología básica
y Ecología aplicada.
Lo primero que llama la atención es
la diferencia, que no desconexión como
se verá más adelante, entre los temas
que cualquiera relacionaría fácilmente
con la Ecología y los que se tratan en
una reunión especializada entre profesionales de esa disciplina. Los primeros
responden a un abanico mas amplio de
temas que los segundos y la diferencia
no responde sólo a que, como es bien
sabido, los científicos siempre se entretienen en asuntos estrambóticos y separados de la realidad, alejamiento mayor
en el caso de la Ecología, que estudia la
Naturaleza, que, corno bien sabe todo el
mundo, siempre está lejos de los lugares
habitados...
Los temas de la segunda lista, la
que abarca la Ecología básica, coinciden en el estudio del funcionamiento
de los seres vivos, de sus interacciones
con los entes inertes y las interdependencias entre ambos. Los temas de la
primera lista, la que concierne a la
Ecología aplicada, coinciden en que
en todos ellos subyacen aspectos relacionados con la interacción entre la
sociedad humana y el resto de la Naturaleza. Esta interacción trasciende los
aspectos considerados como ecológicos desde un punto de vista exclusivamente científico y abarca un área más
amplia: el medio ambiente. Parece
que el conocimiento generado por la
Ecología se aplica al Medio Ambiente
pero ¿Qué es el Medio Ambiente?
¿,Cuál es su relación con la Ecología?

1.2. El Medio Ambiente
El concepto de Medio Ambiente
es ambiguo y esta confusión da lugar
a diferentes acepciones (RAMOS,
1993; BELSHAW, 2001). El término
Medio Ambiente se emplea en el contexto de cuestiones relacionadas con el
uso de los recursos naturales: comida,
vestido, medicinas, agua, energía,
la "degradación" del ámbito en que
desarrollamos nuestras actividades cotidianas, que va resultando cada vez mas
"incómodo" para vivir, y la conservación de la "naturaleza", que sentimos
que estamos perdiendo. Todos ellos son
ternas que afectan muy profundamente
a la vida cotidiana de las personas y de
las sociedades, y también a su futuro.
Precisamente por eso, porque afecta
conjuntamente a muchos ámbitos de la
sociedad humana, el Medio Ambiente
no es sólo objeto de estudio de la ecología, sino de muchas otras disciplinas: economía, psicología, sanidad,
y también es ámbito de
sociología,
decisión de la política, la ética, la
moral e incluso de la religión. El
denominador común de todas ellas es
que conciernen a la interacción de la
especie humana con el resto de la
naturaleza, a su inserción en ella en
sus diferentes vertientes. Algunas
están, o han estado, más relacionadas
con aspectos menos antropocéntricos,
como los que tradicionalmente han
sido considerados como ecológicos.
Otras, sin embargo, son claramente
antropocéntricas, como las relacionadas con los aspectos económicos o
sociales.
...,

Incluso se puede denominar de diferentes maneras: Medio Ambiente, Medioambiente,
Ambiente, Medio,
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El Medio Ambiente es sobre todo
el de la sociedad humana, es el entorno
en el que ésta obtiene los recursos que
necesita para su subsistencia, incluido
el espacio que ocupa y los animales,
plantas y paisajes que le gusta saber
que existen, y en el que deposita los
residuos que ya no necesita. Desde del
punto de vista que nos ocupa, el Medio
Ambiente se define como algo esencialmente centrado en el hombre, es la
fracción de la Naturaleza dentro de la
cual se desarrolla la vida de la sociedad'. Y esta fracción comprende de
manera explícita y evidente la porción
más cercana de esa Naturaleza y
menos evidentemente el resto de ella.
No obstante, existen otras nociones de
Medio Ambiente no antropocéntricas
(I-IARGRoVE, 1986; LEE, 1994).
Como la interacción de la sociedad con el resto de la Naturaleza se
basa en una racionalidad que tiene
aspectos ecológicos, sociales y económicos, su uso y gestión debe hacerse
con esa perspectiva humana que
engloba estos tres aspectos. Para ello
tienen que considerarse los conocimientos que aportan un conjunto
variado de disciplinas de las ciencias
naturales y sociales, y otros no científicos, como el derecho, la ética, la
moral y las creencias religiosas —ver la
revisión de BELSHAW (2001)—.
El Medio Ambiente aparece así
como algo dinámico, que cambia con
el tiempo, y complejo, por la gran
variedad de aspectos e interacciones
implicados en él a diferentes escalas
espaciales y temporales. Esta complejidad condiciona su dinámica y viceversa, de manera que los cambios en
el Medio Ambiente están condiciona-

dos a la vez por los cambios sociales y
los naturales y por la interacción entre
ambos, si bien en general se acepta
que son los cambios sociales los que
más condicionan los cambios en el
Medio Ambiente (LAMBIN et al.,
2001; PALMER et al., 2005).
1.3. Los problemas ambientales
Conforme ha ido cambiando la
interacción de la sociedad con el resto
de la naturaleza, es decir, según se ha
ido reconfigurando su medio ambiente, aparecen los denominados problemas ambientales. Estos problemas son
situaciones generadas por el usoabuso-infrauso de los recursos, y consideradas como indeseables por la
sociedad o por algunos sectores de
ésta (DE PABLO et al., 1994). Tienen
que ver con las consecuencias percibidas como negativas por un uso inadecuado de esos recursos. Y así podemos
hablar de los problemas ambientales
que se derivan del uso "abusivo" de
los recursos y que generan el agotamiento de acuíferos, la pérdida de suelos, la escasez de agua, la eliminación
de espacios y especies, la sobrepoblación de espacios urbanos, etc. Pero
también son problemas ambientales
los derivados de la infrautilización de
los recursos: pérdida de actividades y
productos tradicionales, disminución
de posibilidades de usos recreativos,
abandono de áreas rurales, .... No obstante, los problemas mas claramente
percibidos por la sociedad son los relacionados con la contaminación, ya sea
acústica, atmosférica, de suelos, de
aguas o paisajística y, quizá, la introducción de especies exóticas. Todas

2
ver, a modo de síntesis, las acepciones de esta voz en RAMOS et al., (1988) y la discusión
del término en BELSHAW (2001).
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esas situaciones conllevan una disminución de la calidad de vida de las
personas, al hacerlo la calidad ambiental de su entorno. Esta calidad
está relacionada sobre todo con las
posibilidades de USO de los recursos
naturales. Un Medio Ambiente de alta
calidad es aquel en el que existe un
conjunto variado de recursos y es
posible usar la mayoría de ellos de una
manera diversa y sostenible. Conforme disminuyen ese número y variedad
de posibilidades de uso, empeora la
calidad ambiental y, seguramente, la
calidad de vida humana.
Los problemas ambientales son
limitaciones en las posibilidades de
uso de los recursos naturales y lo son
en la medida en que la sociedad percibe esas limitaciones como negativas y
considera que se deben remediar. Con
esta perspectiva, quizá la dimensión
mas significativa de los problemas
ambientales, la que justifica la necesidad de intervenir para solucionarlos,
sea la social.
En la medida en que la interacción
Sociedad-resto de la Naturaleza cambia con el tiempo, cambia la naturaleza
de los problemas ambientales. El funcionamiento de los sistemas naturales
origina los recursos, bienes y servicios
que la sociedad puede utilizar, tanto de
manera consciente como en su faceta
de "life support systems" (MA 2003).
El uso de esos recursos. la transformación y ocupación del espacio, y la emisión de desechos ocasiona cambios en

la composición, estructura y funcionamiento de esos sistemas y, en consecuencia, en la disponibilidad de dichos
recursos, y en los bienes y servicios
que pueden obtenerse de ellos. Pero,
simultáneamente, la consideración de
algo como un recurso, bien o servicio
ambiental, o de algo indeseable o negativo, depende de los cambios sociales,

sujetos a consideraciones culturales,
religiosas, sociales, económicas,

En diferentes contextos sociales,
una misma situación puede ser percibida negativamente. y considerada como
problema ambiental, o, por el contrario, no serlo, y entonces no constituye
tal problema. Esto ha condicionado la
formalización de los problemas
ambientales a lo largo del tiempo
(BELSHAW, 2001). Cada época y cada
sociedad han tenido sus problemas
ambientales, basados en la manera en
que se han explotado los recursos naturales. En un contexto moderno estos
problemas empiezan, sobre todo, con
la intensificación de la contaminación
y el agotamiento de algunos recursos,
ligados ambos al avance de la revolución industrial y al uso masivo de
éstos, causado por el aumento de la
población. La transformación es tan
grande que el sentimiento de pérdida
de la naturaleza también hace que,
incluso un siglo atrás, ya se empezaran
a declarar espacios protegidos, como
Yellowstone en 1 872 o Covadonga y
Ordesa en 1918.
Esta formalización de los problemas ambientales, la última de la historia, ha cristalizado en el concepto de
sostenibilidad (WCED, 1987; KATES
et al., 2001; DOBKOWSKY & WALL!MAN, 2002). Con él se quiere enfatizar
la idea de que es posible y deseable
utilizar los recursos naturales de
manera que no se comprometan irreversiblemente sus posibilidades de
renovación y, quizá, de un uso indefinido de los mismos, a pesar del segundo principio de la Termodinámica.
Ello requiere algún tipo de limitación
en su uso, incluyendo la "desmaterialización" de los bienes de consumo,
entre otras nuevas formas de plantear
el uso de los mismos (DALE, 1997;
LOUCKS eral., 1999).
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La formalización anterior a ésta
era el desarrollo, entendido éste como
el uso ilimitado de los recursos. Se
trata de una formalización que, sobre
todos hace hincapié en la cantidad y en
los aspectos cuantitativos de la interacción con la naturaleza, basada en el
nivel de vida. Mientras que la idea de
sostenibilidad es más cualitativa, basada en la mejora de la calidad de vida.
Se configura así una interacción
entre la dinámica de cambios de la
sociedad, lo que se podría denominar
globalmente cultura y evolución cultural, y el funcionamiento a corto, medio
y largo plazo de la Naturaleza, influyéndose ambos recíprocamente, tal y
como empezó a contemplar el programa MaB (Man and Biosphere) de la
UNESCO desde 1971 (www.unesco.
org/mab).
En síntesis, los problemas ambientales son los que resultan de la interacción de la Sociedad con el resto de la
Naturaleza, y es en esta interacción en
la que se basa la supervivencia de la
especie humana, y, por tanto, la que
concierne al medio ambiente. En ella
no están implicados solamente aspectos ecológicos o naturalísticos (animales, vegetales y otros seres vivos, ríos,
lagos, marismas, bosques, suelos,
minerales, petróleo, leña, paisajes,...).
También, y sobre todo, están implicados aspectos sociales (culturales, religiosos, jurídicos, políticos, administrativos, modas, comercio, estilo de vida,
empleo, consumo...) y económicos
(optimización del uso de los recursos,
asignación eficiente de los mismos,...)
(GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1981). Este es
el complejo entramado de interaccio-
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nes que configuran lo que se conoce
corno Medio Ambiente (LUBCHENCO,
1998; WORCESTER, 2000; PARSONS,
2001) y en el que se desarrolla el
campo de aplicación de la ecología: la
solución de los problemas ambientales
y la mejora de la calidad de vida de la
población humana.
2. LA ECOLOGÍA COMO CIENCIA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

En la racionalidad implicada en
los problemas ambientales, la ecología, como ciencia que estudia los ecosistemas, aporta el punto de vista de
que la Naturaleza funciona de manera
integrada según sistemas de interacciones que configuran tramas de interdependencias entre sus componentes.
Para el funcionamiento de la Naturaleza, dichas tramas son más relevantes
que los componentes implicados en
ellas. La formalización del funcionamiento de esas tramas de relaciones,
la previsión de cómo pueden cambiar
con el tiempo, y de las consecuencias
que el uso de los recursos puede tener
en ellas, es el objeto de la Ecología
Aplicada3.
Esta formalización ha ido cambiando con el tiempo; primero, porque los problemas ambientales también lo han hecho, y porque también,
ha cambiado la propia naturaleza de
la ciencia ecológica (MCINTOSH,
1985; REAL & BROWN, 1991). Ambos
tipos de cambios no son independientes y probablemente, se basan en el
aumento de población y en la cantidad e intensidad del uso de los recur-

Incluso se ha pretendido definir un código moral basado en una ética ecológica que fundamentara el comportamiento humano individual y social, y que estaría basada en ese conocimiento ecológico.
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sos. Este aumento de la cantidad de
recursos que la sociedad ha venido
explotando desde su origen, ha generado diferentes tipos de problemas
ambientales, y ha hecho que la ecología, que estudia las tramas de relaciones naturales, y que empezó siendo
una ciencia netamente asociada a lo
"natural", ahora esté incorporando
aspectos sociales para explicar y
comprender el funcionamiento de
dichas tramas (GONZÁLEZ BERNALDEZ, 1981; BOTKIN, 1990; MCDONELL
& PICKETT 1993; REDMAN, 1999;
RUDDIMAN, 2003).

2.1. El cambio en el paradigma
ecológico
La Ecología, junto con las otras
disciplinas implicadas en los problemas ambientales, contribuye a su formalización, es decir, a definir un modelo de referencia que permita un
diagnóstico preciso y acertado de esos
problemas y maneras científicas de
evaluar las soluciones propuestas y
sus alternativas (DE PABLO et al.,
1994). Esta formalización es una tarea
compleja por la cantidad de aspectos
implicados, todos los que intervienen
en la relación del hombre con el resto
de la Naturaleza, que son casi todos
los relacionados con su vida, y por las
variadas interacciones que se dan
entre esos aspectos.
El papel de la Ecología es aportar
conocimiento sobre el funcionamiento
de la Naturaleza. En la medida en que
ese conocimiento esté más próximo a
la realidad de cada momento, más útil
será en la solución de los problemas
ambientales.

KS

Este conocimiento ha cambiado
con el tiempo. En su primera etapa la
Ecología centró su atención en el
estudio de las poblaciones fuera del
museo y del herbario, en sus habitat
originarios, de sus condiciones de
vida, de cómo reaccionan a su ambiente y su relación con la evolución
(MCINToSH, 1985; REAL & BROWN,
1991). Se podría decir que se formalizó una biología de campo, en contraposición y como complemento a la
que hasta ese momento dominaba,
basada en datos de gabinete. Esta ecología, cuyo desarrollo coincide con el
positivismo, centra su atención en las
ligazones entre los seres vivos y sus
interdependencias con los factores del
medio. Es lo que se podría denominar
una ecología de poblaciones centrada
en los aspectos más clásicamente biológicos (MCINTOSH, 1985; REAL &
BROWN, 1991). Más adelante, cuando
se consolidan ideas más sistémicas y
macroscópicas, como la termodinámica, en Ecología se formaliza el
concepto de ecosistema. Durante ese
intervalo se cambia el objeto de estu-

dio de las poblaciones a las comunidades, o conjuntos de poblaciones trabados por relaciones de sociabilidad,
y más tarde al sistema completo,
incluyendo también los, hasta entonces, denominados elementos del
medio, que pasan a formar parte del
sistema estudiado (MCINTosH, 1985;
REAL & BROWN, 1991). Esto permite la
incorporación de conceptos y leyes de
la termodinámica de sistemas abiertos
y procesos irreversibles, "negentropía",
información, ineversibi 1 idad, complejidad (ODUM, 1953; MARGALEF, 1968).
Esta idea de sistemas abre paso a una

Algo parecido podría decirse de la Economía, que empezó claramente como una ciencia
social que ahora se está 'naturalizando" ¿En que momento se encuentra la sociología?
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concepción holista sobre el funcionamiento del mundo, en contraposición a
la reduccionista en que se basó el positivismo, tan exitoso tecnológicamente
(HOLLING, 1998).
Se empiezan a estudiar los ecosistemas del mundo, sobre todo si han
sido poco o nada transformados por la
acción del hombre, aprovechando que
todavía existían algunos. En estos
momentos, década de los 60, empieza
la "gran ocupación" humana de la
biosfera, tanto desde el punto de vista
del tamaño poblacional como de la
cantidad y tasa de uso de los recursos,
y se fragua la idea de "conciencia
ambiental", como puede evidenciarse
por los temas tratados y resoluciones
adoptadas en la convención de Estocolmo de 1972. Esto propicia un
nuevo cambio de modelo: la Naturaleza está, efectivamente, organizada en
ecosistemas, pero la especie humana
forma parte de ellos (DI CASTRI,
1981). De la misma manera que antes
se habían incluido los componentes
del medio en el ecosistema, ahora se
incluye la población humana, mejor
dicho, la sociedad humana.
En este nuevo contexto, existe ya
un cierto consenso social sobre la
necesidad de ser "respetuoso" con la
Naturaleza'. La idea de naturaleza que
subyace a este consenso es la de las
primeras definiciones de ecología. Se
trata de una Naturaleza poco "alterada" por la acción del hombre y que
responde a una cierta idea nostálgica
de paraíso perdido. Es una naturaleza
en la que todo ocurre de manera sincronizada, que funciona "como un
reloj", organizada y en equilibrio,
cuyos engranajes eran toscamente
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alterados por la acción del hombre. Se
corresponde con un periodo en la historia de la humanidad, en el que la
fracción de Naturaleza directamente
explotada por el hombre era pequeña,
la comprensión científica de los fenómenos naturales era incipiente y,
sobre todo, los retornos negativos de
esa interacción resultaban poco
importantes. Este modelo de Naturaleza condiciona una idea de explotación
en la que no se tienen en cuenta los
procesos de regulación en la producción de recursos según su tasa de
renovación ni los relacionados con la
producción de residuos.
El cambio de ese modelo de uso
de los recursos, fundado en una ocupación pequeña de la Naturaleza, a
otro más amplio, está generando nuevas actitudes. Estas se basan en un
modelo de naturaleza que incluye a la
sociedad dentro de ella y que la considera como un sistema complejo de
interacciones irreversibles, alejado del
equilibrio, en el que cualquier momento es diferente de todos los anteriores
y posteriores y en el que la cantidad y
disponibilidad de sus componentes,
como son los recursos naturales,
dependen de esas interacciones, que
también incluyen el consumo de esos
recursos y la ocupación y transformación del espacio por el hombre. La
idea de "respeto" se va sustituyendo
por otra de "colaboración" con la Naturaleza, puesto que el mantenimiento
de las condiciones compatibles con
nuestra existencia depende de nuestra
manera de utilizar los recursos naturales (MA, 2003).
La incorporación de los conocimientos científicos en los procesos de

Obviamente, esta idea siempre ha estado subyacente en las civilizaciones más "primitivas"; lo que resulta novedoso es su adopción por las denominadas sociedades "industriales".
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toma de decisiones sobre el uso de los
recursos y la solución de los problemas ambientales, que en países como
el nuestro se basan en el mercado y en
la democracia, tienen siempre cierto
retraso hasta que se transforman en
criterios operativos. De manera que
nunca se termina de actuar con el
nivel de conocimientos disponible, y
las conciencias, actitudes y políticas
ambientales de un determinado momento de la historia suelen responder
a modelos de conocimientos científicos ya superados; ello, a pesar de que
cada vez con mas insistencia se urge a
las ciencias a ser aplicadas (HOLLING,
1998).
2.2. Control activo de la Naturaleza

La evolución en el conocimiento
que se tiene sobre la Naturaleza, sobre
el funcionamiento de los ecosistemas
y de sus posibilidades de cambio, y, en
consecuencia, sus posibilidades de
explotación, se puede esquematizar en
los aspectos recogidos en la Tabla 1.
Representan los cambios de la formalización de la Ecología que, en consecuencia, han tenido efectos en su vertiente aplicada a la formalización y
solución de los problemas ambientales. Están desarrollados más pormenorizadamente en ULANOWICZ (1997),
LEVIN (1999) y en los manuales recientes de Ecología General. A menudo los
resultados de estos cambios resultan
contradictorios con el acervo de actitudes de gestión acumulado a lo largo
del tiempo, basado en los conocimientos iniciales. Esto condiciona que
muchos criterios de actuación y actitudes sociales persistan en la adopción
de soluciones basadas en el modelo
antiguo

Tabla 1.—Cambios en los conceptos ecológicos
empleados en la solución de problemas
ambientales.
—Changes in ecological concepts used
in the environmental problerns solving.
Antes

-

Estabilidad
Equilibrio
Predecibil idad
Determinismo
Reversibilidad
Soluciones lineales
Soluciones únicas
Natural

-

Ahom
Cambio
Trayectoria
Incertidumbre
Azar/probabilidad
Irreversibilidad
Soluciones complejas
Soluciones posibles!
alternativas
Humanado
-

2.2.1. Estabilidad-Cambio. Una
característica esencial de los ecosistemas es su dinámica. Son sistemas
abiertos, a través de los cuales fluyen
materia, energía e información. Estos
flujos determinan la composición de
especies, su organización espacial y
los procesos que marcan su propia
dinámica de cambio: producción,
regulación de nutrientes, descomposición, etc. En la medida en que cambian estos tres componentes del ecosistema —composición, estructura y
dinámica temporal— también cambian
los recursos que generan y su disponibilidad. Y la intervención de la sociedad, mediante el uso de esos recursos,
no supone necesariamente un factor
de desestabilización de los ecosistemas, sino un componente mas de su
dinámica. En este contexto, la cuestión que se plantea a la Ecología es
¿cuáles son las características de cambio en los ecosistemas pertinentes
desde el punto de vista de la conservación y el uso de los recursos?
2.2.2. Equilibrio-Trayectoria. Quizá
el aspecto más importante sea que los
ecosistemas no están en equilibrio. Su
funcionamiento, la aparición de nuevas
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especies y de nuevos ecosistemas, se
basa justamente en lo contrario, es
decir, en el alejamiento del equilibrio.
Es más, la recuperación y conservación de ese pretendido equilibrio
puede ser un factor de desequilibrio
importante.
Los ecosistemas cambian según
unas trayectorias en las que en algunos momentos se producen cambios
rápidos, que resultan en la aparición
de nuevos estados, y en otros se producen pequeños cambios alrededor de
estados mas o menos estables. La
explotación humana debe seleccionar
alguno o algunos de esos estados estables y ajustar el grado de explotación
al mantenimiento de los mismos. La
producción de recursos, y de los bienes y servicios asociados a ellos, se
podrá mantener durante un tiempo
más o menos largo, siempre que se
mantengan ciertas condiciones, basadas en las tasas de renovación de esos
recursos. Estas tasas dependen tanto
de la propia dinámica de los ecosistemas, que no es constante —evolución,
sucesión, respuesta a perturbaciones—
como de la intensidad de uso por la
sociedad: consumo per capita, tasa de
ese consumo, densidad de la población que los explota,
2.2.3. Predecibilidad-Incertidumbre. Los cambios provocados por el
uso de los recursos son predecibles,
pero sólo dentro de unos límites; las
predicciones están sometidas a incertidumbre. En cierta medida, la incertidumbre, es debida la ignorancia sobre

los procesos que se están modificando
por el uso de los recursos, lo que ha
provocado sorpresas de cierta magnitud6. En otros casos hemos conseguido disminuir nuestra ignorancia, pero
esta disminución ha consistido en averiguar que sólo podemos hacer predicciones aproximadas. En efecto, la cantidad y variedad de componentes e
interacciones implicadas es tan numerosa que no se puede dar cuenta de
todas ellas, de manera que, si se centra el esfuerzo en controlar alguna de
las variables, p. ej. una especie emblemática, se pueden descontrolar todas
las demás, y se basaría entonces en
tramas de relaciones muy alejadas de
las originales. Si, por el contrario, se
centra el esfuerzo en mantener ciertas
características globales del sistema, p.
ej. diversidad de especies, calidad
escénica, calidad de agua, puede que
se pierda alguno de los elementos originales.
2.2.4. Determinismo-Azar/probabilidad. Otra idea que ya no se puede
seguir manteniendo es la de que aplicando siempre las mismas soluciones
se alcancen siempre los mismos resultados. Los sistemas naturales no son
deterministas, o al menos no en todos
sus aspectos, de manera que pequeños
cambios en las condiciones iniciales
pueden producir grandes cambios en
las condiciones finales. Estas variaciones en las condiciones iniciales pueden deberse sólo a que, si se actúa en
un instante posterior, esas condiciones
ya no son las mismas.

6
Una de las primeras fue la disminución de capturas de las pesquerías griegas con motivo
de la entrada en funcionamiento de la presa de Aswan, en el Nilo, en la década de los 70, al quedas retenidos los nutrimentos y sedimentos en el embalse, lo que disminuyó la fertilidad de las
aguas marinas. Recientemente se ha producido una nueva sorpresa, al recuperar el Nilo sus concentraciones de nitrógeno y fósforo anteriores al embalsamiento de sus aguas, pero con una
dinámica fluvial completamente diferente.
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2.2.5. Reversibil idad-Irreversibil iciad. La imposibilidad de recuperar los
estados iniciales, es decir, las especies, ecosistemas o paisajes que desaparecieron, se basa en esta característica de los sistemas naturales: su
irreversibilidad, esto es, su imposibilidad de retornar a un estado anterior.
Como ya se ha referido, estos sistemas
se estabilizan en ciertos estados caracterizados por ciertas especies, comunidades, ecosistemas, o paisajes, que,
si son alterados, cambian a un nuevo
estado estable. Este estado puede ser
más o menos parecido al anterior pero
nunca igual, por lo que no se puede
recuperar. Con este punto de vista
quizá sea más inteligente que el objetivo sea la preservación de los procesos y valores asociados a ellos, que la
de ciertas configuraciones o componentes, que son irrecuperables.
2.2.6. Soluciones lineales-Soluciones complejas. La variada y desigual abundancia de recursos que son
explotados por el hombre se debe en
gran medida a las características físico-químicas que condicionan la variabilidad de ambientes, y el éxito o fracaso de las poblaciones y comunidades
que los habitan. A su vez, estos componentes vivos reaccionan y modifican
su entorno, generando nuevas condiciones para su mantenimiento y evolución, estableciéndose un complejo
entramado de interacciones a diferentes escalas espaciales y temporales.
Sin embargo, los modelos de explotación de recursos siguen siendo lineales, como también lo son las solucio-
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nes a los problemas que se generan
como consecuencia de la aplicación
de esos modelos'. En este sentido, la
consideración de efectos indirectos,
no lineales y sinérgicos causados por
la actividad humana supone el planteamiento de modelos basados en los
aspectos anteriores —cambios, trayectorias, incertidumbre, irreversibilidad— y mas cercanos a la realidad mas
o menos compleja, nunca lineal, de la
dinámica de los ecosistemas; por ej.,
modelos basados en principios de
acción-reacción en múltiples direcciones y con distintas intensidades de
interacción.
2.2.7. Soluciones únicas-Soluciones posibles/alternativas. Al no ser
tan simples las relaciones que se dan
en los ecosistemas, el uso de los
recursos se plantea en un nuevo
marco espacial y temporal en el que
tienen cabida nuevos modelos de
explotación basados en la diversificación en las maneras de explotar los
recursos, quizá contraria a la globalización. La idea de solución 'única"
tanto en el uso de los recursos como
en la minimización de problemas
ambientales, ha dado paso a nuevos
enfoques basados en la consideración
de alternativas a los modelos tradicionales de explotación, y sobre todo, la
revalorización de los bienes y servicios que van mas allá de los meramente monetarios. Este es un campo
en el que la Ecología juega un papel
esencial en tanto en cuanto sepa
incorporar los aspectos del conocimiento ya mencionados.

por ej., pensar que la absorción del exceso de CO -, atmosférico por los océanos solo afectará a la atmósfera, sin modificar los propios ecosisternas marinos cambiando su acidez y lo que
eso puede conllevar. O que la creación de espacios protegidos basta para preservar determinadas especies.
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nar. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.
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2.2.8. Natural-Humanizado. Hoy
día ya no cabe duda de que la influencia humana ha llegado a todos los
puntos del Planeta, incluso a los que
resultan poco accesibles, como las
fosas abisales. De una manera más o
menos directa, todos los ecosistemas
se ven afectados en mayor o menor
medida por la actividad del hombre.
Por tanto tiene poco sentido que la
ecología siga centrándose en el estudio de los ecosistemas prístinos o
"naturales". Tampoco hay que pensar
ya que lo natural es lo más valioso y
que un aumento en el grado de humanización de los ecosistemas implica la
pérdida de sus valores. Ciertamente,
algunos se pueden perder, por ej., los
valores naturalísticos, pero en muchos
casos ello supone la ganancia de otros
valores que, indudablemente, también
son importantes para el bienestar de la
sociedad. Tales son los valores productivos, recreativos y culturales,
entre otros.
Ahora la Ecología se enfrenta al
estudio de ecosistemas altamente
humanizados en los que el hombre
ejerce un fuerte control, superando el
control ejercido por la propia naturaleza: ecosistemas urbanos, industriales, vertederos, parques acuáticos,
agrosistemas intensivos, reservassafari, plantaciones forestales, etc. No
obstante, en otros casos, ya sea directa o indirectamente, estos ecosistemas
dependen de otros menos humanizados. La cuestión que se plantea en términos ecológicos es ¿en qué proporción deben existir los ecosistemas
sometidos a diferente grado de influencia humana, a fin de optimizar una
complementariedad entre ellos? ¿Somos capaces de asumir todo el control
necesario para que la naturaleza funcione?
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3. CONTROL ASUMIDO POR LA SOCIEDAD
Como conclusión, a modo de
diagnóstico y de esquema de actuación, se puede plantear que nuestro
conocimiento sobre el funcionamiento
de la naturaleza hace que tengamos
que abandonar la idea de estado de
equilibrio, inmutable a lo largo del
tiempo, por la de trayectoria. Los sistemas naturales siguen trayectorias
condicionadas, que no determinadas,
por sus tramas de relaciones internas y
las interacciones con otros sistemas,
en las que la irreversibilidad y el azar
hace, que sea muy difícil predecir con
precisión y exactitud el estado del sistema al cabo de un cierto tiempo. Sí es
más fácil, por el contrario, dirigir la
dinámica de alguno de sus componentes considerados de interés y aumentar
sus efectivos, aunque esto sea a costa
de trivializar completamente las tramas de relaciones que originalmente
causaron y mantuvieron ese componente.
Con este nuevo punto de vista, y
ante la cada vez mayor fracción de
Naturaleza explotada y condicionada
ya por la sociedad humana, podemos
afirmar que el comportamiento de la
Naturaleza actual está muy condicionado por la acción de la sociedad, por
sus patrones de uso de recursos y estilos de vida. Asimismo, estos últimos
son también muy dependientes del
funcionamiento de los primeros. La
explotación humana de la Naturaleza
conduce a su simplificación. Esto
implica que, dependiendo del grado
de explotación, es la sociedad la que
debe asumir el control sobre los procesos que aseguran el funcionamiento
de los sistemas naturales. Este control,
manifestado por ejemplo en la reposición de nutrimentos (abonos), la disponibilidad de agua (riegos), la dise-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (1-4), 2005.

,Jl

LA ECOLOGÍA Y SUS APLICACIONES: LA CIENCIA DE LA ECOLOGÍA

minación de semillas (siembra), el
consumo de la producción primaria
(cosecha), incluso la reproducción de
los productores primarios (abejorros
polinizadores), será tanto mas necesario cuanto mayor sea la intensidad de
uso del recurso. Este control también
es ya evidente en la disponibilidad de
agua dulce, pero, por ejemplo, todavía
no es percibido para la calidad del
aire, aunque se ponen filtros y se limitan emisiones. También es evidente
que nuestra contribución al cambio
global, sea de la magnitud e importancia que fuere, no ha sido ejercida con
esta idea de control.
El uso que hacemos de los recursos es consustancial a nuestra naturaleza y en el momento actual, su persistencia y posibilidades de uso a
corto, medio y largo plazo dependen
de que asumamos conscientemente
ese control que se necesita, dada la
simplificación de las tramas de relaciones originales a que ha conducido
la explotación de recursos en los que
se basa nuestra supervivencia (PALMER er al., 2004). La magnitud de ese
control, tanto desde el punto de vista
material como de la información y
capacidad de acción que requiere, es
uno de los motivos del pesimismo
tecnológico: basta ver las dificultades
y coste económico con que los "parques-safari" consiguen mantener
unas mínimas condiciones de "habitabilidad" para las especies que
encierran.
Otra alternativa consiste en dejar
la mayor parte de ese control a la
parte no humana de la Naturaleza,
que es la que lo ha ocurrido hasta
ahora. Una medida de la importancia
de ese control es la contribución de
los bienes y servicios que aportan los
ecosistemas al PIB mundial (COSTANZA etal., 1997).

3. 1 ¿ Cómo se alcanza ese control?
.

Muchas de las características de la
naturaleza del futuro pueden ser decididas explícitamente por la sociedad,
como se ha venido haciendo desde
siempre: introducción de especies
exóticas para cultivo o recreo, eliminación de otras no deseadas, recuperación de especies amenazadas, extinción de otras, modificación del ciclo
hidrológico, modificación de hábitat,
restauración ecológica,
¿Qué
características seleccionar y como
conseguirlas? La decisión es nuestra,
y si no vendrá impuesta por los mecanismos de control de la Naturaleza, lo
que no tiene porqué ser necesariamente catastrófico: estabilidad en el USO de
recursos cuando la población humana
alcance su valor K. distribución espacial óptima de esa población, posibilidad de intercambio entre el capital
natural y el generado por el hombre,
colonización de otros planetas,
Lo que se puede afirmar ahora es
que las posibilidades de uso de un
mismo sistema de relaciones ecológicas son variadas, y que los recursos
que se obtienen de él también pueden
tener diferentes posibilidades sociales
y económicas. Es decir, diferentes ecosistemas pueden soportar diferentes
sistemas de producción que pueden
formar parte de diferentes sistemas
socio-económicos. La viabilidad de
esos sistemas depende de la relación
entre esos aspectos y no sólo de alguno de ellos. Hay un abanico de soluciones posibles y no una sola, como
parece desprenderse del modelo económico y de gestión convencional
(GÓMEZ SAL et al., 2003). Esto también es aplicable a otras medidas o
políticas de conservación, como las de
espacios protegidos, la conservación
de especies en peligro o Ja eliminación
...
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de las no autóctonas. Según lo anterior,
tan perturbador de la dinámica del sistema natural es la desaparición de una
especie, hecho por otra parte habitual
en la Naturaleza, como la introducción
de otra, cosa también habitual en el
mundo natural, como la reintroducción
de una desaparecida o el fomento de
un tamaño poblacional determinado.
De la misma manera, la declaración de un espacio como protegido
garantiza que va a ser sometido a una
legislación particular, no que no vaya
a sufrir alteraciones; basta con comparar el estado de muchos espacios protegidos cuando empezó su conservación y en la actualidad (RODRÍGUEZ,
2004). También basta con constatar el
origen completamente humano de
muchos espacios propuestos para la
red Natura 2000.
Lo importante no son los componentes sino los valores. Es decir, el
criterio que debe ayudar en la toma de
decisiones sobre qué recursos conviene explotar, en qué lugares y con qué
intensidad y procedimientos, es el de
los valores que querernos conservar.
Estos valores están relacionados con
las posibilidades de uso de los recursos y son tanto mas altos cuanto mas
variedad de ellas existen. Con el uso
de los recursos, se producen modificaciones en sus posibilidades de ser utilizados de diferentes maneras. Esas
modificaciones suponen pérdidas o
ganancias de valores. Se trata, por
tanto, de encontrar sistemas de explotación que minimicen las pérdidas y
que permitan mantener los valores
mas altos posibles durante un largo
plazo de tiempo.
Muchas veces estos valores no
dependen de la existencia o aprovechamiento de un componente en concreto.
Por ejemplo, la existencia de agua de
buena calidad en una cuenca hidrográ-
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fica depende, entre otros factores, de
todos los usos de la cuenca hidrográfica, de como sea su distribución espacial y del manejo a que son sometidos.
Basta con que cambie al menos alguno
de esos componentes para que se
modifique la calidad del agua y cambien sus posibilidades de uso.
Lo mismo puede decirse de
muchos otros valores y bienes y servicios ambientales, especialmente los
mas sistérnicos y dependientes de interacciones y no de componentes
concretos. Por ejemplo, la calidad
naturalística de un territorio está
efectivamente muy influida por la
existencia de alguna especie emblemática, pero, si en vez de esa especie,
hubiera otra, o, si en vez de proceder
de su reproducción espontánea, lo
hiciera de una granja, la mayoría de
las personas no percibirían un valor
diferente. Incluso, quizá, este valor
naturalístico podría basarse en la
existencia de especies exóticas.
Es decir, existen diferentes alternativas para la gestión y el uso de los
recursos y existen diferentes posibilidades de conservación de la Naturaleza, todas ellas igualmente apreciadas
no solo por diferentes grupos sociales,
sino por miembros de los mismos con
el paso del tiempo. Esa también es otra
característica importante: los criterios
de valoración cambian con el tiempo,
cosa lógica por otra parte si se tiene en
cuenta que nuestra interacción con la
Naturaleza también lo hace y, en consecuencia, nuestro sistema de valores.
Una vez asimilado el cambio de valor
que supone una actuación, p. ej. la
construcción de un embalse, y una vez
transcurrido el tiempo suficiente,
mayor o menor según los casos, pueden aparecer nuevos valores, por ejemplo recreativos o productivos, que,
paradójicamente, promuevan un estado
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de opinión contrario a la construcción
de un nuevo embalse. También puede
ocurrir que el embalse que se construyó hace mucho tiempo represente
ahora un espacio de gran valor naturalistico, por la presencia de una gran
variedad de aves o porque sea el último
hábitat de alguna otra especie de interés. ¿Qué valores albergarán dentro de
algunas décadas o siglos las canalizaciones del trasvase Tajo-Segura?
En este contexto de cambio constante, de incertidumbre en cuanto a los
estados futuros, de alejamiento del
equilibrio, de ausencia de determinismo, de irreversibilidad de los cambios, incluso de los bien intencionados, de inexistencia de soluciones
únicas y de muchas alternativas equivalentes, garantizadas sobre todo por
el control de la sociedad, en un mundo
cada vez mas humanizado, pero no
por ello menos natural, ¿qué puede
aportar la Ecología a la toma de decisiones sobre el uso de los recursos?
Pues justamente que ese uso esté guiado por la conservación de los procesos, de las tramas de relaciones que
aseguran su existencia y regeneración,
y el mantenimiento e incremento, que
no la disminución, de los valores asociados a esos procesos que conciernen, sobre todo, a la calidad de vida de
la población humana.
Recibido el día 24 de julio de 2005
Aceptado el día 27 de julio de 2005

D.B. 1990. Discordanís harmonies: a
new ecologv Jot he twentv-/irsi centurv.
Oxford University Press. New York. USA.
CONAMA VII. 2004. VII Congreso Nacional
del Medio Ambiente. Cumbre del Desa26 de noviembre
r rollo Sostenible. 22
de 2004. Madrid. España. Fundación
CONAMA. www.conama.org
COSTANZA, R.: D'AioE. R.: DE GROOT, R.;
FARBER, S.; GRASSO, M.: HANNON, B.: LIMBVURG, K.; NAEEM, S.: O'NEILL, R.V. &
PARCELO, J. 1997. The value of the world's
ecosystem services and natural capital.
Nature, 387: 253-260.
DALE. G. C. Ed. 1997. Nature's services:
societal clepcndence on natural ecosvstenis. Island Press. Washington. USA.
DE PABLO, C. L., MARTÍN DE AGAR, P.. BARTIJREN, R., NICOLÁS, J. P. & PINEDA. F. D. 1994.
Design of an information system for
BOTKIN,

-

environmental planning and manageJournal of Ent'ironinental
40: 23 1-243.
Di CASTR1, F. 1981. La ecología moderna:
génesis de una ciencia del hombre y la
naturaleza. El correo de la Unesco, Abril
1981: 3-10.
DOBKOWSKY, M. & WALLIMAN. 1. 2002. On
the Edge qt Scarcitv: Environment, Sustainabilirv and Con flict. Syracuse University Press. New York. USA.
GÓMEZ-SAL, A.: BELMONTES, J. A. & NICOLAIJ, J. M. 2003. Asscssing landscape values:
a proposal for a multidirnensional conceptual model. Ecological inode/ling,
168(3): 319-341.
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. 1981. Ecología y
Paisaje. H. Blurne. Madrid. España.
HARGROVE, E. C. Ed. 1986. Bevond Spaceship
Earth: En''iron,nentil Ethics and the
Solar Systen,. Sierra Club Books. San
Francisco. USA.
HOLLING, C. S. 1998. Two cultures of ecology:
Conservation Ecology, 2(2): 4. URL:
http://www. con secol .org/vo12/iss2/art4.
ment

(SIPA).

Manageinent,

KATES. R. W.; CLARCK. W. C. & CORREL, R.

BIBLIOGRAFÍA
2004. VII Congreso Nacional de la
AEET: España (I1itC los compromisos del
Protocolo de Kyoto: Sistemas Naturales
Y Cambio Climático. 2-4 julio. Barcelona. España. www.aect.org
C. 2001. Eni'imnmental Philosophv:
Reason, Nature and Human Concern.
Acumen Publishing Ltd. Bucks. UK.

AEET.

2001. Sustainability science. Science,
292: 641-642.
LAMBIN, E. F.: TIJRNER, B. L.; GEIST, H. G.;
AGBOLA, S. B.; ANGELSEN, A.: BROCE. J. W.;
CooMES, O. T.; DIRZO, R.: FISCHER, G.:
FOLKE, C.: GEORGE, P. 5.; HoMEwooD, K.;
IMBERNON, J.; LEEMANS. R.: LI, X.: M0RÁN,
E.; MORTIMORE, M.; RAMAKRTSHNAN, P. 5.;
RICHRDAS. J. F.; SKANEs, H.: STEFFEN, W.:
STONE, G. D.: SVEDIN, U.: VELDKAMP, T. A.;

Bol, R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (1-4), 2005.

M.

C. L. DE PABLO y P. MARTÍN DE AGAR

VOGEL, C. & Xu, J. 2001. The causes os landuse and 1and-cover change: moving
beyond myths. Global Environniental
Change, 11: 261-269.
LEE, K. 1994. Awe and humility: intrinsic
values in nature: beyond an earthbound
environmental ethics. ¡u: Philosophy and
the Natural Environinent. R. ATTFIELD &
A. BELSEY Eds. Cambridge University
Press. UK.
LEVIN, S. 1999. Fragile clominion. Cornplexity
and the Comnions. Perseus Publishing.
Cambridge. USA.
LOUCKS. O. L.; EREKSON, O. H.; BOL, J. W.;
ORMAN, R. F.; JOHNSON, P. C. & KREHBIEL,
T. C. 1999. Sustainabiiitv prespectives jor
resources and business. Lewis Publishers. Boca Ratón. USA.
LIJBCHENKO, J. 1998. Entcring the century of
the environment: a new social contract

for science. Science, 279: 491-497.
LUBCHENCO, J.; OLSON, A. M.; BRUBAKER, L.
B.; CARPENTER, S. R.; HOLLAND, M.; HUBBELL, S. A.; LEVIN, J. A.; MACMAHON, P. A.;
MATSON, J. M.; MELILLO, J. M.; MOONEY, H.
A.; PETERSON. C. H.; PULIAM, H. R.; REAL, P.
J.; REGA. L. A. & RISSER, P. G. 1991. The sustainable hiosphere initiative: an ecological research agenda. Report froni the
Ecological Society of America. Ecology,

72: 371-412.
MA: Millenium Ecos ystem Assessmenr. 2003.
Ecos vstems and Human Well-being.
Island Press. Washington. USA.
MARGALEF, R. 1968. Perspectives in ecological theory. Chicago University Press.
Chicago. USA.
MCDONELL, M. A. & PICKETT, S. T. A. Eds.
1993. Humcins as componenis of ecosystems: the ecoiogv qf subrie human
fft-'cts and populared areas. SpringerVerlag. New York. USA.
McINTosH, R. P. 1985. The Background of
Ecology: concept and rheory. Cambridge
University Press. Cambridge. UK.
ODUM, E. P. 1953. Fundamentais of Ecology.
W. B. Saunders. Philadelphia. USA.
PALMER, M. A.; BERNHARDT, E. 5.; CHORNESKY, E. A.; COLLINS, S. L.; DOBSON, A. P.;
DUKE, C. S.; GOLD, B. D.; JACOBSON, R.;
KINGSLAND, S.; KRANZ, R.; MApPIN, M. J.;
MARTÍNEZ, M. L.; MICHELI, F.; MORSE, J. L.;
PACE, M. L.; PASCUAL, M.; PALUMBI, S.; RICH-

MAN, O. J.; TOWNSEND, A. & TURNER, M. G.

2004. Ecological Science and Sustainability
fhr a Cro wded Planet. Report from the
ecological visions committee. URL:
http://www.esa.org
PALMER, M. A., BERNHARDT, E. 5.; CHORNESHY, E. A.; COLLINS, S. L. ; DOBSON, A. P.;
DUKE, C. 5.; GOLD, B. D.; JACOBSON, R. B.;
KINGSLAND, S. E.; KRANZ, R. H.; MAPPING,
M. J.; MARTINEZ, M. L.; MICHELI, F.: MORSE,
J. L.; PACE, M. L.; PASCUAL, M.: PALUMBI, S.
5.; REICI-IMAN, O. J.; TOWNSED, A. R. & TURNER, M. G. 2005. Ecological science and sustainability for the 21 SI century. Fronriers

in Ecology and the Environ,nent, 1(3):
4-11.
PARSONS, W. 2001. Practical perspective:
scientist and politicians: the need to

communicate. Public Unders'ianding of
Science, 10: 303-314.
RAMOS FERNÁNDEZ, A. 1993. ¿ Por qué la conservación de la naturaleza? Fundación
Conde del Valle de Salazar. Madrid,
España.
RAMOS, A.; CIFUENTES, P.; GONZÁLEZ, S. &
MATAS, L. Eds. 1998. Diccionario de la Naturaleza. Espasa Calpe. Madrid. España.
REAL, L. A. & BROWN, J. H. Eds. 1991. Foundations of Ecology: classic papers is'ith
commentaries. University of Chicago
Press. Chicago. USA.
REDMAN, C. L. 1999. Human impacts on
ancient environments. University of Arizona Press. Tucson. USA.
RODRIGUEZ, A. 2004. Cómo funciona la
máquina del agua en Doñana. Quercus,
219: 80-82.
RUDDIMAN, W. F. 2003. The anthropogenic
greenhouse era began thousands of years
ago. Climaric Change, 61(3): 261-293.
ULANOWICZ, R. E. 1997. Ecology, the ascendent persepctive. Columbia University
Press. New Cork. USA.
WCED: WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT
AND DEVELOPMENT. 1987. Our Common Futu-

Report for the United Nations General Assembly. Official Records of The

General Assembly, Forty Second Session, Supplement n° 25. N. York. USA.
WORCESTER, R. 2000. Science and Societv:
what scientist and time public can Iearn
from each other. Lecture to the Royal
Institution of Great Britain. London.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (14). 2005, 95-125.

tSSN 0366-3272

De genes, clones y células troncales
About genes, cloning and stem cells
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RESUMEN

Se repasan ti-es de los principales descubrimientos de la Biología moderna: la secuenciación de genomas y sus consecuencias en la era postgenónhica, la donación de mamíferos y la
biología de las células troncales embrionarias y adultas. En primer lugar, se comentan los avances que desde el descubrimiento de la doble hélice del ADN han llevado a la secuenciación del
genoma humano y a otros de la llamada era postgenómica, como la Proteómica y la Bioinformática. Se describe a continuación el largo camino hasta la donación del primer mamífero, la
famosa oveja Dolly, y las considerables mejoras técnicas que desde entonces han permitido donar muchos otros mamíferos, incluido el hombre. Finalizamos repasando el estado de la cuestión acerca de las células troncales embrionarias y adultas, los mecanismos que regulan su biología y su posible plasticidad, enfatizando la necesidad ile profundizar en la investigación con
ambos tipos de células.
ABSTRACT
In the present review we comment three of the most important findings of the modern Biology: the sequencing of genomes and its consequences for the so-called "post-genomic era", the
mammalian cloning and the biology of embryonic and adult stem cells. First of all, we explain
the major findings from the report of the DNA douhle-helix to the sequencing of human genome as well as other later advances as those concerned with Proteomics and Bioinformatics. Wc
review also the long way toward the cloning of the tirst mammal. the Dolly sheep, as well as
the improvecl techniques allowing the cloning of many other manimais, including humans.
Finally, we analyse the state of art about both embryonic and adult stem cells, the mechanisms
regulating their biology and their presumptive plasticity, emphasizing the necessity of further
research about both types of stem cells.
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nar de científicos españoles de primera fila cuáles eran las Tecnologías más
relevantes en el mundo de la Biomedicina, la contestación fue:
Terapias de células pluripotentes
Metodología para la separación
e identificación de proteínas.
Microarrays de ADN para diagnóstico molecular y clínico
Análisis de interacciones proteína-proteína, desarrollo de librerías
combinatorias y determinación de la
estructura terciaria de proteínas.
Ultrasecuenciación genómica
Farmacogenética
Producción de animales transgénicos y Knock-out/in
Efectivamente estamos en un
momento de bonanza en la investigación biomédica, en uno de esos momentos en que la Ciencia parece dar
pasos de gigante, donde las aplicaciones terapéuticas de los avances conseguidos en el laboratorio parecen al
alcance de la mano, donde no hay problema al que no nos veamos capacitados para enfrentarnos y donde hasta
los dogmas mas establecidos de la
Biología parecen tambalearse. Es el
momento de la donación de mamíferos, del conocimiento y aplicación de
las células troncales embrionarias y
adultas y de la Genómica, la Transcriptómica, la Proteómica y la Bioinformática, que, en conjunto, han trascendido ya, y en sólo unos años, el
esfuerzo que representó la secuenciación del Genoma Humano.
De todo ello vamos a hablar
(escribir) en las páginas que siguen.
No es que no existan otros grandes
problemas en la Biomedicina actual; el
SIDA, las enfermedades autoinmunes,
el control de los procesos inflamatorios, el asma, las enfermedades emergentes (SAR, Creutzfeld-Jakob, Ebola,
virus de Marburg, etc...) los procesos

neurodegenerativos y tantos otros
pero hoy hablar de "genes, clones y
células" es acercarnos al futuro de la
Medicina.
2.

DE GENES

En Abril de 1953 Francis Crick y
James D. Watson publicaban un artículo sobre la organización en doble
hélice del ácido desoxirribonucleico
(ADN) que había de revolucionar la
Biología no sólo de su época sino de
los siguientes 50 años, algo que puede
decirse de pocos descubrimientos de
la Historia de la Ciencia.
Tampoco este descubrimiento era
consecuencia de la casualidad sino que
investigaciones anteriores la habían
propiciado (VALDERAS, 2002). Por
ejemplo, HERMANN MÓLLER habría
demostrado en 1927 que los genes
eran entidades físicas capaces de
sufrir alteraciones (mutaciones). No
obstante, habrían de pasar casi 25
años para que conociéramos la verdadera Naturaleza Química De Los
Genes. EN 1944, Oswald Avery, Colin
Me Leod & Maclyn McCarty demostrarían que se trataba precisamente del
ácido desoxirribonucleico. Rosalin
Franklin en 1952 obtendría datos
sobre el ADN mediante difracción de
rayos X que serían decisivos para que
Watson & Crick (1953) un año después, pudieran proponer el modelo de
la doble hélice.
Los años setenta son también decisivos para entender la situación actual
de la Biología Molecular. Entonces se
producen dos avances que conducirían
directamente a la Tecnología del ADN
recombinante, la donación génica y la
secuenciación. En 1972, Herbert
Boyer & Paul Berg utilizarían enzimas
de restricción para producir las prime-
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ras moléculas de ADN recombinante,
moléculas híbridas formadas por el
ADN de la célula y el del vector introducido en ella. La donación permitiría avanzar un paso más: los genomas
pudieron trocearse; cada fragmento
unido a un vector se introducía en una
bacteria y con cada duplicación de
ésta se replicaba el genorna introducido. La descendencia bacteriana constituía de esta forma un clon. Del clon
se pasaría a la biblioteca de genes y
virus y plásmidos se convertirían en
vectores imprescindibles. Finalmente.
Fred Sanger y Walter Gilbert complementarían el fenómeno de la clonación con la capacidad de secuenciar
fragmentos de ADN de varios cientos
de bases.
Con el conocimiento del gen, el
reto a abordar era lógicamente la
secuenciación de genomas completos.
Las tentativas y aproximaciones experimentales fueron muchas pero hasta
1983 con KARY MULLIS no llega el
descubrimiento definitivo de la reacción en cadena de la polimerasa, que
permite la replicación in vitro de fragmentos específicos de ADN. Todas
estas técnicas no permitían, sin
embargo, secuenciar mas de 300 bases
de una sola vez frente a los 3000
millones de pares de bases que se calculaba constituían el genoma humano.
No obstante, en 1986 se anunció la
"Iniciativa del Genoma Humano" que
después (1 990) se convertiría en el
"Proyecto Genoma Humano". Con
todo en 1992 sólo se disponía de un
mapa esquemático del polimorfismo
genético en humanos. Ha hecho falta
la utilización de secuenciadores automáticos capaces de descifrar medio
millón de bases por día para que se
comenzaran a descifrar los genomas
de bacterias: Haemophilus influenza
(1995) (1,8 millones de bases) y euca-

97
notas, Saccharomyces cerevisiae
(1996) (12 millones de bases), Caenorhabditis elegaiis (1998) (97 millones de bases), Drosoph ita melanogaster (2000). En ese mismo año 2000, 5
años antes de lo anunciado se presentó el primer borrador del genoma
humano. Desde el 2001 al 2003 se han
ido haciendo publicas sucesivas versiones, cada vez mas completas, de la
secuencia humana, al tiempo que iban
apareciendo la de otros mamíferos
(rata, ratón, chimpancé) y de numerosos agentes patógenos.
Ahora sabemos que una célula
humana contiene aproximadamente
30.000 genes, mucho menos, por cierto, de lo esperado, así como su posicionamiento en los cromosomas.
También conocemos que el genoma
de dos individuos sólo se diferencia en
un 1% de sus bases, es decir, en unos
3 millones de bases; unas relacionadas
con nuestras diferencias individuales,
otras que no tienen efectos fenotípicos
y, finalmente, otro importante porcentaje que están asociadas con las enfermedades que padecemos o con nuestra disposición o resistencia a las
mismas.
Lo que hemos hecho todos estos
años ha sido identificar, aislar y manejar los genes que gobiernan la vida de
las células y, en última instancia, de
los organismos vivos. También hemos
sido capaces de identificar la función
de algunos de ellos, para lo que ha
sido excepcionalmente importante la
generación de animales transgénicos
que expresan funcional o inactivado el
gen objeto de estudio así como de animales que mediante recombinación
homóloga dejaban de expresar el gen
(genes) deseado en todas las células
del individuo (animales Knock-out) o
sólo en algunas de ellas (animales
Knock-in).
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En realidad, tras la secuenciación
del genoma del hombre y de otros animales, la primera y más difícil tarea es
encontrar la función de todos y cada
uno de nuestros genes, es lo que llamamos "Genórnica Funcional". Ello
será posible con el desarrollo de técnicas que permiten el análisis en masa
de genes (Genómica), proteínas (Proteómica) o metabolitos (Metabolómica) de una célula o un tejido en un
determinado instante de su vida, o en
una determinada condición de, por
ejemplo, salud, enfermedad o tratamiento. Naturalmente, el número de
datos acumulados es ingente lo que ha
requerido del desarrollo de una nueva
disciplina, la Bioinformática, para que
podamos almacenarlos y utilizarlos
adecuadamente. Pretendemos, en esencia, un conocimiento integrado del funcionamiento de las células y los organismos, estudiando las numerosas
interacciones entre genes y proteínas
para construir un todo funcional.
3. LA ERA POST-GENÓMICA
Podría pensarse que una vez
conocido el número de genes del
genoma de un organismo conocer su
expresión y función podría resultar
relativamente fácil; sin embargo, esto
no es así, entre otras cosas porque
muchos de estos genes se expresan
diferencialmente en distintos tejidos o
en diferentes momentos de la vida de
una célula con lo que fácilmente estaríamos hablando de 4 ó 5 veces ese
número de genes (100.000-150.000,
en el caso humano). También las proteínas una vez generadas sufren procesos de trasformación postsintética que
hacen que debamos hablar de aproximadamente un millón de entidades
moleculares actuando en una célula en
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un momento concreto, lo que da idea
de la complejidad del problema.
Particularmente importante para
poder abordar esta problemática ha
sido el desarrollo de microarrays o
chips de ADN que nos permiten el
análisis de cientos de miles de fragmentos de ADN con una secuencia
concreta (DEL LLANO & JORCANO,
2004).
Este tipo de estudios que, naturalmente, depende del objetivo perseguido se realiza en dos tipos de chips:
Los que inmovilizan fragmentos
de cADN procedentes de colecciones
de clones (genotecas) y
Los más utilizados que inmovilizan pequeños fragmentos de ADN
(oligonucleótidos) sintetizados químicamente específicos para cada gen
expresado.
Dentro de estos últimos hay dos
modelos:
Los que para cada gen emplean
dos series de nucleótidos, unos que
aparean perfectamente y otros que
difieren en una posición, que sirven de
control a la hibridación (Affymetrix).
Los que utilizan oligos más largos, con lo que uno o dos de ellos son
suficientes para identificar sin error un
gen (Agilent, Roche).
Cuando se trata de averiguar los
polimorfismos que un gen muestra en
una determinada población también se
utilizan chips de oligos que permiten
analizar hasta 10.000 polimorfismos
de un solo nucleotido (SNPs) en un
único experimento (ESTEBAN e! al.,
2004).
Sobre este tipo de soporte se realiza la hibridación con el ADN o el
ARN objeto del estudio. El ADN
genómico requiere la amplificación
selectiva de aquellas regiones de interés con lo que se reduce el número de
secuencias a estudiar pero se aumenta
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su concentración. En el caso del ARN,
debe obtenerse un cADN con el concurso de la transcriptasa inversa. En
los dos casos se utilizan nLlcleótidos
modificados capaces de conjugarse
con fluorocromos capaces de emitir
luz a una determinada longitud de
onda tras excitación, lo que permite el
análisis simultáneo de dos muestras
en un chip. La emisión de luz, identifica los genes expresados y su intensidad el nivel de expresión.
Para cada parte del microarray, la
cantidad de fluorescencia de uno y
otro color indicará el grado de expresión del gen correspondiente en una y
otra muestra. El conjunto constituye el
perfil de expresión génica del material
estudiado. Así se podrán identificar
los genes clave, normalmente entre 10
y 100, que nos permite, por ejemplo,
conocer el patrón genético de una
enfermedad o vincular la eficacia de
un tratamiento con la expresión yio
represión de unos cuantos genes.
En los estudios de genotipificación la información es distinta puesto
que de lo que se trata es de encontrar
variaciones (presencia o ausencia) atélicas o de SNP en un determinado gen
a] comparar dos o más muestras distintas. Puesto que la diferencia en un
SNP es un único nucleótido, la hibridación se realizará en condiciones en
las que solo podrán hibridar las bases
perfectamente apareadas.
Los estudios sobre poli morfismos
de nucleótidos han sido una de las primeras aplicaciones biomédicas de la
era post-genómica. La identificación
de estos poli morfismos proporcionará
información sobre por qué algunas
personas son más susceptibles que
otras a sufrir determinadas enfermedades o por qué algunos fármacos tienen más efectos adversos sobre unas
personas que sobre otras o incluso no

tienen ningún efecto beneficioso (ver
luego).
No obstante, tampoco los estudios
sobre polimorfismos son tan sencillos
y concluyentes corno podría parecer.
De los más de 4 millones de SNP presentes en las bases de datos, sólo el
3% se localiza dentro de los genes o
de regiones reguladoras que son los
que funcional mente interesan. Realmente lo importante es "pescar" los
genes adecuados, lo que continúa
siendo una lotería; en segundo lugar,
una vez identificada la alteración, el
SNP podría estar expresándose no en
toda la población de enfermos en estudio sino solamente en un porcentaje
mínimo de ellos, lo que sería realmente muy frustrante.
La pregunta es, consiguientemente, pertinente ¿por qué centrarse en
averiguar los haplotipos cuando técnicamente se pueden analizar genomas
completos? Naturalmente por el costo
y la complejidad de extender estos
estudios, a pesar de que acabarán siendo una realidad, a un número considerable de individuos.

4.

PROTEÓMICA

Corno antes indicábamos, los
estudios genómicos no son capaces de
definir las modificaciones postraduccionales de las proteínas, ni su actividad, ni su localización, ni las interacciones con otras proteínas. Todos
éstos y otros temas son el ámbito de la
Proteómica que pretende el análisis
masivo de las proteínas de una célula.
En esencia, la proteómica utiliza un
conjunto de técnicas encaminadas a
resolver, cuantificar, identificar y
caracterizar proteínas (ESTEBAN cí al..
2004). Podríamos identificar tres campos de esta nueva disciplina:
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Aquél que se ocupa de la identificación y caracterización sistemática de las proteínas y sus modificaciones postsintéticas, a fin de completar
el proteorna de una célula o tejido.
El que trata de identificar aquellos elementos del proteoma que
sufren modificaciones en condiciones
cambiantes (ambientales, patológicas,
tras administración de ciertos metabolitos). Es lo que podríamos llamar
"Proteómica de Expresión Diferencial".
Un tercero que pretende caracterizar las interacciones entre proteínas y la organización de complejos
macromoleculares.
Para llevar adelante estos estudios
se han diseñado una serie de técnicas,
que resumimos a continuación:
Electroforesis bidimensional.
Permite la separación e individualización de miles de proteínas en función
de sus puntos isoeléctricos y de su
tamaño.
Las muestras una vez realizada la
segunda dimensión de la electroforesis se identifican con distintas tinciones que permitirán visualizar, escanear y analizar el patrón de expresión de
las proteínas.
La identificación y caracterización de las proteínas individualizadas
en los geles bidimensionales se realiza
principalmente mediante espectroinetría de masas, que ofrece varias posibilidades de trabajo. La primera para
el análisis de mezclas complejas de
digeridos proteicos es la espectrometría MALDI-TOF. En este método se
comparan las masas de los digeridos
péptidicos problema (lo que se llaman
huellas peptídicas) en bases de datos
de proteínas. Aunque la proteína
puede ser identificada por este método, la confirmación de su naturaleza
se realiza por fragmentación de algu-
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no de los iones moleculares obtenidos
en el espectro de huellas peptidícas.
Mutaciones puntuales y modificaciones co- y post-sintéticas pueden ser
evidenciadas en un análisis de este
tipo por la diferencia entre la masa
esperada y la obtenida. Hay programas informáticos como Find Mod,
diseñados para la identificación de las
modificaciones post-traduccionales
analizando la masa de la huella peptídica de proteínas conocidas que pueden sufrir hasta 22 tipos distintos de
modificaciones, como acetilación,
palmitoilación, glicoxilación, etc. Si
el programa no cuenta con la proteína
deseada proporciona predicciones
para identificar la modificación más
posible.
En otras circunstancia hay que
obtener espectros de masas basadas en
otras fuentes de ionización, como la
ionización por electronebulización
(Electrospray Jonization, ESI). En
esta técnica, que requiere una pureza
extrema de la preparación con una
purificación previa en cromatografía
capilar de alta resolución (MNOHPLC) se genera un gran número de
iones metaestables y, por tanto, fácilmente fragmentables, que han de ser
confinados en una trampa iónica o
cuadrupolo y posteriormente fragmentados en una cámara de colisión.
Toda esta serie de técnicas no
están, precisamente, libres de problemas. Por ejemplo, en la electroforesis
bidimensional uno de los problemas
más frecuentes es la solubilización de
las proteínas; también hay dificultades
en la reproducibilidad de la primera
dimensión. Otros problemas provienen de la sensibilidad de detección de
proteínas y del poder de resolución de
la técnica, sobre todo a pH básico.
Hay otras limitaciones intrínsecas a la
técnica en sí: proteínas de peso mole-
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cular superior a 100 Kda, inferior a 10
Kda, con pI inferiores a 3,5 o superiores a 9, las que se expresan débilmente y, especialmente, las hidrofóbicas
necesitan técnicas complementarias
para ser aisladas e identificadas.
Con respecto a las masas, las proteínas asociadas a geles pueden mostrar masas moleculares distintas de las
de proteínas puras, porque pueden
asociarse con algunos componentes
de los geles. En las huellas péptidicas
la interpretación del espectro de
masas se complica por motivos similares ya que todas las proteínas no se
aíslan con igual facilidad y limpieza
de los geles o las membranas. En el
otro extremo el bombardeo con láser
puede fragmentar en exceso las proteínas. Tampoco todos los posibles
iones generados pueden visualizarse
claramente y otros no aparecen.
¿Cuál es el futuro de estas técnicas y por ende, de la Proteómica?
La disponibilidad de tiras de IPG
de rango de pH estrecho mejorará la
resolución de la electroforesis bidimensional, sobre todo si la mejora es
factible para la zona básica. No obstante, los problemas intrínsecos de la
técnica antes mencionados, limitan
sus capacidades por lo que hay que
acudir a otras técnicas y aproximaciones experimentales, algunas de las
cuales se indican a continuación.
La cromatografía líquida rnultidi
mensional (intercambio iónico, afinidad y fase inversa) a escala capilar o
nano, junto con la espectrometría
MS/MS (Q-TOF Nano-ESI) son claves para la identificación de proteínas
a nivel de fmoles-attomoles.
Otra técnica rápida, reproducible
y muy útil para el análisis de proteínas
en el rango de fmoles es la cromatografía de retención sobre chips y postenor análisis de las proteínas reteni-

-

das por espectrometría de masas
SELDI (Surface Enhanced Laser
Desorption/ lonization-Time of Flight).
Esta técnica SELDI-TOF aplicada a la
expresión de proteínas en suero se está
convirtiendo en una forma sensible y
muy específica de distinguir entre
estados sanos y enfermos, aplicándose
cada vez mas al estudio de un mayor
número de patologías.
También se están utilizando las
técnicas de microarrays de proteínas
para evaluar la respuesta de enfermos
a distintas terapias.

5.

BlOINFORMÁTIcA

Podríamos definir esta nueva disciplina como aquella implicada en la
"organización, manipulación y análisis de resultados" en Biología Molecular y Biomedicina utilizando métodos computacionales (ESTEBAN et al.,
2004). Aunque esta disciplina tiene
más de 30 años, su relevancia ha llegado cuando ha habido que almacenar
y analizar el aluvión de resultados que
ha generado la Biología Molecular en
los últimos años.
Es importante precisar con todo,
que la Bioinformática no es la mera
adición de Informática y Biología, sino
que, por el contrario, la Bioinformática
ha desarrollado sus propias herramientas para convertirse en una nueva
e independiente disciplina.
Los centros que mantienen las
bases de datos esenciales son el NCBT
en USA y en Europa el EBI-EMBL,
aunque hay otras muchas bases de
datos centradas en temas concretos.
Las bases de datos contienen información sobre secuencias génicas y proteínas (45.000 millones de bases y 310
millones de aminoácidos en 2004) a
partir de las cuales se han elaborado
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mas de 500 bases de datos con información relacionada, que combina, por
ejemplo, motivos de las secuencias,
variaciones génicas, estructura de proteínas, genómica funcional y proteínas. OMIM es, por ejemplo, una base
de datos especializada en datos moleculares relacionados con enfermedades humanas.
Los aspectos en los que la Bioinformática ha colaborado con la Genómica y la Proteómica son muchos y
muy diversos. Algunos ejemplos en
este sentido nos dan idea de la relevancia de esta nueva disciplina. El
principal problema al que hubo que
hacer frente en el caso de la secuenciación del genoma humano fue la
reconstrucción de la secuencia completa a partir de los fragmentos
secuenciados junto con la detección
de los genes y de las señales reguladoras génicas. Estos dos últimos aspectos son particularmente complejos
porque el número de genes es muy
pequeño y las regiones codificadores
difíciles de reconocer. En el mejor de
los casos las predicciones bioinformáticas son capaces de identificar correctamente menos del 50% de los genes.
Hay que utilizar además la secuencia
de las proteínas codificadas, a través
de sus ARNm correspondientes, para
confirmar y ampliar la información
sobre los genes. Además también
ayuda la comparación con otros genomas de especies filogenéticamente
próximas para identificar regiones
conservadas.
En el caso de las proteínas, obtener información de su estructura tridimensional directamente por técnicas
de RMN, rayos X o microscopía electrónica es tedioso y caro. Además es
difícil, utilizando éstas aproximaciones, conocer su plegamiento. Aquí es
donde la bioinformática, a través de
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técnicas de modelado por homología,
es capaz de proporcionar modelos
suficientemente parecidos a la estructura protéica en cuestión. Conocemos
por ésta vía hasta el 25% de las proteínas codificadas de los genomas, y
esperamos que este número aumente
en los próximos años, aunque en cualquier caso serían modelos a validar
con pruebas más directas.
Las técnicas de microarrays tanto
para ácidos nucleicos como para proteínas han generado una impresionante cantidad de datos que han obligado
al diseño de nuevas bases de datos
adaptadas a una tecnología en continua evolución, capaces de almacenar
tanto imágenes como datos y de evaluar la significación estadística de los
resultados, la comparación de los
patrones de expresión o las modificaciones introducidas en las colecciones
de genes y proteínas. En este campo
es particularmente laborioso el análisis final de los resultados y su comparación con la información disponible
sobre la función de las moléculas
identificadas y su relación con enfermedades. En este caso, se están desarrollando metodologías para "descargar" la información disponible en las
mas de 12 millones de publicaciones
de Biología y Biomedicina existentes.
6. FARMACOGENÉTICA y FARMACOGENÓMICA
Una de las principales aplicaciones de la Genómica y la Proteórnica es
su utilización en la identificación de
compuestos con la especificidad suficiente para convertirse en nuevos fármacos (MORENO, 2004).
El primer paso en este proceso es
obviamente identificar la diana molecular crítica para el control de la enfer-
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medad en cuestión. En general, hasta
ahora, la identificación de tales dianas
implicaba identificar y donar su gen,
lo que era un proceso lento aunque,
naturalmente, seguro. La secuenc iación masiva ha permitido seguir la
ruta contraria desde el gen a la diana
para identificar nuevos fármacos.
Otros procedimientos para identificar
genes asociados con enfermedad son,
corno antes indicábamos, la definición
de SNPs o la utilización de microarrays para determinar la expresión de
genes. Con estos avances se considera
que en poco tiempo alcanzaremos las
10.000 dianas, aunque para ello sea
necesario un mejor conocimiento de
las redes de señalización celular. Una
vez identificada una posible diana hay
que proceder a su validación para
conocer su utilidad para controlar la
enfermedad, lo que a veces es tan
complejo y costoso como la identificación de la propia diana, sobre todo
si se trata de moléculas nuevas de las
que se conoce poco.
Para saber qué hace exactamente
esa molécula la Biología Molecular
también ha aportado soluciones como
eliminar el gen creando animales
Knock-out, bloquearlo mediante ARNs
de interferencia o antisentido o expresándole como Lifl transgen.
Naturalmente la identificación y
validación de una nueva diana no es
más que el comienzo del proceso de
identificación de un fármaco que
específicamente interaccione con ella.
Para elegir tales fármacos hay muchas
posibilidades que, en gran medida,
dependen de la naturaleza de la diana.
Por ejemplo, si se trata de una enzima,
el mejor candidato será un análogo de
su sustrato; para un receptor lo será su
ligando natural. Muchas veces la fórmula para identificar tales candidatos
está en buscar entre compuestos ya
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descritos con cierta relación con la
diana, otras veces es necesario utilizar
técnicas de RMN que nos permiten
conocer la interacción de un determinado compuesto con una proteína
diana. Otra fórmula requiere la generación de compuestos mediante química combinatoria. Una aproximación
original y mucho menos costosa es
aquella que utiliza la informática para
integrar y analizar las características
biológicas de fármacos y dianas.
De aquí a la utilización del fármaco como tal en pacientes hay todavía
un largo camino que incluye, al
menos, su optimización y el análisis
pre-clínico de sus capacidades y efectos adversos. Estas dos últimas particularidades se agravan notablemente a
medida que se comprueba la enorme
variabilidad individual que existe en la
respuesta a los medicamentos. En la
actualidad, rara vez un fármaco
comercializado es eficaz y seguro en
todos los pacientes.
La Farmacogenética es una nueva
rama de la Genética que se ocupa precisamente de conocer los factores
genéticos responsables de las variaciones individuales en la respuesta farmacológica como una forma de llegar a
un tratamiento personalizado de la
enfermedad (TABARÉS & FRÍAS, 2004).
Extensión de ella es la Farmacogenómica, sin que a veces sepamos los verdaderos límites entre una y otra, que se
ocupa del estudio de la variabilidad
individual en la expresión de genes
importantes para el desarrollo de las
enfermedades y de aquellos que influyen en la respuesta farmacológica. Así,
entenderemos las bases genéticas de la
enfermedad lo que nos ayudará a definir, como antes indicábamos, nuevas
dianas terapéuticas y marcadores
moleculares capaces de evaluar la eficacia de los nuevos fármacos.
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Actualmente, la mayoría de los
estudios farmacogenéticos intentan
correlacionar la respuesta de un
paciente con las variaciones en los
genes involucrados en los mecanismos de acción del fármaco o en su
metabolismo. Estas variaciones tienen
que ver con polimorfismos en genes
específicos, que, a su vez, pueden ser
definidos cuando muestran variaciones monogénicas en la población normal con una frecuencia mayor del 1%.
Las variaciones son de distintos tipos:
polimorfismo de un único nucleótido
(SNPs) (la más frecuente hay aproximadamente 7,5 SNPs por cada 10
Kb), inserciones o delecciones de un
gen completo, repeticiones.
El análisis de los SNPs puede complementar la determinación de los
genes implicados en una determinada
enfermedad identificando las regiones
cromosómicas donde están. Los individuos portadores de un determinado
alelo, probablemente llevan variaciones específicas con varios marcadores
de SNPs, por tanto, con detectar los
SNPs sería suficiente para conocer los
genes y alelos implicados en una enfermedad o en la respuesta a un medicamento.
Por su parte, la Bioinformática
permite la rápida comparación de los
patrones de SNPs de pacientes que
muestran diferentes respuestas a un
medicamento. A partir de aquí podremos llegar a correlacionar los perfiles
SNPs con los chips de diagnóstico y
así determinar la respuesta de un
paciente determinado a un fármaco
dado.
No obstante, en la mayoría de los
casos las diferencias entre individuos a
un fármaco no son monogénicas sino
multigénicas y multifactoriales, aparte
de que en el proceso participan factores no genéticos importantes como el
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medio ambiente, el estilo de vida, la
edad, el sexo, etc..., y de que existen
polimorfismos en genes que no son
dianas directas de fármacos ni están
implicadas en su metabolismo pero
pueden modificar la respuesta al tratamiento en determinadas condiciones.
De cualquier forma hay datos mas
que suficientes para considerar la
importancia de la farmacogenética.
Por ejemplo, algunas de las moléculas
implicadas en el metabolismo de fármacos pertenecen a la superfamilia
del citocromo P450 (CYP). Uno de
sus miembros CYP2D6 exhibe un
importante polimorfismo genético que
afecta notablemente la metabolización
de hasta el 25% de los fármacos que
con más frecuencia se prescriben. Por
ejemplo, el 10% de la codeína (un
analgésico ampliamente utilizado)
suministrada a un paciente por vía oral
se convierte en morfina con el concurso de CYP2D6, lo que proporciona el
elemento analgésico del compuesto.
Las variaciones entre pacientes son,
sin embargo, enormes. Los que metabolizan lentamente CYP2D6 no deberían recibir codeína pues nunca llegarían a producir una cantidad suficiente
de morfina, mientras que los metabolizadores muy rápidos podrían generar
tanta morfina que resultaría peligrosa
para el paciente.
Sin duda, con el desarrollo de la
farmacogenética mejoraremos considerablemente nuestra capacidad de
control de las enfermedades y la calidad de vida de los pacientes.
6.1.De clones
Hace sólo unos años el nacimiento de la oveja Dolly (5 de julio de
1996) conmocionó el mundo científico como después lo ha hecho la producción de líneas provenientes de
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células troncales embrionarias humanas (ver luego) o el año pasado la
derivación de tales líneas a partir de
un blastocisto humano obtenido por
transferencia nuclear (HWANG e! al.,
2004).
Realmente la donación de Dolly
no fue, como en aquella época señalaron los medios de comunicación, "una
casualidad de consecuencias imprevisibles", sino el resultado de décadas
de investigación en muchos laboratorios que ha continuado proyectándose
con enorme importancia en la Ciencia
actual y removido los cimientos de
algunas de las teorías capitales de la
Biología, corno al principio de este
trabajo señalábamos.
En condiciones naturales, la fertilización de la célula huevo conduce,
tras numerosas divisiones y un largo
proceso de diferenciación, a la organización de un embrión y, finalmente, a
la consecución de un organismo adulto infinitamente más complejo. En
principio podría pensarse que el proceso diferenciador conllevaría en si
mismo la pérdida de la totipotencia
existente en las células embrionarias
primitivas, o, lo que es lo mismo, la
diferenciación celular conllevaría
modificaciones genéticas irreversibles. Sin embargo, ya SPEMANN a finales de los años treinta formulaba el
corolario de esta idea argumentando
que cada una de las células de un
embrión contiene las "instrucciones"
para el desarrollo completo de un individuo y sugiriendo que el hecho
podría ser demostrado mediante la
introducción del núcleo de una célula
embrionaria (lo que hoy conocemos
como transferencia nuclear) en un
oocito enucleado.
En los años cincuenta Robert
Briggs y Thomas King conseguirían
transferir a óvulos enucleados sin
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fecundar de Rano pipiens núcleos de
células en distintos estadios de desarrollo (blástula, gástrula, néurula,
renacuajo). Solamente cuando los
núcleos transferidos provenían de
blastómeros se alcanzaba el desarrollo
completo.
Podía generalizarse de sus resultados que cuanto más desarrolladas
estaban las células donadoras de los
núcleos transferidos menor era el
desarrollo alcanzado. Sin embargo, ya
en la década siguiente James B. Gurdon conseguiría, transfiriendo núcleos
de una célula ciliada intestinal de un
renacuajo de Xenopus loe vis, obtener
i n dividuos adultos, aunque el "éxito"
no iba mas allá del 1.5% y la mayoría
de los embriones eran inviables. Además, cuando los núcleos transferidos
provenían de células intestinales de
sapos adultos los animales no pasaban
del estadio de renacuajo.
Los intentos para poner a punto la
transferencia nuclear en mamíferos y,
concretamente, en ratones fueron, por
el contrario, particularmente frustantes, haciendo que algunos investigadores afirmaran que "la donación por
transferencia nuclear era imposible en
mamíferos". En otros animales los
resultados no fueron, sin embargo, tan
desalentadores. En 1984 Steen Willadsen, con un protocolo de transferencia
de núcleos muy similar al utilizado en
el clonaje de Dolly, consiguió obtener
carneros adultos a partir de núcleos de
embriones de 8-16 células transferidos a oocitos enucleados sin fecundar.
También, siguiendo las técnicas puesta a punto por Neil First en 1986 a partir de núcleos embrionarios aislados in
vivo o de embriones obtenidos por
fertilización artificial han nacido mas
de 2000 terneros. Resultados semejantes se han obtenido también en cabras
y conejos, pero en todos estos casos
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los núcleos transferidos provienen de
células embrionarias y en ningún caso
de células somáticas adultas.
El propio grupo del hoy considerado padre de Dolly, Tan Wilmut, obtuvo en 1989 un cordero a partir de
núcleos de la masa celular interna del
blastocisto (SMITH & WILMUT, 1989)
siguiendo la metodología que
Williamsden había utilizado en 1984
para obtener otro cordero a partir de
células de blastocisto, cuya existencia
no se hizo pública entonces. En 1991
Keith Campbell, incorporado al grupo
de Wilmut en Edimburgo, comienza la
transferencia de núcleos quiescentes
(en G0 ó G1 ), una de las claves de la
donación de mamíferos. Por su parte
Neil First produjo 4 terneros a partir
de núcleos de blastocistos ya diferenciados (SIMs & FIRST, 1994). La clave
del éxito parece ser que los núcleos
"han abandonado el ciclo celular" al
crecer en Ufl medio de cultivo empobrecido, algo que servirá para crear
ovejas clónicas a partir de núcleos
quiescentes de líneas celulares establecidas de blastocistos (CAMPBELL et
al., 1996). La última etapa de esta historia sería, naturalmente la obtención
de Dolly, un dono generado no a partir de células embrionarias más o
menos diferenciadas sino a partir de
una célula somática adulta (WILMUT et
al., 1997). ¿Cuáles son las claves de
estos experimentos?. Desde los primeros realizados con anfibios se pensaba
que la compatibilidad entre el núcleo
transferido y el citoplasma receptor o,
en otras palabras, el mayor o menor
grado de acoplamiento en el ciclo
celular de ambos, jugaba un papel
clave para conseguir que los embriones llegaran a término. Si el momento
del ciclo en el que se halla el núcleo
donado y el oocito recipiente es distinto, se producen anomalías que
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impiden el desarrollo del embrión
(FULKA ci' al., 1996). Se trata en definitiva de hacer que el ADN de las
células donantes se comporte lo más
parecido posible al ADN inactivo del
espermatozoide en el momento de
penetrar en el huevo sin fertilizar. En
mamíferos la mayoría de los núcleos
embrionarios tempranos utilizados
corno donantes en estos experimentos
estaban en S o G2 lo que no es compatible con los bocitos receptores
cuyo desarrollo se detiene en metafase II. Por el contrario, los núcleos
S/G introducidos en los oocitos tiendena sufrir una nueva duplicación y
una condensación prematura lo que
genera aneuploidía y desarrollo anormal. En el caso de las ovejas la clave
fue mantener las células donantes en
un cultivo "empobrecido" hasta que
las células quedan en G0/G1
Entonces son trasplantados al
citoplasma de un oocito enucleado en
metafase II y previamente activado
por una corriente eléctrica. Esta activación produce un aumento de la concentración de Ca intracitoplásmico,
similar a la inducida por la penetración del espermatozoide, que contribuye a la estabilidad de la envuelta
nuclear del núcleo transferido. De esta
manera tanto núcleo como citoplasma
están en un estado de postactivación
que asegura, al menos a priori, la
necesaria coordinación entre ambos.
Por otro lado, los núcleos en G0
permitirían un mejor acceso de su cromatina a los factores presentes en el
citoplasma del huevo (principalmente
factores de transcripción y proteínas
que se unen al ADN), que son esenciales para la denominada "re-programación génica" del núcleo transferido. A ello especialmente contribuía,
en el caso de las ovejas, el que la
transcripción del genoma embrionario
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no se inicia hasta el estadio de 8-16
blastómeros lo que "concede" al
menos dos divisiones para reprogramar o remodelar el núcleo transplantad().
Evidentemente la puerta se había
abierto y, a partir de Dolly, la clonación de mamíferos de ha extendido a
otras muchas especies, (cabras,
monos, vacas, cerdos, gatos, etc...)
incluída el ratón y el hombre. Se han
mejorado las técnicas, introduciéndose variantes que parecen más adecuadas para determinadas especies y que,
en general, han aumentado considerablemente el bajo porcentaje de éxito
que ocurrió en el caso de Dolly. Se
han despejado igualmente dudas,
como el grado de estabilidad de la
transferencia nuclear, la posibilidad
de transferir núcleos modificados —por
ejemplo, conteniendo transgenes—, la
posibilidad de utilizar como donantes
núcleos masculinos, etc... Otros, como
la posibilidad de que los núcleos
somáticos que ya "tenían una historia
detrás" la mantuvieran a pesar de la
evidente reprogramación sufrida en el
citoplasma del oocito y ocasionaran
un envejecimiento acelerado de los
clones, algo apuntado indirectamente
por la prematura muerte de Dolly, son
todavía motivo de controversia. De
hecho, en otros casos, no parece que
ésta sea la condición pues no sólo no
hay acortamiento telornérico tras la
fusión nuclear sino que acontece un
cierto rej uvenec i miento nuclear. Por
ejemplo, una ternera, Persephane, no
sólo tenía células con telómeros mas
largos de lo normal, sino que eran
capaces de dividir mas veces que las
de individuos normales. De hecho,
núcleos de células fetales de esta ternera mantenidas en cultivo durante
meses hasta que no sólo dejaban de
dividir sino que adquirían característi-

cas de envejecimiento (acumulación
de restos celulares, acortamiento de
telómeros) fueron capaces de producir
6 terneros clónicos con telómeros mas
largos de lo normal (LANZA el al.,
2000).
También mientras las células utilizadas normalmente para donar distintos mamíferos eran siempre relativamente frescas, pues el mantenimiento
largo rato en cultivo induce acumulación de mutaciones, WAKAYAMA el al.,
(2000), donaron ratones a partir de
núcleos de una línea de células madre
embrionarias tras más de 30 divisiones, confirmándose, por tanto, que los
procesos de diferenciación y envejecimiento celular no producen cambios
genéticos irreversibles.
El caso de ratones y humanos
requiere algún comentario adicional
antes de cerrar este apartado. Como ya
apuntábamos parecía que la donación
de ratones, un animal que es la estrella de la investigación con mamíferos,
era imposible presumiéndose que la
dificultad para obtener núcleos donantes en G 0/G , y la rápida activación del
genoma del ratón, en la primera división tras fertilización, eran las causas
que justificaban los múltiples fracasos
cosechados. Sin embargo, sólo un año
después de la publicación de la obtención de Dolly, Teruhiko Wakayama,
entonces en la Universidad de Hawai,
clonó ratones utilizando como fuente
de células somáticas, células de SertoJi, neuronas o células del cumulus
ooforus (WAKAYAMA el al., 1998).
La clave estuvo precisamente en
la utilización de una fuente de células
somáticas distinta que en el caso
Dolly y una metodología ligeramente
diferente. Aquí, a diferencia de lo que
sucedió con Dolly en que se enfatizaba la necesidad de utilizar núcleos
donantes de G0/G 1 se utilizaron célu-
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las en ciclo, cuyos núcleos eran inyectados, no fusionados, en oocitos enucleados y activados, de 1 a 6 horas después de la inyección, con estroncio y
citocatalasina B. En este caso, la clave
del éxito radicaba en el momento de la
activación (no inmediatamente después
de la inyección) y en la manipulación
rápida de los oocitos, evitando el traumatismo y minimizando al máximo la
cantidad de citoplasma donante que
entra con el núcleo, un aspecto radicalmente distinto de lo que acontece en la
técnica basada en la fusión de oocitos
enucleados y núcleos donantes.
Todavía, en otros casos, se han
utilizado otras tecnologías, como en el
clonaje de la cerda Xena (POLEJAEVA
et al., 2000). Aquí se realizaron dos
transferencias nucleares. En la primera se fusionaron núcleos de células
adultas de la granulosa con oocitos
enucleados sin fertilizar. Cuando el
núcleo transferido comenzaba a
expandirse, es decir, cuando su reprogramación temprana se había iniciado
se extraía y re-transfería a un huevo
fértil enucleado.
Nuestra última reseña es la clonación de células embrionarias humanas
realizadas el año pasado en la Universidad de Seúl (HWANG et al., 2004) y
brillantemente ratificada hace sólo
unos días, como al final de este texto
comentaremos (HWANG et al., 2005).
Previamente, científicos de la Universidad de Shanghai habían reprogramado células humanas fusionándolas
con oocitos de conejo a los que se
había privado de material genético. De
ahí se obtuvieron células troncales
embrionarias capaces de generar multitud de tejidos pero de estabilidad desconocida (DENNIS, 2003). También se
había descrito el desarrollo de embriones humanos donados hasta el estadio
de 8-10 células (CIBELLI et al., 2001;

SHU & ZHUANG, 2002). Hwang y colaboradores han derivado líneas de células troncales embrionarias humanas
obtenidas de un blastocisto humano
donado tras transferencia nuclear de
un núcleo somático.
En este experimento se partió de
un total de 242 oocitos de 16 voluntarias, realizándose transferencias nucleares autólogas, o sea de células del
cumulus ooforus de las propias donantes. Antes de la enucleación los oocitos
se dejaban madurar in vitro durante 12 horas en medio G1.2. Las células se
enucleaban, se les transferían los
núcleos y recibían estimulación eléctrica esperándose algunas horas entre
la fusión y la activación del oocito. Tal
activación se realizó utilizando incubación con un ionóforo de calcio,
A23287 (calcimicina) 10 nM durante 5
minutos y posterior incubación 2.0
mM de 6 dimetilaminoporina (DMAP)
durante 4 horas. Al final se cultivarían
30 blastocistos derivados de oocitos
transferidos, aislándose 20 masas
internas de sus trofoblastos y derivándose una sola línea que mostraba las
características morfológicas y fenotípicas de las líneas derivadas de células
troncales embrionarias humanas y era
capaz de producir cuerpos enibrioides
in vitro y teratomas in vivo. Tras 70
pases las células mantenían el cariotipo
normal y eran genéticamente idénticas
a las células somáticas que habían
donado el núcleo para la transferencia.
De todos estos datos se desprende
la idea de que técnicamente el clonaje
de mamíferos, incluido el humano, es
relativamente fácil de realizar, que los
protocolos posibles son mucho más
diversos de lo que se pensó en un principio estando la clave en la adecuada
reprogramación del núcleo donante,
independientemente de sus condiciones de partida.
,
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6.2. De células troncales

Íntimamente relacionado con el
tema del clonaje y, desde luego, uno
de los descubrimientos más espectaculares de la Biomedicina moderna ha
sido la obtención de líneas de células
troncales embrionarias humanas y su
derivación a distintas estirpes diferenciadas. Curiosamente el debate ético
que ha seguido a la utilización de
células troncales embrionarias humanas ha servido para que muchos investigadores centraran su interés en una
mínima población de células troncales
que existen en esos tejidos adultos y
en su potencialidad de diferenciación.
Los resultados obtenidos son tan sorprendentes que podemos decir sin
error que están revolucionando la Biología de estos principios del siglo
XXI. Además, las posibilidades de
aplicación de estas células en muy distintas patologías, aunque estamos muy
lejos de su utilización inmediata, han
disparado las expectativas de la Medicina a límites insospechados hace sólo
unos pocos años.
Las células troncales embrionarias son células indiferenciadas con
capacidad de autorrenovación que en
determinadas condiciones, por ejemplo durante el desarrollo embrionario
normal son capaces de diferenciarse a
cualquier célula especializada del
organismo. En los embriones de
mamíferos ésas células localizan en la
masa interna blastocisto y son absolutamente totipotentes como lo demuestra el hecho de que sean capaces de
diferenciarse jo vitro a oocitos (HuBNER el al., 2003) y espermatozoides
(V0GEL, 2003; GETJSEN et al., 2004).
Realmente no sabernos si todas las
células de la masa interna tienen las
mismas capacidades o si derivan de
una única célula pluri potente que exis-

te en el conjunto de la masa interna
(WAGERS & WEESSMAN, 2004). Con
menor capacidad de diferenciación
pero manteniendo el potencial autorrenovador las células germinales, que
dan lugar a oocitos y espermatozoides, son otra fuente de células troncales embrionarias.
Por otra parte, en todos los tejidos
adultos hay una mínima población de
células troncales capaces de autorrenovación y de diferenciarse a una o unas
pocas estirpes sanguíneas, pero no a
todas. Finalmente, durante el desarrollo fetal células troncales provenientes
de las distintas hojas embrionarias
organizan los esbozos de tejidos y
órganos. Cuáles son las relaciones
entre las células troncales embrionarias, las fetales y las adultas no se
conoce, ni tan siquiera si unas provienen de otras en una secuencia temporal
encadenada o tienen orígenes diferentes, pero los datos existentes sugieren
que guardan cierta relación, al menos,
en cuanto a los factores que intervienen en su diferenciación.
Aunque el interés por la biología
(le las células troncales embrionarias y
adultas no es un hecho reciente, la
obtención de líneas celulares estables
a partir de células troncales embrionarias a finales de 1998 (THOMSON etal.,
1998) marcó un hito particularmente
importante. Tales líneas proliferan
ininterrumpidamente manteniéndose
como células indiferenciadas pero en
determinadas condiciones del cultivo
o tras inyección en ratones SCID
inmunodeficientes diferencian a células derivadas de las tres hojas embrionarias. Con posterioridad se han generado líneas similares en otras muchas
especies de mamíferos, aunque las
condiciones de diferenciación y su eficacia varían considerablemente de
unas a otras. Por ejemplo, en el proto-
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colo publicado por Thomson y colaboradores las líneas humanas para
crecer necesitaban un lecho de fibroblastos de ratón irradiados en un
medio suplementado con 20% de
suero bórico fetal. En ausencia de la
capa de fibroblastos el medio debe de
ser suplementado con factor de crecimiento fibroblástico básico (FGFb).
Por el contrario, las células troncales
embrionarias murinas crecen sin capa
de fibroblastos pero requieren factor
inhibidor de la leucemia (LIF) para
mantenerse como células indiferenciadas al contrario que las células
humanas que no lo necesitan para
mantener su carácter troncal. No obstante, mas recientemente se han creado líneas de células troncales embrionarias humanas sobre capas de
fibroblastos humanos (por ejemplo de
endometrio o prepurcio) (HOVATTA et
al., 2003; RICHARDS et al., 2003) e
incluso en matrices acelulares recubiertas de moléculas de la matriz
extracelular. También el suero bovino
fetal se ha sustituido por simples fracciones del mismo. Son importantes
éstos avances porque la combinación
de células humanas con otras de otras
especies aumenta la inmunogenicidad
de las primeras. (MARTÍN ci' al., 2005)
y con ello la posibilidad de ser rechazadas tras su implante in vivo. Además, podría ser fuente de nuevos patógenos para la especie humana.
6.2.1. Marcadores de células troncales embrionarias.
En general, las colonias de células
troncales embrionarias humanas son
mas planas y crecen mas lentamente
que las murinas expresando marcadores similares a los de las células de los
teratocarcinomas humanos, pero distintos de los de las células troncales
embrionarios de ratón. Por ejemplo,
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las células humanas expresan los marcadores SSEA (Stage specific embryonic antigen) 3 y 4, pero no el 1 y las
murinas exactamente lo contrario.
Además, las células troncales embrionarias murinas expresan fuertemente
moléculas de clase 1 de MHC, mientras las humanas lo hacen débilmente.
Ambos tipos expresan otros antígenos
como Thy-1, TRA-1-60 y TRA-1-80
(Antígenos relacionados con el queratansulfato), TRA-2-49 y TRA-2-54
(Antígenos tisulares inespecíficos relacionados con la fosfatasa alcalina).
Además de todos estos marcadores, las células troncales embrionarias
expresan ovomorulina y los factores
de transcripción Oct 4 y Rex 1, una
proteina "Zinc finger" que no se
expresa en células mas tardías. CTRI1, de la familia de factores de trascripción CP2, se expresa coordinadamente en Rex 1 en células troncales
humanas de 4.5-5.5 días de gestación,
desapareciendo después cuando se
inicia la expresión de PRCE, una
molécula que media la segregación de
los cromosomas al inicio de la anafase. También Pse 1, un miembro de la
familia SR de proteínas que participan
en la formación del spliceosoma se
expresa en dichas células hasta los
días 4.5-5 de gestación.
Un punto particularmente importante que engarza con la hipótesis de
que los tumores son crecimientos
desordenados de células troncales y
con el riesgo ya demostrado de que
células troncales embrionarias inyectadas in vivo desarrollen tumores, es
que con cierta frecuencia los marcadores embrionarios también se expresan en células tumorales. Así, homólogos de la "nucleoestamina" un gen
implicado en la regulación de la proliferación de células troncales embrionarias y de precursores adultos pre-
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sentes en medula ósea y sistema nervioso central, aparecen también en
varias líneas tumorales humanas. Esta
es una molécula muy importante porque deja de expresarse en las células
troncales cuando dejan de proliferar y
comienzan a diferenciarse (NORMILE
et al., 2002). También Eras, un producto similar al generado por el oncogen Ras, se expresa tanto en células
troncales embrionarias que no han iniciado su proceso de diferenciación
como en células tumorales (TAKAHAS¡-u et al., 2003).
No es fácil, en cualquier caso,
encontrar marcadores relevantes para
las células troncales embrionarias y en
algunos casos, los resultados obtenidos son sorprendentes. Cuando se
comparó en ratón (RAMALHO-SANTOS
et al., 2002) la expresión génica de
células troncales embrionarias, progenitores adultos de sistema nervioso y
células troncales hematopoiéticas se
encontró que:
i. Las células troncales, tanto
embrionarias como adultas, tenían
mas EST que las células diferenciadas.
u. El perfil de expresión génica de
los precursores nerviosos adultos era
mas parecido al de las células troncales embrionarias que al de células
troncales hematopoiéticas adultas.
De los genes analizados se
encontraron 216 en los tres tipos celulares y solamente 4 (el de la uridinfosforilasa, un gen supresor de Lee 1 5 y
dos ESTs) se expresaban exclusivamente en células troncales y no en
células diferenciadas.
De los 216 genes expresados
en las células troncales, que presurniblernente estarían implicados en algunas de las propiedades que las definen
—corno la capacidad de autorrenova-

ción o la plasticidad para diferenciar a
distintos tipos celulares—, hay miembros de las vías de señalización
JAKISTAT que están implicados en
proliferación de células troncales
embrionarias, genes de helicasas remodeladoras de cromatina (familia
SNF2/5W 12) y genes implicados en la
regulación postrascripcional, particularmente en el procesamiento de ARN.
6.2.2. Mecanismos reguladores de
la biología de las células troncales.
Qué duda cabe que uno de los
grandes retos en la investigación sobre
células troncales es identificar los
genes que regulan su capacidad de
autorrenovación así como aquellos
que permiten la diferenciación a uno u
otro linaje celular. Los datos van
aumentando y aunque todavía son
MUY restringidos, pueden adelantarse
algunas generalidades (MOLOFSKY e!
al., 2004):
La autorrenovación de una célula troncal requiere la actuación coordinada de múltiples vías de señalización. Algunas son rutas conservadas
entre distintos tipos de células troncales y otras específicas de cada tipo.
La necesidad de múltiples vías
obedece a que la autorrenovación
incluye no sólo la capacidad de proliferación si no también el mantenimiento de la célula en estado indiferenciado. Así, algunas rutas son
necesarias para el control de la proliferación, otras para mantener el estado
indiferenciado y, todavía, otras para
las dos cosas.
Células troncales de distintos
tejidos o en distintos estadios del
desarrollo difieren en las mecanismos
de control de su autorrenovación, porque difieren en su potencial de desarrollo y en sus capacidades de proliferación.
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i. Moléculas implicadas en la Biología de las células troncales
Vamos a repasar los datos existentes acerca de las moléculas que pueden jugar un papel en estos procesos,
comenzando con las células troncales
embrionarias y siguiendo con las
adultas, principalmente hematopoiéticas y nerviosas, para documentar después el papel de los microambientes
que albergan a las células troncales.
u. Células troncales embrionarias
Naturalmente podemos obtener
cierta información repasando los marcadores, antes mencionados, que nos
sirven para identificar las células troncales embrionarias.
Ya hemos indicado que nucleoestamina es un gen implicado en la regulación de la proliferación de las células troncales embrionarias, adultas y
tumorales. Oct 4 parece relacionado
con el mantenimiento de la totipotencia de las células troncales: in vivo su
expresión aumenta a partir del estadio
de 8 células; en el blastocisto sólo se
expresa en las células troncales de la
masa intermedia desapareciendo,
salvo en las células germinales, cuando inician la diferenciación UF y
FGF, ambos de la misma familia, interaccionan con un receptor superficial
y activan el factor de trascripción
STAT 3, induciéndole la replicación
de las células troncales embrionarias
aún en ausencia de otros factores; sin
embargo, ésta es la condición en ratón
pero en humanos UF es dispensable
para el mantenimiento de la condición
indiferenciada de las células troncales
embrionarias.
Realmente, desconocemos todavía muchas de las vías de señalización
que regulan la biología de las células
troncales embrionarias, aunque cada
vez se describen mas moléculas impli-

cadas, muchas de ellas como BMPs
(proteínas morfogenéticas del hueso),
Noggin, Sonic Hedgehog, Notch y sus
ligandos, Wnt, etc...) conocidas previamente por regular la funcionalidad
de las células troncales adultas, principalmente hematopoiéticas y nerviosas. Así, BMPs colaboran con LIF
para mantener la autorreplicación e
impedir la diferenciación de las células troncales embrionarias murinas
(YING et al., 2003) y "Nanog", una
hemoproteína, que se expresa exclusivamente en los blastómeros de donde
derivarán las células de la masa interna, cuando es sobreexpresada induce
expansión clonal de las células troncales embrionarias murinas sin necesidad de LIF ni de activar STAT 3
(CHAMBERS et al., 2003). Por el contrario, células de la masa interna de
blastocistos deficientes en Nanog son
incapaces de generar epiblasto y se
diferencian a células endodérmicas
extraembri on arias perdiendo su totipotencia (MiTsui et al., 2003).
iii. Células troncales adultas
Con respecto a las células troncales adultas, los datos acumulados,
sobre todo con respecto a precursores
hematopoiéticos y nerviosos, son
importantes pero también estamos
lejos de entender la complejidad del
problema.
Hox es una familia de genes con
una importante participación en la
determinación de los patrones de
desarrollo de numerosos organismos.
Varios de sus miembros se expresan
en precursores hematopoiéticos tempranos participando en la regulación
de su proliferación. Los precursores
mas primitivos (LT-HSCs) expresan
Hoxa2, Hoxa 5 y HoxalO; mientras
otras algo mas avanzadas (ST-HSCs)
solo expresan Hoxa 2. Los precurso-
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res linfoides, capaces de dar linfocitos
T y B pero no otras estirpes sanguíneas, expresan Hoxa 9 (IVANOVA et al.,
2002). La contribución de esta familia
de moléculas a la expansión de los
precursores hematopoiéticos también
es compleja. Mientras la sobreexpresión de Hoxa 9 y de Hoxa b4 induce
su expansión (THORSTEINSDOTTIR et
al., 2002) las de Hoxa 5 (ANTONCHUCK et al., 2001; BuSKE et al.,
2002) y Hoxa 10 interfieren su diferenciación (CRooKS et al., 1999;
BUSKE et al., 2002). La capacidad de
Hox b4 para inducir expansión de precursores hematopoiéticos está mediada a través de otra molécula PBX1 de
forma que cuando sus niveles endógenos disminuyen aumenta hasta 20
veces la ya importante capacidad de
proliferación de Hox b4 (KROSL et al.,
2003).
Por otro lado, análisis de expresión diferencial génica demuestran
que las células hematopoiéticas mas
primitivas (LT-HSCs) expresan específicamente moléculas importantes
para interaccionar con el microambiente hematopoiético un factor clave
en la biología de las células troncales
(ver luego), como por ejemplo, BMP
8a, Wnt lOa, moléculas de la familia
EGF, etc... Por el contrario, células
troncales algo mas diferenciadas (STHSCs) expresan moléculas típicas de
células que han abandonado el periodo Go e inician la diferenciación como
moléculas implicadas en regulación
postrascripcional o iniciación del
ciclo celular (Wee 1, Cdk4, Mcmd,
myb).
Como antes apuntábamos, la
regulación de la supervivencia, replicación diferenciación de las células
troncales son fenómenos complejos
en los que intervienen varias moléculas. Por ejemplo, mientras Hes-1, un
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factor de transcripción de la via de
señalización de Notch, mantiene la
replicación de los precursores hemtaopoiéticos, otro factor Hif impide la
muerte prematura de dichos precursores de manera que cualquier aumento
de la actividad de estas moléculas
incrementa el número de precursores
(SHoJAE1 et al., 2005).
Notch participa en la autorrenovación de muchos tipos de células troncales, presumiblemente corno consecuencia de inhibir la diferenciación
celular en determinadas condiciones.
Por ejemplo, la activación de Notch
promueve la autorrenovación de precursores neuronales (HIToSHI et al.,
2002) unas veces y otras su diferenciación a células gliales (MORRISON et
al., 2000; TANIGAKI cf al., 2001).
En el caso del epitelio intestinal,
la señalización a través de Wnt es
clave para promover la proliferación
celular y coordinar la expresión de
moléculas de adhesión que regulan la
migración de las células en diferenciación fuera de los nichos donde se acumulan los precursores en las criptas
(BATTLE et al., 2002; VAN DE WETERING et al., 2002). Algo semejante
sucede en el bulbo piloso, con el concurso de la vía de la Í3-catenina
(ALONSO & FUCHS 2003). Tanto í3catenina como Wnt parecen regular la
autorrenovación de precursores neuronales y hematopoiéticos, aunque los
fenotipos generados por la eliminación de 13-catenina son claros (CHENN
& WALSH, 2002; REYA ci' al., 2003;
COBAS et al., 2004; LEE et al., 2004).
Sonic Hedgehog es otra molécula
implicada en la supervivencia y proliferación de precursores neurales y
hematopoiéticos (LAI et al., 2003).
Los miembros de la familia Polycomb son un grupo de represores
transcripcionales que actúan regulan-
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do la estructura de la cromatina y tienen un papel en la regulación de la
biología de las células troncales, aunque distinto si se compara el de diferentes miembros. El complejo Polycomb está formado, entre otros, por
las moléculas Me]- 18, Rae-28 y Bmi1. Ratones deficientes en la primera
de estas moléculas muestra un aumento de la autorrenovación de los progenitores hematopoiéticos fetales, quizás porque induce expresión de
Hoxb4 que, como ya hemos señalado,
estimula fuertemente tal autorrenovación (KAJIUME et al., 2004).
Bmi-1 es necesario para el mantenimiento postnatal de las células troncales hematopoiéticas y neurales, pero
tiene poco efecto sobre las fetales
(MOLOFSKY et al., 2003; PARK et al.,
2003). Curiosamente Bmi-1 no parece
regular genéricamente proliferación ni
afecta la expresión de Hoxb4, pero si
aumenta la de otros reguladores del
ciclo celular corno pl 6 Ink 4a , 19 Art,
de manera que la eliminación de p16
tnk 4a
rescata los defectos neurológicos
de los ratones deficientes en Brni-1
(MOLOFSKY et al., 2003).
Otras moléculas conocidas por
regular la renovación de los precursores neurales parecen actuar como
represores. Por ejemplo, TIx (de la
familia de los receptores nucleares
"orphan") promueve autorrenovación
neural reprimiendo la expresión de los
genes de la vía de diferenciación
astrocítica (SHI et al., 2004). También
ratones decifientes en N-CoR, un corepresor que interacciona con receptores nucleares, muestran una menor
capacidad de autorrenovación de los
progenitores neurales junto con una
prematura diferenciación en astrocitos
(HERMANSON et al., 2002).
También moléculas de la familia
Sox juegan un papel en el manteni-
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miento del estado indiferenciado de
algunas células troncales. Sox 2 se
expresa en células troncales embrionarias y en precursores neuronales
fetales y su sobre-expresión inhibe la
diferenciación neural y retiene sus
propiedades de indiferenciación,
incluida la capacidad para proliferar
(GRAHAM et al., 2003). Sox 2 coopera
con Oct 4 para activar genes expresados en la masa interna del blastocisto
como Fgf4 y Utf 1 (OKUDA et al.,
1998). Sox 10 mantiene la multipotencialidad de las células troncales de la
cresta neural promoviendo la expresión de genes que confieren competencia para diferenciar tanto a neuronas como a células gliales (KIM et al.,
2003). Sin embargo, en determinadas
circunstancias los genes Sox promueven diferenciación (KAM et al., 2004).
Los inhibidores de las quinasas
dependientes de ciclinas regulan la
progresión a través de G1 y, por tanto,
también regula la condición de múltiples células troncales. Por ejemplo,
p18 In14c un regulador de G1 temprano
bloquea la autorrenovación de las
células hematopoiéticas, Por su parte,
p21 CIP 1 regulador en G2 tardío (YUAN
et al., 2004) también bloquea su proliferación pero de forma transitoria
(CHENG et al.. 2000). Otros reguladores negativos de proliferación como
PTEN también bloquea la autorrenovación de las células troncales (GRosZER etal., 2001). Todos estos estudios
demuestran que genes que regulan la
proliferación de las células troncales
sin afectar su diferenciación afectan
también su autorrenovación.
Por otro lado, FGF tipo 2 parece
clave para mantener el estado indiferenciado y la autorreplicación de las
celulas troncales neurales (TEMPLE et
al., 2001). Otras moléculas como
Numb y Numblike (dos homólogos
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del gen Numb de Drosophi!a) son
fundamentales para el control de renovación de los progenitores neurales
(PETERSEN etal., 2002). Los productos
de estos genes producen moléculas
cuyas señales inducen divisiones asimétricas en los progenitores, un mecanismo que, en los últimos años, se ha
demostrado clave para el mantenimiento y la renovación de las células
troncales de manera que una de las 2
células distintas queda como precursor mientras la otra entra en un determinado linaje. Otros trabajos, sin
embargo, han demostrado la capacidad de diferenciación de células troncales embrionarias, utilizando divisiones simétricas (ZWAKA & THOMSON
2005).
iv. Microambientes y células troncales
Poco sabemos, sin embargo, de
los mecanismos que establecen la
polaridad celular y la orientación del
huso, más allá de conocer la participación en ellos de un puñado de moléculas corno APC, dineina dinactina,
miosinas, etc. (ETIENNE-MANNEVILLE
& HALL, 2003; PÉREZ MORENO et al.,
2003). En los tejidos organizados las
uniones celulares son también importantes para estos procesos. Por ejemplo, si se eliminan las uniones adherentes durante la neurogenesis de
Drosophila, las células neuroepitel jales que dividen simétricamente,
comienzan a hacerlo también asimétricamente (LU et al. 2001).
Junto con las divisiones asimétricas el microambiente donde se albergan las células troncales es clave para
determinar su comportamiento, a
veces, precisamente a través de la
generación de señales inductivas de
asimetría celular. Un ejemplo de este
control es el que ejercen las células

liS
simétricas que rodean las células germinales del testículo de Drosophila.
En este microambiente o nicho las
células germinales orientan sus divisiones en perpendicular a las células
somáticas envolventes de manera que

de las dos células hijas resultantes una
queda más cerca de las células somáticas y la otra iiias alejada. Aparentemente, la cercana recibe señalización
de la célula somática lo que la hace
permanecer como precursor germinal,
mientras la más alejada que no recibe
señalización (o recibe menos) entra en
la vía de diferenciación que la convertirá en espermatogonia (YAMASHITA et
al., 2003).
Aparentemente el gen "Bag of
marbies" (bam) es necesario para la
determinación en este mismo sistema
de la diferenciación a oogonia (KAT &
SPRADING, 2003). Bam no se expresa
ni en las células germinales ni en las
pre-oogonias por lo que su expresión
debe activarse en aquella célula hija
que se va a convertir en oogonia. Lo
que aparentemente ocurre es que en la
región del nicho donde se localizan las
células germinales la señalización
BMP es muy importante (KA! &
SPRADING, 2003) y dicha señalización
reprime la transcripción del gen Bam
en las células germinales (CHEN &
MCKEARIN, 2003).
Probablemente el proceso es más
complicado y en el intervienen los
genes piwi y pumilio (pum) junto con
bam, los dos primeros para mantener
la autorrenovación de las células germinales y bam, como indicábamos,
para su diferenciación (SZAKMARY et
al., 2005). Además, Pumilio forma un
complejo con otra molécula, Nanos,
que se une al extremo 3'de UTR e
impide la traducción de ARNm específicos que promueven la diferenciación. En ausencia de Nanos, las célu-
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las troncales germinales entran prematuramente en oogenesis (Wi'G &
UN, 2004).
Además, ratones deficientes en
Nanos-3 muestran defectos en la formación de las células troncales germinales, mientras que aquellos a las que
les falta Nanos-2 muestran una falta
específicamente en precursores espermatogoniales (TSUCLA et al., 2003).
Algo semejante puede ocurrir en
la médula osea dónde el número de
osteoblastos del endostio controlan
aquel de los progenitores hematopoiéticos que "descansan" en él, presumiblemente a través de las vías de señalización de BMP y Notch, así como de
moléculas de adhesión como N-cadherma y B-catenina (CALVI et al.,
2003; ZHING et al., 2003).
En realidad la relevancia para la
biología de las células de los microambientes, o corno algunos los denominan nichos, es algo conocido hace
más de 40 años en el caso de las células hematopiéticas y gradualmente se
ha ido extendiendo a otras muchos
tejidos hasta aceptarse hoy en día que
hay una considerable variación en la
organización de los nichos que albergan distintos tipos de células troncales, que hay una cierta fisiología en
ellos que los permite cambiar a lo
largo de la vida o en condiciones patológicas (Fucus et al., 2004; OHLSTEIN
et al., 2004). Por ejemplo, en el caso
de tejidos con un turnover bajo, corno
el músculo adulto los nichos son relativamente sencillos, mientras que
aquellos en continuo turnover tienden
a organizar su microambiente en
subunidades cada una de las cuales
"atiende" a su pequeño número de
células troncales.
En ocasiones, moléculas de adhesión, elementos de la matriz extracelular y moléculas de la familia BMP,
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como antes señalábamos para la
médula ósea, son clave para la organización y señalización de los nichos de
células troncales. Las preguntas respecto a las interacciones entre éstas y
los elementos de sus microambientes
son, sin embargo, aún muchas. Por
ejemplo ¿Cómo proliferan las células
troncales en sus nichos? ¿cómo se
rellenan éstos si llegan a vaciarse?
¿cómo se diferencian los progenitores? ¿necesitan "salir" de los nichos
para hacerlo?. No obstante, podemos
ofrecer algunas contestaciones. A
priori puede pensarse que las células
troncales proliferan lentamente hasta
que el nicho se llena y el exceso de
células comienza a diferenciar. Otra
posibilidad es que las células permanezcan sin proliferar dentro del nicho
hasta que se activan en respuesta a
algún estímulo, que podría venir del
propio nicho. Presumiblemente el primer mecanismo funciona durante el
desarrollo, mientras el segundo sería
más típico de tejidos adultos que
sufren un turnover más lento.
Igualmente en unos pocos casos
se demuestra que tras el vaciamiento
de un nicho, las células troncales
adyacentes sufren mitosis simétricas
hasta rellenarlo (XIE & SPRADLING,
2000). Otros tejidos, como, por ejemplo, el hueso que sufre un remodelado
constante, crean nuevos nichos para
mantener el número adecuado de
células troncales (CALvI et al., 2003;
ZHANG et al., 2003).
Respecto de las células que
comienzan a diferenciar, podemos
pensar que lo hacen porque se localizan en una zona del nicho donde el
nivel de señalización que mantiene las
células troncales ha disminuido; sin
embargo, el proceso no es drástico
porque células que han comenzado a
diferenciar pueden volver a convertir-
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se en una célula troncal recuperando
su capacidad de autorrenovación
(BRAWLEY & MATUNIS, 2004; KAY &
SPRADLING, 2004). Probablemente.
por tanto, el proceso de la diferenciación necesita cierta estabilización para
impedir que la célula vuelva al estado
primitivo.
6.2.3. Plasticidad de las células
troncales adultas.
Uno de los aspectos más sorprendentes de la investigación con células
troncales ha sido la demostración en
muchos ejemplos que las células troncales adultas, supuestamente con un
potencial de diferenciación restringido a un solo linaje, eran capaces, en
determinadas condiciones, de dar
lugar, tanto iii vivo como in vitro, a
células maduras de otros linajes completamente distintos. Por ejemplo, se
ha demostrado la capacidad de células
troncales hematopoiéticas adultas o de
progenitores neurales para dar lugar a
hepatocitos o a cardiomiocitos y viceversa.
Aunque hay varias explicaciones
a estos fenómenos no hay suficientes
evidencias experimentales para concluir cuál es la verdadera. Es posible
que las células troncales adultas fueran más totipotentes de lo esperado y
así, en determinadas condiciones,
transdiferenciarse a mas linajes de los
esperados.
También podrían sufrir, bajo esas
condiciones, procesos de desdiferenciación "volviendo transitoriamente a
una condición primitiva" para después
diferenciarse a un nuevo linaje. En
ambas condiciones haría falta un proceso de reprogramación genética al
que podrían contribuir las condiciones
extremas en que acontecen estos procesos (regeneración hepática, tras un
infarto, etc.). Otra posibilidad es que
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los órganos adultos por ejemplo la
médula ósea o el sistema nervioso
central, contuvieran una mezcla de
precursores que pudieran diferenciarse, en las condiciones adecuadas, cada
uno a un linaje distinto.
Con todo los resultados en este
campo son muy controvertidos y el
fenómeno de la transdiferenciación/
desdiferenciación es muy discutido.
Así, se demostró que células troncales adultas que supuestamente diferenciaban a células productoras de
insulina, realmente captaban la insulina del medio (RAJAGOPAL et al.,
2003).
Más relevantes son los resultados
de Wagner y colaboradores (2002)
que demostraban que en ensayos donales, en los que se trasplantaba una
única célula troncal hernatopoiética en
ratones irradiados sólo se conseguía
regenerar el sistema hernatopoiético
pero no otros linajes celulares.
Otro fenómeno que complica la
interpretación de todos estos experimentos es la evidencia de que en
muchos de ellos las células inyectadas
se fusionan en los tejidos dañados con
células de tales tejidos y esos heterocariones son los que realmente parecen aumentar in situ la población de
células troncales del huésped.
Así, en dos experimentos se demostró que tanto precursores neurales
como hematopoiéticos se fusionaban
in vitro con células troncales embrionarias tras varias semanas de cultivo
adquiriendo su morfología, capacidad
de crecimiento y de diferenciación a
distintos linajes y expresión de marcadores embrionarios (TERADA et al.,
2002; Y1NG et al., 2002). Más recientemente estas fusiones han sido confirmadas in vivo utilizando células
troncales adultas. Así hepatocitos,
supuestamente derivados de células
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troncales hematopoiéticas que repueblan el hígado de ratones deficientes
en fumarilacetoacetato fumarasa y
corrigen la enfermedad son heterocigotos para ciertos alelos mientras las
células hematopoiéticas son homomozigotos. Además muchos hepatocitos
eran tetra o ectaploides consecuencia
de fusiones celulares aunque también
habrá células 40 XX, que presumiblemente habían sufrido divisiones
reduccionales tras la fusión (VAssILoPOULOS et al., 2003; WANG et al.,
2003). También células derivadas de
la médula ósea de ratones adultos
fusionan in vitro con progenitores
neurales e in vivo con hepatocitos,
células de Purkinje y cardiomiocitos
(ALVAREZ DOLADO, 2003).
Con todo también hay muchos
interrogantes por resolver con respecto a estas fusiones. Desconocemos,
por ejemplo su estabilidad, si son
reversibles o no y, sobre todo, si se
dan en condiciones fisiológicas y juegan, por tanto, algún papel en el desarrollo yio mantenimiento de los tejidos adultos. Recientemente, WAGERS
& WEISSMAN (2004) proponían una
serie de cautelas a la hora de diseñar e
interpretar todos estos experimentos
que podrían ayudar a clarificar el tipo
de proceso que, realmente, está aconteciendo. Decían estos autores, por
ejemplo, que sería importante definir
los pasos intermedios que una célula
troncal de un determinado linaje sigue
para madurar a otra distinta, caracterizando en ellos la expresión de marcadores de la célula donante y de la célula huésped. La identificación de estos
estadios intermedios debe acompañarse de la demostración de la reprogramación nuclear que debe implicar el
silenciamiento de genes del linaje
donante y la activación de aquellos
pertenecientes al linaje del huésped.

Igualmente, apuestan por la realización de ensayos clonales que excluyan
la existencia de mezclas heterogéneas
de precursores entre las células
donantes. También se aconseja que las
células sean mínimamente manipuladas, inyectándose a ser posible sin ser
previamente cultivadas, porque el cultivo puede afectar la expresión génica
y/o la configuración de la cromatina.
Naturalmente, hay que obviar que en
el supuesto proceso de transdiferenciación se esté dando realmente fusión
celular. Por último, dado las múltiples
interpretaciones que tienen todos esos
estudios los experimentos deben ser
repetidos y repetibles un número suficiente de veces para asegurar las conclusiones.
En los últimos tiempos se está
asentando otra interpretación consistente en que las células inyectadas de
los donantes cuando alcanzan el órgano a reparar directamente, o, especialmente en el caso de la inyección de
células hernaopoiéticas, tras convertirse en células de la estirpe monocito/macrófago, secretan factores de
supervivencia y de proliferación que
estimulan la división de los precursores del propio tejido dañado, más que
a las células donantes, contribuyendo
a la regeneración del órgano.
Probablemente el mejor ejemplo
para explicar esta posibilidad está en la
utilización de células troncales adultas, normalmente progenitores hematopoiéticos o mesenquimáticos y mioblastos esqueléticos cultivados, para
tratar corazones infartados humanos o
de animales de experimentación.
Sabemos que las células donadas, por
ejemplo los mioblastos esqueléticos,
no son capaces de transformarse en
cardiomiocitos pero anidan en la cicatriz y proliferan generando algunas
mejoras a los pacientes.
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Naturalmente para que la hipótesis antes indicada sea posible habría
que identificar in situ precursores cardiomiobhsticos en el corazón adulto y
los factores capaces de estimularlos
cuando se inyectan otras células en el
corazón infartado.
Con todo continuaremos sin saber
por qué en condiciones fisiológicas no
hay una migración, por ejemplo de
precursores hematopoiéticos, al corazón después de un infarto.
La anatomía patológica había ya
demostrado que en pacientes que fallecían de infarto había unas pocas divisiones celulares que sugerían cierto
intento, y, por tanto. cierta capacidad
del miocardio para recuperarse. En los
últimos años, varios grupos han identificado precursores en el corazón que,
sin embargo, no parecen coincidir en
sus características genotipicas. Por un
lado LAUGWITZ y colaboradores
(2005) han encontrado una célula
caracterizada por la expresión del gen
islet- 1 (células isl- 1 positivas) que
aparece en el corazón adulto de ratón
y parece ser semejantes a la población
de progenitores cardiacos identificada
en el corazón embrionario. Estas células que se localizan en el atrio, pueden
cultivarse y en las debidas condiciones dan lugar a células cardiacas
maduras. Otro aspecto muy importante de este trabajo es que en el corazón
humano postnatal parece haber células semejantes que de confirmarse en
el corazón adulto podrían aislarse (la
biopsia de atrio es posible sin demasiadas complicaciones) y ser fuente
para la reparación celular de corazones dañados.
Otros estudios han identificado
células primitivas en el corazón adulto
capaces de dividir y diferenciar a células cardiacas y células vasculares
(BELTRAMI e! al.. 2003; OH e! al.,

2003; MESSINA e! al., 2004). Hay, por
tanto, una diferencia fundamental con
respecto al trabajo antes citado, estas
células son mas bien multipotentes
con capacidad para ciar células cardiacas, pero también otros tipos celulares. Dos de estos trabajos realizados
en rata utilizaron otros marcadores
para identificar los precursores cardiacos, marcadores como c-Kit y
Sea-] típicos de células troncales
hematopoiéticas. En uno de los trabajos, células c-Kit positivas aisladas
del corazón de rata eran capaces de
autorrepl icac ión y diferenciación a
células cardiacas y vasculares (BELTRAMI e! al., 2003) y, aunque no se
contraían espontáneamente in vitro,
eran capaces de regenerar in vivo un
corazón dañado. En el otro trabajo,
células Sca- lc-Kir aisladas de corazón murino se diferenciaban a cardiom iocitos cuando se inyectaban intravenosamente en un receptor
infartado, aunque una parte de ellos
se generaban por fusión celular (OH
e! al., 2003).
Una vez asumida la posibilidad de
que el corazón adulto contenga células troncales que mantienen su capacidad para generar cardiomiocitos volvemos al punto de partida en que
señalábamos la posibilidad de que la
regeneración cardiaca inducida por la
inyección de células fuera consecuencia de la estimulación de la actividad
de tales precursores cardiacos adultos
mas que de fenómenos de trans/desdiferenciación. A finales del 2004 FRAIDENRA ICH y colaboradores (Science
306, 247) demostraron que células
troncales embrionarias eran capaces
de recuperar embriones murinos con
defectos cardiacos letales. El rescate,
y esto es lo relevante del trabajo, no se
debía a la diferenciación de las células
troncales embrionarias a cardiomioci-
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tos sino a la secreción de factores que
actuaban localmente en el corazón
embrionario o a distancia a través de
la cirulación materna.
El estudio analiza el fenotipo de
dobles y triples Knock-out para los
genes Id 1, Id 2 e Id 3 que codifican
factores de trascripción que afectan la
diferenciación de numerosos tipos
celulares Los ratones deficientes
mueren hacia la mitad de la gestación
mostrando un tremendo adelgazamiento de las paredes cardiacas y alteraciones en numerosos genes cardiacos. Tales defectos se recuperaron con
los siguientes protocolos experimentales:
Un medio condicionado de un
cultivo primario de células epicárdicas
(los genes Id se expresan en el epicardio no en el miocardio) derivadas de
embriones normales (pero no de
mutantes) que inducía proliferación
de cultivos de células de corazones
mutantes.
Inyección de blastocistos
mutantes con solo 15 células troncales
embrionarias "wild-type"
Inyección intraperitoneal de
células troncales embrionarias en
hembras antes de la concepción,
demostrando la existencia de factores
tróficos capaces de atravesar la placenta y recuperar "a distancia" los
corazones mutantes.
Dos moléculas parecían implicadas en estos procesos: Wnt Sa, un factor paracrino local producido por el
epicardio del corazón fetal que promueve directamente la proliferación
de las células cardiacas embrionarias
vecinas e IGF 1, una molécula secretada por las células troncales embrionarias implantadas en la cavidad peritoneal que atraviesan la placenta y
dispara la proliferación de las células
miocárdicas.

Hemos repasado los distintos
aspectos que hoy por hoy conocemos
acerca de la biología de las células
troncales embrionarias y adultas;
detrás de este conocimiento teórico
está la evidente posibilidad de utilizar
unas u otras corno terapia celular dirigida a la regeneración de tejidos envejecidos o patológicamente dañados.
¿Cuál de los dos tipos celulares nos
ofrece las mejores garantías'?
La utilización de células adultas
obvia naturalmente todos los problemas éticos que plantea el uso de células
embrionarias, pero las células troncales
adultas son difíciles de caracterizar,
aislar y expandir hasta el número necesario para utilizar en tratamientos.
Realmente, los escasos resultados
obtenidos hasta el momento con las
células troncales adultas no sabemos a
qué se deben. En cuanto a las células
embrionarias dejando a un lado los
problemas éticos, ofrecen la ventaja
de sus ilimitadas capacidades de proliferación que asegura un número adecuado de células para el tratamiento
pero son peligrosas dado que no podemos hoy en día controlar su capacidad
para transformarse espontáneamente
en células tumorales, algo que parece
inherente al hecho de que muchas de
las moléculas que regulan la biología
de las células troncales embrionarias
son las mismas que intervienen en la
transformación tumoral. Un segundo
y grave problema es que las células
embrionarias no pueden sin más ser
suministradas a un paciente sin que el
sistema inmunológico de éste las
rechace. Eso hace que las células
deben ser transferidas, con la información genética (núcleo) del paciente
para obviar ese rechazo. Como ya se
ha discutido en el apartado de clonación, la donación humana sólo se
había conseguido con un grado de
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éxito muy limitado en un laboratorio
de la Universidad de Seúl. Hace unos
días este mismo grupo repetía sus
experimentos con un mayor grado de
eficacia obteniendo hasta 11 líneas
celulares derivadas de células troncales embrionarias provenientes de blastocistos obtenidos por transferencia
nuclear de núcleos de pacientes con
distintas enfermedades a oocitos
sanos. Las líneas naturalmente son
inmunológicamente sernej antes a los
donantes de los núcleos (HWANG et
al., 2005).
Inclusive aunque la transferencia
nuclear elimine el problema del rechazo, el hecho de cultivar las células
troncales en medios que contienen
suero o capas "feeder" de otras especies hace que las células adquieran
proteínas xenogénicas que también
son capaces de actividad el sistema
inmunológico del huésped. Es, por
tanto, este otro extremo que hay que
tener en cuenta antes de considerar
cualquier aplicación terapéutica de las
células troncales.
Es evidente, por tanto, la necesidad de continuar investigando en este
campo. Investigando tanto con células
troncales adultas como con embrionarias; los datos acerca del comportamiento de unas sirven para entender el
de las otras y viceversa.
Como siempre en Ciencia las
preguntas son mas numerosas que las
contestaciones y no dejan de aumentar. Los mundos que todos estos
avances abren son impresionantes,
tanto que a muchos les asustan, sólo
con más y mejor conocimiento el
miedo se convertirá en confianza,
confianza que necesita la Ciencia
para seguir adelante.
Recibido el día 13 de junio de 2005
Aceptado el día 15 de julio de 2005
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RESUMEN

Se plantea una reflexión sobre la Bioética desde un punto de vista exterior a la misma, pero
comprometido con los aspectos más pragmáticos de la realidad, especialmente en la perspectiva de la medicina y de la salud. Reconociendo los evidentes logros de esta joven disciplina científica, se señalan algunas de sus limitaciones, como el excesivo centramiento en problemas surgidos por la aplicación de la alta tecnología biomédica, que sólo pueden darse en países
desarrollados, y la correspondiente, aunque evitable, falta de atención a apremiantes problemas
de salud a nivel mundial. Así mismo se postula el posible condicionamiento institucional y económico —a través del patrocinio— de los temas estudiados por la Bioética. A tal efecto se mencionan algunos casos concretos: alimentos transgénicos, proceso contra el gobierno de Sudáfrica por emplear medicamentos genéricos contra el sida, investigación sobre vacunas contra la
malaria, etc.

ABSTRACT
This is a reflection considering Bioethics from an externa] viewpoint, but with a commitment to the more practical aspects of the facts, particularly from the perspective of medicine and
health. While recognizing the evident successes of ihis young scientific discipline. some of its
limitations are pointed out, such as the excessive concentration on problerns arising from the
application of biomedical high technology, which only can take place in developed countries,
and the corresponding, although avoidable. lack of attention to urgent health problems at a
world-wide level. It also postulates the possible institutional and economic restraints —by means
of sponsorship— of the subjects studied by Bioethics. With this in niind some speciflc cases are
cited: genetically modilied foods. trial against the goverflmeflt of South Africa for the use of
generic medicines against AIDS. research into vaccines against malaria, etc.
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Declaro de antemano que la
redacción de este artículo no será otra
cosa que un ejercicio de perplejidad.
El primer motivo de sorpresa ha sido,
para mí, precisamente el encargo de
redactarlo, existiendo, como existen,
especialistas en la materia; pero,
habiendo quedado claro que tal encomienda no reposa en un malentendido,
asumo gustoso la tarea si bien, como
acabo de advertir, con la intención de
no engañar a nadie sobre mi cualificación al respecto.
Es cierto en todo caso que mi dedicación profesional me sitúa muy
cerca de la esfera de la Bioética, hasta
el punto que, de haberlo deseado,
podría llevar más de una década trabajando en esta nueva especialidad. Pero
no he podido desearlo, precisamente a
causa de la perplejidad, o perplejidades, que dicho campo me suscita. Así,
la tarea que ahora asumo no es realizable sino desde la óptica de la sorpresa, la incertidumbre... digámoslo
de una vez y sin tapujos: la incapacidad de manejarme en un campo en el
que no me siento ni llegaría a sentirme
seguro, y ello no por falta de foririación, que podría adquirir como cualquiera, sino tal vez a causa de esa
misma formación.
Me explicaré: mi conocimiento de
la Bioética procede del mundo de la
medicina. Bien sé que la etiqueta de la
disciplina apunta a un contexto mucho
más amplio; ¿por qué, en caso contrario, haber abandonado la denominación más tradicional de "ética médica"? Pero, hasta donde llegan mis
noticias —y en este caso creo que llegan
hasta los orígenes, pues me considero
un espectador privilegiado del nacimiento de la disciplina en España— la
Bioética española ha nacido del viejo

tronco de la Medicina, y más concretamente en el departamento universitario
al que pertenezco desde hace veintiséis
años. Ignoro el desarrollo que esta
nueva ciencia ha tenido en otras esferas, pero creo entender que, al menos a
nivel público, es la medicina —incluyo
aquí a las otras ciencias de la vida
siempre que tengan que ver directamente con el ser humano— su campo
de aplicación privilegiado.
En este punto es necesario que
formule una segunda declaración. Soy
médico, y quisquilloso en un asunto
muy concreto, a saber: no admito que
nadie cuestione aquella condición por
el hecho de que ya no trabajo con
enfermos. Trabajé, y mucho, con ellos,
y si dejé de hacerlo para convertirme
en historiador de la medicina fue porque, en aquél entonces, Pedro Laín
Entralgo y alguno de sus discípulos
proponían la construcción de una
antropología médica, proyecto éste
cuyo significado me pareció aún más
explícito en palabras de otro de mis
maestros de entonces, el alemán Heinrich Schipperges: una historia de la
medicina centrada en el paciente; es
decir, una historia de la medicina que,
sin dejar de serlo —ahí está la obra de
ambos— ya no era solamente historia,
y cuya vocación de actualidad no podía
ser más explícita.
Creo que mis experiencias clínicas en hospitales y en ambulatorios de
la Seguridad Social tienen parte muy
importante en el cúmulo de perplejidades que me han impedido el acceso
a la esfera de la Bioética. El resto se
debe sin duda a lo que podría llamar la
"mirada de historiador", en el sentido
que acabo de señalar. No se entienda
esta toma de posición como una
enmienda a la totalidad; el éxito social
de la nueva disciplina constituye un
poderoso argumento en su favor. En
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cierto sentido, me atrevería a decir que
mi enmienda, si de tal puede hablarse,
o si se prefiere, mi perplejidad, apunta
por el contrario a la "falta de totalidad". Comprendo que toda obra humana tiene un principio; también los enanos empezaron siendo pequeños,
corno reza el título de una película de
Werner Herzog. Pero si no crecen
hasta alcanzar las dimensiones propias
de la especie, enanos se quedan. Y lo
cierto es que, sin que medien discriminación ni rechazo algunos, tienen dificultades por ello. Es necesario, pues,
tener paciencia, si es que estamos de
acuerdo en que quedan cosas por
hacer, ternas de los que ocuparse. En
caso contrario, los que piensan como
yo no tendrán más remedio que seguir
dando vueltas a la brillante esfera
lamentándose por lo que pudo ser.
He dicho "brillante", y lo subrayo.
La Bioética ha sabido ganarse un sólido prestigio. Por ello y por cuanto
acabo de declarar me he visto tentado
a tomar en préstamo a mi maestro
Pedro Laín los términos que aplicara a
la medicina actual —poderío y perplejidad—' por considerar que transmitían
mejor que cualesquiera otros las sensaciones que esa medicina, nuestra
medicina, produce en quien reflexivamente la observa. Lo mismo me sucede, y quizá también a otros, con la
Bioética. Una advertencia más: dada
mi posición marginal respecto de
dicha especialidad no citaré en esta
breve reflexión ninguno de los textos
de los principales autores españoles,
lo que no debe entenderse como un
signo de menosprecio, sino más bien
como todo lo contrario. Es el ámbito,
y no su contenido, lo que en esta ocasión constituye el objeto de mi interés.
P.

LA1r

2. CÓMO SE LLEGA A SER LO QUE SE ES
(EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA)
No discutiré —¿cómo podría
hacerlo'?— que, adaptando a mis intenciones el conocido refrán, la ética bien
entendida empieza por uno mismo. En
nuestro mundo cotidiano —el de los
países desarrollados de Occidente,
aunque no sólo en ellos— se da una
serie de problemas en el mundo de las
ciencias de la vida y de la salud que
hay que intentar resolver con buen criterio. Y estos problemas, como muy
temprano percibieron algunos visionarios, provienen en gran medida del
desarrollo de la tecnología. Véase la
siguiente nómina: Mary Wollstonecraft Shelley (Frankenstein o el
moderno Prometeo, 1817); Robert
Louis Stevenson (El extraño caso del
Doctor Je/cyll y mister Hyde, 1886);
Herbert George Wells (La isla del
Doctor Moreau, 1896). Pero a estos
adelantados les ocurre como a algunos
contemporáneos: no pararon mientes
en el hecho de que el desarrollo de la
tecnología, con sus resonantes triunfos en el mundo de la salud, hacía aún
más sensible la brecha existente entre
quienes tenían acceso a sus beneficios
y quienes no lo tendrían nunca. El
deslumbramiento producido por la
aventura tecnológica parece cegar, al
menos a menudo, para la percepción
de lo social.
Volveré sobre este asunto, uno de
los que más me interesan y me preocupan. Pero antes creo conveniente dar
somera noticia del origen del término
pues, corno ya he señalado, en mi percepción el campo privilegiado de la
bioética entre nosotros es la medicina,
de modo que el contenido semántico

(1978) Historia de la medicina. Barcelona, Salvat, 547, 552.
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de dicho neologismo parece reducirse,
al menos en un primer vistazo, al propio de la clásica ética médica. Uno de
los autores, o quizá el autor a quien se
deben las iniciativas pioneras en este
campo en Latinoamérica, José Alberto
MAINETTI (1995) ha documentado de
forma concisa el nacimiento del término y su evolución inicial en el
entorno universitario estadounidense a
comienzo de los años 70 del pasado
siglo. Según Mainetti las dos propuestas más tempranas para llenar de contenido al recién nacido vocablo fueron, respectivamente, una que llamaré
ecológica (VAN RENSSELAER POTTER,

1971), y otra que me parece eugénica
1972) pues,
según el citado autor, se basaba en "la
biología reproductiva aplicada a la
mejora de la sociedad humana"2. De
la primera orientación, como ya he
señalado, tengo escasa noticia. De la
segunda me ha llegado, como a cualquiera medianamente informado, algo
más. No me cabe duda de que en la
sociedad democrática "la mejora de la
sociedad humana" mediante la aplicación de "la biología reproductiva" no
significa nada semejante a lo que significó en tiempos no muy lejanos, y
que su mera postulación en el campo
de la reflexión ética ofrece garantías
inéditas. Al menos no ha monopolizado el significado del término, que ha
terminado nombrando muchas más
cosas. De hecho, con la aparición de la
Encyclopaedia of Bioethics en 1978,
(ANDRÉ HELLEGERS,

se convirtió en "el nombre de la nueva
ética médica o biomédica"3.
Y esto vuelve a llevarnos al punto
de partida: ¿por qué el reduccionismo? De hecho esa jibarización no ha
tenido el mismo éxito en todas partes.
Cierto es que en el contexto de la globalización lingüística —lo que no está
escrito en inglés no existe, o no merece la pena— en todas partes se ha aceptado el término, pero no siempre para
usarlo. Así, por ejemplo, en Alemania
no ha dejado de emplearse el término
"Medizinische Ethik", aunque se conciba esta disciplina como constituyente de un campo más amplio, la Bioética4. En mi opinión ello se debe a una
orientación eminentemente pragmática, respetable sin duda siempre que no
caiga en la unilateralidad. Es un tópico entre los especialistas en Bioética
admitir que, por medio de su disciplina, "la medicina salvó la vida a la
ética`. Yo mismo escuché esta frase a
uno de los primeros especialistas estadounidenses en la materia, James
Drane, persona de quien guardo gratísimo recuerdo, reclutado para promocionar la nueva disciplina entre nosotros. La bioética, en efecto, había dado
de comer a muchos doctores en ética
que no encontraban un campo de trabajo socialmente valorado en el que
aplicar su formación. Pero, dada la
aceptación social de dicha tarea —proseguía su razonamiento— ¿por qué no
asumirla desde el seno de la propia
medicina? A este respecto aducía un

2

J. A. MAINEYrI (1995) Antropobioética. La Plata, Quirón, 13-14.
Ibid.
A. BAUER (1998) "Braucht die Medizin Werte? Reflexionen über metodologische Probleme in der Bioethik". In: Medizinische Ethik am Beginn des 21. Jahrhunderts. Theoretische
Konzepte, klinische probleme, ¿irztliches ¡-landein. A. BAUER, Hrsg. Heidelberg-Leipzig, Barth,
1-18 (ref en p. 1).
S. SPINSANTI. (1993) "Perché una rivista di medical humanities (Editoriale). L'arco di
Giano, 1(1), 13-20 (cit. p. 16).
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argumento igualmente pragmático y,
por tanto, sumamente digno de consideración: la práctica médica se encontraba abrumadoramente sometida a
control judicial en una sociedad como
la estadounidense, y cabía pensar que
ese proceso, irreversible, llegaría pronto a Europa. Convenía, pues, que los
médicos se dotaran de un marco referencial emanado de su propio medio, y
no impuesto por instancias ajenas. "Lo
que no hagáis vosotros —decía en su
envidiable castellano de Edinboro—
otros os lo darán hecho".
Nada de esto constituye una novedad. Los historiadores de la medicina
conocemos historias muy semejantes
en otras disciplinas, como por ejemplo
la psiquiatría, para cuyo afianzamiento social resultó valiosísima la aplicación forense de sus teorías6, pero sin
duda ayuda a comprender el sesgo
médico de la bioética, entendido éste a
su vez de manera a mi parecer sesgada. En efecto: si, por un lado, se busca
legítimamente el aprecio por parte de
la sociedad y por otro se tiene in
mente la responsabilidad jurídica, los
problemas a los que se pretenda dar
respuesta en primer término sólo pueden ser concretos, inmediatos y locales. Nada más natural. Pero ocurre que
tales problemas no pueden, en ningún
caso, presentarse como los temas de
la bioética. Por eso, a ¡Ti¡ parecer, el
modo de proceder de los autores que
participan en el texto alemán citado
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previamente es más prudente y realista. De lo contrario se corre el riesgo de
tomar la parte por el todo (sinécdoque,
creo que se llama la figura). Por ejemplo: un lector ingenuo como yo
mismo esperaría encontrar como capítulo primero de un tratado de bioética,
incluso concebida desde la medicina y
para médicos, el titulado "El hambre
en el mundo". En efecto, no poder
comer parece el más grosero de los
problemas de salud, suficiente por sí
solo para condicionar la supervivencia
de uno o de muchos seres humanos o,
en el mejor de los casos, su susceptibilidad a padecer otros problemas biológicos. Pero este tema no figura, ni
en primer lugar ni en lugar alguno, en
los textos que yo conozco, que evidentemente no son todos cuantos existen, pero sí los más influyentes. A
cambio la fecundación in vitro y la
donación de embriones, hazañas técnicas que sólo pueden constituir problemas éticos en sociedades desarrolladas e incluso, dentro de algunas de
ellas, en grupos pertenecientes a las
clases más privilegiadas7, apenas precisan ser reivindicados por los nuevos
especialistas.
No se piense que estoy defendiendo puntos de vista que cabría etiquetar
de idealistas e ingenuos, o propios al
menos de una ética en sentido amplio
que no requiera la especialización en
asuntos de corte científico. Sin ir más
lejos, el mencionado problema del

6 A partir de los trabajos pioneros de Michel Foucault (La folie ¿i 1'áge classique, 1961);
.
Surt'eiller el punir. 1975) numerosos autores han desarrollado, a menudo con mayor fiabilidad
metodológica, esta tesis, especialmente J. GOLDSTELN (1987) Console and classiñ'. T/ie French

Psvchiarrie Prof 'ssioii in Nineteenth Centurv. Cambridge-Ncw York- Melbourne. Camhridge
University Press. Agradezco esta referencia a José Marínez Pérez, que ha trabajado intensamente en este campo.
Me refiero a aquella(s) que carecen de una medicina pública de calidad, sin peijuicio de
sospechar que la supervivencia de los diversos servicios o sistemas públicos de salud puedan
estar amenazados a medio plazo.
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hambre permite un análisis bioético
que tome en consideración aspectos
científico-tecnológicos, pues es de
sobra conocido que el argumento
"ético" para desarrollar cultivos "transgénicos" de distintos vegetales sativos
(o, si se prefiere, Organismos Genéticamente Modificados8) no ha sido otro
que el muy humanitario de acabar con
el hambre en el planeta. Dejando a un
lado el hecho de que hace falta ser muy
perverso, o muy ingenuo, para dar por
bueno ese argumento en el marco de la
economía "globalizada", el debate
sobre este asunto se ha sostenido, que
yo sepa, en otros foros.
3. LA PARTE... ¿MALDITA?'
Vaya por delante que comparto
con quienes a ello se dedican la convicción en la necesidad de reflexionar
sobre problemas corno la donación o
la utilización de células madre
embrionarias. Aunque "locales" en la
perspectiva que he adoptado, representan problemas del mayor calado
que afectan a la humanidad en su conjunto, y no me cabe duda de que la
resolución que se les dé tendrá consecuencias éticas de la mayor relevancia, pues atañen a la idea del hombre y

L. MONTIEL

de la naturaleza sobre la que en un
futuro inmediato construiremos nuestra vida. Tampoco menosprecio los
empeños destinados a saber si ha habido o podría haber vida en Marte, pero
me siento perplejo cuando contemplo
las enormes sumas que a ello se destinan mientras sólo a regañadientes se
emplean cantidades muy inferiores a
preservar vidas HUMANAS en nuestro propio planeta. A este respecto
recientemente hemos tenido noticia de
una preocupante serie de sucesos que,
en mi opinión, no han recibido el trato
que merecen por parte de la bioética.
Todos ellos tiene un denominador
común, compartido además con el que
acabo de mencionar: su escenario es el
llamado "Tercer Mundo". Y el fondo
de dichos sucesos es el acceso a medicamentos esenciales.
Sin duda el que ha tenido mayor
repercusión mediática ha sido el proceso entablado, y abandonado luego,
por varias transnacionales farmacéuticas contra el gobierno de Sudáfrica
por emplear medicamentos genéricos
contra el sida enfrentándose a las normas de la Organización Mundial del
Comercio. Quienes lideraron la campaña de información en apoyo al
gobierno de Pretoria fueron diferentes
organizaciones no gubernamentales,

8
Si mi percepción no es errónea, estos productos, que empezaron llamándose "transgénicos", pasaron a llamarse "organismos genéticamente modificados" a causa de las negativas
resonancias de aquél vocablo, pero más recientemente se ha alterado el orden de los términos,
quedando como "Organismos Modificados Genéticamente". Parece algo banal, pero tengo la
sospecha de que tal cambio obedece a la querencia de los periodistas por las siglas, de manera
que, ahora, cuando se hace mención de estos productos en lugar de OGM se lee OMG, cuyas
resonancias, que inconscientemente evocan las de ONG y bajo ellas las de entidades como
Intermón o Médicos Sin Fronteras, son notablemente más tranquilizadoras. Al fin y al cabo se
trata de una bien conocida técnica de marketing basada en el empleo de una disciplina científica, la psicología cognitiva.
Como el lector sin duda ha imaginado, el título de este apartado hace referencia al de una
de las más célebres obras de Georges Bataille, La part ,nai.idite (1967), donde "la parte maldita" es, en el caso de los ritos aztecas, la víctima del sacrificio, el prisionero que debe morir para
que el sol siga derramando sus rayos vivificantes sobre la tierra.
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entre las que destacaron Oxfam (de la
que en España es representante Intermón) y Médicos Sin Fronteras. El
resultado de la misma fue que los acusadores, que muy probablemente
habrían ganado el proceso basándose
en la legislación vigente, retiraron los
cargos ante la respuesta de la sociedad
a las informaciones que sobre el asunto hacían circular las citadas ONGs.
Casi simultáneamente Médicos
Sin Fronteras peleaba por que algunas
de estas compañías reactivaran la producción de medicamentos que habían
abandonado por poco rentables, como
por ejemplo el fármaco de elección
para el tratamiento de la "enfermedad
del sueño", endémica en varios países
africanos. El descubrimiento de que el
principio activo seguía siendo empleado en un depilatorio facial fue definitivo en el relanzamiento de la producción del medicamento.
El caso de la vacuna sintética contra el paludismo, sin ser el más reciente, pues lleva arrastrándose cerca de
una década, permanece aún abierto.
Probablemente recuerden los lectores
el recibimiento, que corno poco cabría
calificar de desabrido, que mereció el
anuncio realizado por el colombiano
Manuel Elkin Patarroyo del descubrimiento de dicha vacuna cuya patente,
por más señas, pretendía ceder a la
Organización Mundial de la Salud.
Me falta la capacidad técnica para juzgar acerca de la posible eficacia de la
misma, pero, actuando una vez más
como historiador de la medicina, debo
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señalar que conozco pocos casos en
los que la comunidad científica haya
puesto tanto empeño en mostrar que
una propuesta terapéutica es inútil`.
Recientemente un médico español,
Pedro Alonso, ha anunciado la consecución de una vacuna verdaderamente
eficaz al cabo de una investigación
para la que ha contado con la ayuda
económica de la Fundación Bill y
Melinda Gates, y la técnica de Glaxo
Smith Kline. Queda un asunto por
resolver, pues las partes aún no han
llegado a un acuerdo satisfactorio para
todos, y es el precio que el laboratorio
desea para su producto. En ninguno de
los casos citados la voz de la bioética
se ha hecho escuchar de manera relevante, cuando a todas luces representan, o representaban, escenarios privilegiados para la legitimación social de
la disciplina. Han sido otros sectores
sociales los que, por decirlo gráficamente, han sacado las castañas del
fuego.
Probablemente haya que buscar
detrás de este silencio razones institucionales. La implantación de la disciplina en ámbitos académicos, y más
concretamente en el de la medicina,
tiene unos condicionamientos. La
industria farmacéutica representa un
soporte económico muy notable para
la investigación biomédica, y en algún
caso para la propia bioética11 . Y esto,
que tiene numerosas connotaciones
positivas, las tiene también negativas,
pues trabajar determinados temas a la
sombra de tal patrocinio no resulta fac-

O
De hecho estoy trabajando en el más —y peor— conocido de estos casos: el magnetismo
animal. Tal vez algún día me sienta con fuerzas —y en posesión de los materiales necesarios—
para emprender un estudio comparativo de ambos temas.
También para la disciplina que cultivo, la historia de la medicina. No es infrecuente que
laboratorios farmacéuticos me soliciten, o soliciten a otros colegas, estudios de tema historicomédico, y es de justicia reconocerlo.
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tibie. Dicho de otro modo: hacer, con el
apoyo de transnacionales farrnacéuticas, bioética de los alimentos transgénicos, del tratamiento del sida con genéricos en países pobres y de la cesión de
vacunas a la OMS —por pensar, como
Jonas Saik respecto de su vacuna contra
la polio, que pertenece a la humanidad,
como la polio misma—, viene a ser
corno poner las diferentes sociedades
nacionales de patología del aparato respiratorio bajo los auspicios de un consorcio de empresas tabaqueras.
Una vez más debo ponerme al resguardo de críticas fáciles: aquellas que
me acusarían de plantear yo mismo
críticas fáciles. No pretendo hacer una
apología de la pureza. Tengo edad
para ser bastante realista, de modo que
celebro que existan tales patrocinadores y que bajo su égida se traten determinados temas bioéticos de indudable
importancia. Lo que no admitiría, si
alguien lo pretendiera, es que se
secuestren otros temas, otros contenidos que tienen tanta cabida corno los
que más bajo la etiqueta de bioética,
cuyas estrategias de trabajo probablemente habrán de ser otras.
4.

¿Biotrlc, ÉTICA MÉDICA O ÉTICA
PARA MÉDICOS (y PARA BIÓLOGOS)?

El hecho, que considero suficientemente documentado, de que existen
problemas éticos relativos a la vida en
general, y más concretamente a la vida

humana, que de momento han sido
soslayados, me lleva a formularme la
pregunta que encabeza este epígrafe.
Pues es lo cierto que la actual Bioética
exhibe un torso poderoso y fácilmente
reconocible. Dicha pregunta vuelve,
quizá reiterativamente, sobre los contenidos semánticos del vocablo y,
como sin quererlo, sobre lo acertado o
erróneo de su elección. Pues la impresión que ese torso me produce es que
más que una ética relativa a los problemas de la vida, o incluso una ética
médica, lo que tenemos ante nosotros
es una ética para médicos (y para biólogos en cuanto se ocupa de temas de
investigación sobre lo viviente`),
pero no médica en el sentido más
cabal del término, pues el destinatario
de la actuación profesional no tiene
toda la presencia que a mi juicio merecería. Se me objetará que uno de los
ternas que más temprano ha tratado la
Bioética ha sido el de los derechos de
los pacientes. En este asunto topamos
de nuevo con la más reciente versión
del etnocentrismo occidental —no
conozco que exista el vocablo correspondiente para la pertenencia al primer mundo—, pues la aplicación de
esos derechos a los mencionados
enfermos por tripanosomiasis motivaría, en el más que hipotético caso de
que alguien tuviera noticia de la famosa obra teatral Marat-Sade de Peter
Weiss (1976), una respuesta como la
del pueblo de París a los tribunos que
proclaman ante ellos los ideales revo-

2 A partir de este punto tendré alguna dificultad para evitar caer en un reduccionismo
"médico". Me permito recordar al lector lo ya señalado al referirme al origen del término. Con
todo, no quiero incurrir en dicha limitación, que es más semántica que de otra índole. No hay
que olvidar que los biólogos que afrontan temas éticos son especialmente aquellos cuya actividad repercute directamente sobre el ser humano, o indirectamente, en la medida en que las agresiones ecológicas tienen repercusión sobre él. Este planteamiento pragmático o, si se quiere,
antropocéntrico, no impide que considere susceptibles de discusión ética otros asuntos que sólo
por razones de espacio eludo aquí.
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lucionarios en medio de las campañas
napoleónicas: "Tenemos libertad para
morir de hambre/ Fraternalmente

conmpartimnos ni iserias V piojos/ Con
igualdad cerramos, muriéndonos, los
ojos". Aunque no es necesario buscar
tan lejos. No hace mucho tiempo —¿,un
año, quizá?— pacientes que padecían
edemas linfáticos como resultado de
tratamientos oncológicos se organizaron para combatir el cierre de los servicios de fisioterapia de los hospitales
públicos de la comunidad de Madrid
donde hasta entonces recibían tratamiento. Ni tan siquiera es forzoso
mirar tan sólo desde la óptica del
paciente. Asuntos hay en la práctica
médica cotidiana de nuestras sociedades desarrolladas que, además de un
tratamiento técnico y económico, serían susceptibles de un enfoque ético,
por ejemplo la campaña por parte de
un colectivo de médicos de familia de
nuestro país —tantos médicos habrá
que piensen lo mismo, sin saber constituirse en plataformas reivindicativas!— para reclamar un tiempo de consulta no inferior a diez minutos por
paciente".
Da la impresión de que asuntos
como éste interesan poco, tal vez por
carecer de calado filosófico y científico, o tal vez porque plantearían cuestiones incómodas a la Administración.
A cambio, el análisis de lo que puede
llegar a hacerse con la especie humana gracias a la biotecnología suscita el
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interés de propios y extraños y, de
momento, no complica en exceso el
quehacer cotidiano de quienes legislan y administran presupuestos. Bien
está que así sea, pues el asunto nos
importa a todos y es bueno, muy
bueno que se investigue, se debata y,
llegado el caso, se denuncie' 4. No se
trata de un problema menor; al contrario. Pero preparar el futuro no significa solamente prestar atención a lo que
viene, a lo que quizá incluso ya está
aquí, o comienza a estar, sino también
ocuparse de lo que lleva tiempo entre
nosotros y lastra nuestra existencia.
Por poner un ejemplo "médico" tomado de la actualidad: debemos estar
alerta, como reciente e insistentemente nos reclaman la OMS y los científicos, ante una predecible pandemia de
gripe; pero, por favor! ¡No dejemos
de ocuparnos del sida! Especialmente
cuando hablamos de un campo, como
el de la Bioética, donde los recursos
que hay que poner en juego son casi
exclusivamente de índole intelectual y
moral, y no tecnológica, como en el
caso de los virus.
Pero, ¡en fin!, podría decir el insólito lector que haya tenido la paciencia
de llegar hasta aquí; ¡Deje usted, doctor Montiel de mis pecados, que presume de médico como ya hemos podido ver, de hablar de medicina cuando
trata de Bioética! Y ese lector tendría
toda la razón. Independientemente de
que la medicina se haya, como hemos

3 La Plataforma Diez Minutos se constituyó en el XX Congreso de Medicina Familiar y
Comunitaria celebrado en Gijón en noviembre de 2002. Información sobre la Plataforma en
http://www.diezminutos.org/historia.html
4 Mencionaré solamente tres obras que conozco y estimo, consciente de que son una ínfima parte de cuanto se está escribiendo al respecto: la ya citada Ant ropobioérica de Mainetti y las
más ambiciosas y documentadas de C. DEBRU, avec la collaboration de Pasea¡ Nouvel (2003) Le
posible er les biotechnoIogies. Essai LIC philosophie dons les sciencer. Paris. Presses Universitaires de France, y J. N. MISSA, (Ed.) (1996) Le dei'oir d'expériinentei: Etudes philosphicjues, éthiques et juridiques sur la recherche hiomédicale. Paris-Bruxelles. De Boeck Université.
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visto, apropiado del término, ¿no es
un tema bioético, por ejemplo, la actitud de los diferentes gobiernos de la
Tierra ante el Protocolo de Kioto? ¿Y
no constituye una inadmisible maniobra de escamoteo convertirlo en un
asunto de ecologistas? Si los argumentos éticos deben ser esenciales a
la hora de aprobar la donación de
embriones humanos con fines terapéuticos, ¿por qué no lo son cuando
se habla de emisiones de ciertos gases
a la atmósfera? "Sí a la vida" no es
una frase que pueda aplicarse solamente al tema del aborto, aunque la
experiencia nos demuestra que
embriones y moral (tanto para tirios
como para troyanos, aunque en sentidos opuestos) hacen una pareja encantadora.
5. ... PORQUE JUDÍO LOS DIGA

En la medida de mis fuerzas he
intentado cumplir con lo que se me
pidió, y se que mis fuerzas no son
muy grandes. En todo caso, que nadie
se llame a engaño: sostengo que cuanto de erróneo o de limitado se encuentre en las páginas precedentes es únicamente fruto de mis insuficiencias, y
no de mi posición periférica respecto
de la materia considerada. No caeré en
el tópico de aplicar a la Bioética aquello de que "es un asunto demasiado
serio para dejárselo a los bioeticistas".
Precisamente porque es un asunto
demasiado serio merece la pena dedicarse a él de manera intensiva, especializada, pero también por lo mismo
ningún esfuerzo está de más. Un especialista italiano a quien conozco, San-
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dro Spinsanti, sostiene que la Bioética, sin duda por haberse dotado de
"rigor y coherencia disciplinar", "ha
monopolizado el discurso que previamente habían promovido de manera
coral otras muchas instancias"15. Y los
monopolios tienen inconvenientes. En
el campo que nos ocupa uno de ellos
es la dictadura de los expertos. Parece
indiscutible que en la resolución de
temas concretos han de ser los especialistas quienes deban ser escuchados
en primer lugar y con la mayor atención; pero en lo que concierne a otros
asuntos más generales, como algunos
de los que se tratan aquí, toda persona
normalmente constituida tiene la
capacidad, e incluso la obligación de
reflexionar. Que la Bioética tiene
asuntos de los que ocuparse en los que
aún no ha entrado de manera decisiva
es algo que, como los Proverbios
morales del rabí de Carrión, no es
menos cierto porque lo diga un lego. Y
que precisamente esos asuntos podrían movilizar a muchos para volver a
un abordaje coral perdido, es una de
las propuestas, quizá la única concreta, de este texto.
Recibido el día 3 de marzo de 2005
Aceptado el día 15 de junio de 2005
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RESUMEN
La Biología se encuentra en una situación que resulta contradictoria, no sólo con las
reglas más básicas de la práctica científica, sino con el más elemental sentido común. Los
progresos en el conocimiento de la naturaleza, el control y la regulación de la información
genética han puesto de manifiesto unos fenómenos de una enorme complejidad. Unas redes
de interacciones radicalmente diferentes de las antiguas concepciones elaboradas a partir de
inferencias indirectas y suposiciones derivadas del desconocimiento de los procesos subyacentes a la construcción y variabilidad de los organismos. Sin embargo, en las revistas científicas y en el ámbito académico se continúan empleando los términos, conceptos e interpretaciones de los fenómenos biológicos basados directamente en las antiguas simplificaciones,
que se han mostrado definitivamente erróneas, como si fueran "descripciones objetivas de la
realidad".
La incongruencia que resulta de intentar explicar hechos de una gran complejidad mediante conceptos elaborados para explicar procesos muy simples sólo puede conducir a nuestra disciplina a una gran confusión.
Ante esta situación, parece razonable insistir en la necesidad de elaborar una base teórica
sustentada en datos reales (no en hipótesis), que sea capaz de integrar y explicar coherentemente, científicamente, los fenómenos y los procesos biológicos pasados y, como consecuencia, haga posible una mejor comprensión de los actuales.
ABSTRACT
Biology is facing a contradictory situation, not only iii relation with the most basic scientific rules, but with the rnost elementary common sense. Progress in understanding the nature,
control and regulation of genetic inforniation has revealed processes of enormous complexity.
Aii interacive network radically different from the oid conception, which was based en indirect
inferences and assuniptions derived from the lack of knowledge of the rationale behind the
construction and variability of organisms.
However, terms, concepts and interpretations directly basetJ in oId siniplifications (proved
tobe definitely erroneous) are still used as "objective descriptions of reality" inside the academy
and in scientific journals.
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The incongruity resulting from try to explain facis with a huge complexity by means of
concepts elaborated to explain very simple process only can lead to our discipline into a big
con fu ssion.
At this point it seerns reasonable to insist in the need of a new theoretical framework, not
founded on hypothesis but on real data. A theoretical framework able to coherently integrate,
and scientifically explain, the biological processes of the past and therefore, able to provide a
better understanding of the present ones.

1.

EL FIN DEL PRINCIPIO

A juzgar por los editoriales,
comentarios y noticias de las más
prestigiosas revistas científicas, no
parece excesivo concluir que la Biología se encuentra en el momento más
trascendental y prometedor de su historia desde su nacimiento como disciplina científica, es decir, desde que se
concibió como un conjunto de conocimientos articulados en torno a una
base teórica unificadora capaz de
explicarlos e interrelacionarlos.
Durante los pasados diez años,
pero especialmente en los dos últimos,
se han producido descubrimientos
sobre la naturaleza, el control y la
regulación de la información genética
que, por fin, nos van a permitir a los
biólogos sustituir una base teórica (la
Teoría Sintética de la evolución) elaborada sobre asunciones, suposiciones e
hipótesis inferidas de lo que constituía
una "caja negra" (el desconocimiento
de los fenómenos subyacentes a la
variabilidad biológica observable) por
una verdadera teoría científica, es
decir, formulada a partir de hechos y
procesos verificables experimentalmente. Una base teórica que nos pueda
permitir, si no establecer predicciones
de una extremada precisión, al menos,
profundizar realmente en la comprensión del cómo y el por qué de fenómenos biológicos (especialmente, "los
hechos fundamentales de la evolución")
cuyas supuestas explicaciones han
constituido para muchos científicos de

gran prestigio (GRASSÉ, 1977; CRICK,
1981; ELDREDGE, 1985; LEWONTIN,
1993) una fuente de insatisfacción y de
discrepancias, sólidamente argumentadas pero sepultadas por las "creencias
mayoritarias" y nunca resueltas, que
han llevado a la Biología a un penoso
estado de inconsistencia (más aún, inexistencia) teórica.
Con lo que se anunció como la
finalización de la secuenciación de lo
que se consideraba los genomas completos, (es decir, los genes codificadores de proteínas), especialmente los de
organismos multicelurares, se pusieron de manifiesto unos fenómenos que
han sido, con frecuencia, calificados
por sus propios descubridores de "sorprendentes" o de "no consistentes con
lo asumido previamente": La extremada conservación de secuencias génicas
fundamentales entre organismos muy
distantes filogenéticamente, la ausencia de correlación entre la complejidad de los organismos y el número de
genes codificadores de proteínas, los
variados y sofisticados procesos de
regulación de la expresión génica...
han modificado de una forma radical
el concepto de información genética.
Así lo resume E. PENNISI (2004) desde
la revista Science: Los genes, piedra
angular del desarrollo y funcionamiento de los organismos, no pueden
explicar por sí solos qué hace a las
vacas vacas y maíz al maíz. Los mismos genes se han manifestado en
organismos tan diferentes como, digamos, ratón y medusa. Es más, nuevos
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hallazgos de una variedad de investi-

se cre ían fúnclamnentalmente fijas o
cambiantes sólo ligeramente con el
tiempo. Pero la idea ha colapsado. /. . ./
Los v ideos resultantes han expuesto
un inesperado barullo en la actividad
de proteínas pululando alrededor del
ADN. "Esto ha cambiado ¡ci tórma en
que pensábcunos sobre el núcleo" dice
Tom Misteli del Instituto Nacional del
Cáncer en Bethescta (PEARSON, 2003).
El aspecto estructural no ha resultado menos sorprendente y contradictorio con las asunciones previas. Las
sorpresas comenzaron con lo que se
anunció como la secuenciación completa del genoma humano (LAENDER
el al., 2001): Hasta un 45% de éste se
mostró constituido por elementos móviles, aproximadamente un 10% por
virus endógenos y mucho del restante
ADN único debe de haber cteri't'ciclo
también de copias de antiguos eleimientos transponibles que han divergido clemcisiaclo para ser reconocibles
como tales (The Human Genome
Consortium, 2001). Pero las secuenciaciones de distintos genomas animales han puesto de manifiesto que lo
que se consideraba "el genoma", es
decir el conjunto de genes codificadores de proteínas, tiene una pobre
correlación con la complejidad de los
organismos. Por ejemplo, el nematodo
C. elegans (formado por unas 1.000
células) tiene unos 19.000 "genes",
casi un 50% mas que los insectos
(unos 13.500) y cercano al número de
los seres humanos, que se ha estimado
recientemente (STEIN, 2004) entre
20.000 y 25.000. Por otra parte, las
diferencias en genes codificadores de
proteínas y de las proteínas en su conjunto entre grupos filogenéticos coherentes (mamíferos, aves, peces...) son
mínimas. Por ejemplo, sobre el 99%
de los genes de humanos están compartidos con el ratón (Mouse Genome

gadores han puesto en claro que es el
exquisito control por el genoina de la
actividad de cada gen —v no los genes

per se— lo que más importa.
Si esto es una interpretación ajustada a la realidad, todas las creencias
previas sobre los procesos responsables del funcionamiento, la variabilidad y la construcción de los organismos habrían de ser descartados.
Veamos, pues, en qué datos concretos
se basan estas desestabilizadoras afirmaciones.

2.

LA NUEVA GENÉTICA

Los vertiginosos avances en las
técnicas de observación y la creciente
acumulación de información que han
producido han modificado de un
modo sustancial la mayoría de las
concepciones asumidas sobre la naturaleza y la responsabilidad de las distintas moléculas implicadas en la
información genética. Para ofrecer
una visión de conjunto que permita
hacerse una idea sobre la dimensión
de este cambio, puede ser ilustrativa
una exposición muy resumida y seguramente, simplificada, de esta nueva
información.
Desde el punto de vista morfológico, las técnicas de microfilmación
han permitido la observación del ADN
nuclear de células vivas en tiempo
real: Gcisser y sus colegas han iliostrado la molécula girando como un danzar/ii demoníaco. Pai-ci Gasser la imagen icónica del ADN como una doble
hélice estática es algo pasado. /.../ La
molécula se creía formando íntimas
relaciones con proteínas que le avuciaban ci empaquetarse y a disparar y
reprimir la actividad cte los genes.

Hasta recientemente, esas relaciones
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Sequencing Consortium, 2002), muchos
de ellos están conservados en otros
taxones, incluidas las plantas (The
Arabidopsis Genome Initiative, 2000)
y los implicados en los procesos celulares básicos están presentes en las
eucariotas. Todo esto ha puesto de
manifiesto que el origen de las diferencias en complejidad y morfología
reside en lo que la anterior concepción
de la información genética denominaba "ADN basura", es decir, secuencias
no codificadoras de proteínas que en
el hombre constituyen el 98,5% del
genorna en su totalidad, es decir, del
verdadero genoma y formados por
"ADN intergénico", es decir, intrones,
elementos móviles y una variedad de
secuencias repetidas en mayor o
menor medida (TAFT & MATTICK,
2003). Entre estas, un reciente descubrimiento muy significativo (BEJERANO et al., 2004) son los "elementos
ultraconservados" constituidos por
481 regiones del ADN que se han
mantenido sin cambios en los genomas humano del perro y del pollo.
Dos terceras partes se conservan en
peces pero no se han encontrado en
invertebrados como Drosophila y
Caenorhabditis.
Pero quizás, la subversión más
radical de las concepciones previas es
la que se ha producido con respecto al
carácter funcional de los genomas
porque, corno señala Pennisi, ha
modificado totalmente el concepto de
"información genética".
La idea de gen como "unidad de
información genética" ha sido abolida
por las observaciones sobre los mecanismos de control de la expresión
génica. Por una parte, la mayoría de
los genes (en el hombre más del 64%)
están formados por tramos de ADN de
mayor o menor dimensión (los exones) interrumpidos por largos segmen-

tos no codificadores de proteínas (los
intrones). Cuando la secuencia completa se transcribe a ARN, los tramos
no codificadores se separan de ésta.
El proceso conocido como splicing
alternativo consiste en que se pueden
ligar diferentes exones y se pueden
intercambiar con lo que se pueden
obtener muchas proteínas diferentes a
partir de "un gen". En casos de genes
con un gran número de exones el
número puede ser enorme (del orden
de decenas de miles). Dentro de este
proceso existe, además, un splicing
alternativo postran scipcional, entre
los diferentes transcritos primarios,
lo que multiplica las posibilidades
combinatorias y como consecuencia
las proteínas disponibles. Pero estas
variantes no son, en absoluto, resultado de combinaciones aleatorias, sino
que están involucradas en fenómenos
de señalización, comunicación celular, desarrollo y apoptosis (Liu &
ALTMAN, 2003) están reguladas temporal y espacialmente en las distintas
células, tejidos y órganos (Xu ci' al.,
2002) en relación con las condiciones
del ambiente celular (HERBER &
Rici-i, 1999).
Sin embargo, esta drástica descalificación de la antigua Genética no es
más que un aspecto parcial de un
fenómeno más amplio y mucho más
complejo. Miles de moléculas de
ARN de entre 21 y 25 nucleósidos,
cuyo origen está en las secuencias
repetidas de los genomas, en elementos móviles y en virus endógenos
(REINHART ci' al., 2002; PFEFFER ci' al.,
2004; MARJORI & BIRCHLER. 2005) (lo
que de denominaba "ADN intergénico" o "ADN basura"), controlan la
expresión de los genes codificadores
de proteínas, así como las interacciones ARN-ADN, ADN-ADN Y ADNproteínas (MArrIcK, 2001), mediante
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complejos fenómenos que incluyen
metilación, transfección, ilnprinting,
ARN de interferencia, cosupresión y
silenciamiento transgénico (MATTICK
& GAGEN, 2001; VITALI et al., 2003).
Las "poblaciones" de microARNs son
específicas de cada tipo de célula y
tejido en cada momento (SEMPERE e!
al.. 2004 HOUBAVIY et al.. 2003) y
constituyen una red de control y
comunicación que integra procesos de
transcripción y regulación en distintos
niveles como son: transcripción específica de cada tejido (BARTEL, 2004;
BARTEL & CHEN. 2004), mecanismos
de respuesta al ambiente mediante control del splicing alternativo o procesos
epigenéticos de silenciamiento o activación (MATTICK, 2003, 2004) y control del desarrollo embrionario mediante regulación de genes HOX (YEKTA e!
al., 2004; JOHN, B. et al.. 2004; RONEMUS & MARTIENSSEN. 2005) en el que,
entre otros, están involucrados microARNs codificados por los "elementos
ultraconservados" (BEJERANO e! al.,
2004; IWAMA & GojoBoRi, 2004;
WOOLFE e! al., 2005).
Dentro de esta red de interacciones, cuya complejidad era inimaginable hasta hace muy poco tiempo, el
control de la expresión génica por la
totalidad del genoma (condicionado, a
su vez, por las circunstancias ambientales) es tal que No podemos predecir
la expresión de un gen mirando simplemente su secuencia (PEN N LS!,

2004). Es más, ni siquiera el concepto
de dominancia-recesividad ha resistido a los nuevos descubrimientos ya
que ha resultado ser un subproducto
del mnemabolismo y la fisiología (PAPP
e! al., 2003) en el que en el efecto de
la "dosis génica" están implicadas
activaciones y desactivacioiies originadas por la inserción de elementos
móviles (VEITIA. 2004).

En definitiva, la "nueva Genética", es decir, la basada en observaciones reales sobre los procesos de control y regulación de la expresión
génica se ha mostrado radicalmente
diferente de la "Genética de la caja
negra" que conectaba directa y unívocamente rasgos fenotípicos complejos
con genes discretos y sigue tratando
los rasgos poligénicos de una manera
estadística, como si fueran el resultado de efectos aditivos de un gran
número de genes esencialmente equivalentes (CARROLL. 2000). Frente a la

vieja concepción de los genes como
"unidades de información genética"
rígidamente determinadas en el ADN,
cambiantes "al azar" y aisladas del
ambiente, la información genética ha
resultado ser el producto de complejas
redes de procesamiento y comunicación, con unos patrones básicos extremadamente conservados en las que
están relacionados multitud de componentes y cuyo resultado final está
condicionado por el estado del
ambiente celular y es dependiente, por
tanto, del ambiente externo. De acuerdo con el dogma básico de la biología
molecular, el ADN es el depositario
último de 1cm complejidad biológica.
De hecho, esta generalmente aceptado que el almacenamiento de la información, el procesamiento (le la inforla ejecución de varios
mación
programas celulares reside en distintos niveles de organización: el geimoma, el transcriptoma, el pro/coma y el
inetaboloma de la célula. No obstante,
la distinción entre esos niveles organizacionales ha caído bajo el fuego. Por
ejemplo, ni ientras la información a
largo plazo está almacenada casi
exclusivamente en el genomna, el proteoma es crucial para el almacenamiento de ¡ci información a corto
plazo y 1cm información controlada por
'
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factores de transcripción está fuertemente influida por el estado del metaboloma. Esta integración de distintos
niveles organizativos nos fuerza crecientemente a ver las funciones celulares como distribuidas entre grupos
de componentes heterogéneos, todos
los cuales interactáan dentro de una
gran red. (OLTvAI & BARABASI, 2002)
3. DE LA INERCIA A LA OBSTRUCCIÓN
A la luz de toda esta nueva información, no es necesaria una argumentación muy elaborada para llegar a la
conclusión de que los conceptos, los
términos y las hipótesis teóricas de la
Genética de poblaciones pueden ser
descartados como método de estudio
de la evolución. No estamos hablando
de un problema menor, porque se trata
de la única base empírica existente de
la teoría evolutiva admitida actualmente por la inmensa mayoría de la
comunidad científica. Si recordarnos
sus fundamentos (CABRERA & CAMACHO, 2002): La evolución biológica
consiste en el cambio de las características hereditarias de grupos de
organismos a través de las generaciones. 1...! La variación en las características de los organismos de una
población se origina a través de la
mutación al azar de secuencias de
ADN (los genes) que las determinan.
/.../El cambio evolutivo dentro de una
población consiste en un cambio en
las frecuencias génicas y genotípicas.
Los dos impulsores del cambio evolutivo son la selección natural y la deriva génica. La selección natural resulta de cualquier diferencia heredable
en la tasa de supervivencia o reproducción entre organismos portadores
de diferentes alelos o genotipos (diferencias en eficacia biológica). La
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consecuencia inevitable es que nos
encontrarnos con que (salvo que el
"experimento" de la falena del abedul se considere un ejemplo de evolución), la única supuesta demostración empírica de que disponemos
sobre la actuación de la selección
natural como agente de cambio evolutivo (A q = -spq{q+h(p-q)] / 12pqsh-sq2) se sustenta sobre unas
bases biológicas inexistentes.
Sorprendentemente, este hecho
que constituye una obviedad aplastante, no parece ser tenido en consideración por una gran parte de los científicos, incluidos muchos de los
implicados en los nuevos descubrimientos, que siguen utilizando la terminología y las interpretaciones derivadas de esta concepción y atribuyendo
a la "selección", a la "competencia" o
al "egoísmo" la responsabilidad de la
existencia de todo tipo de fenómeno o
proceso, por complejo que sea, incluso
cuando resulta a todas luces contradictorio con su significado. Algunos de los
muchos ejemplos que se encuentran en
estas investigaciones pueden ser ilustrativos: En un estudio sobre las duplicaciones génicas durante la evolución,
Orro & YOUNG (2002) afirman: La
selección ha actuado incrementando la
representación de duplicaciones beneficiosas (parece evidente que lo que ha
aumentado la representación de duplicaciones beneficiosas son las duplicaciones). Pero la selección no sólo parece actuar a favor de las características
beneficiosas, ya que según BELSHAW et
al. (2004) los genes env codificadores
de la cápsida de retrovirus endógenos,
que les capacita para hacerse "reinfectivos" han sido mantenidos por selección purificadora. Incluso las actividades fundamentales para los genomas de
los retroelementos se producen porque
son explotadas por el hospedador ya
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que son de naturaleza intrínsecamente
parásita (KIDWELL & LISH, 1997).
La explicación de esta extraña
situación tiene, probablemente, distintos componentes que pueden ser acumulativos o, incluso, retroali mentados.
Por una parte, los descubrimientos son
tan recientes que pueden no haber
dado tiempo a la toma de conciencia
de su significado en relación con la
visión convencional. Este fenómeno
se puede acentuar debido a la especialización y compartimentación de la
práctica investigadora (por no mencionar la dinámica competitiva que se
ha impuesto en la investigación) que
dificulta una visión de conjunto que
permitiría situar los nuevos datos en
un contexto teórico que los diera
coherencia. Finalmente, se puede
mencionar la tendencia, casi obsesiva,
a la aplicación (rentabilización) de los
resultados que contribuye a que, en un
gran número de casos, el único objeto
de reflexión sobre descubrimientos de
gran trascendencia sean sus "futuras
aplicaciones farmacológicas o de
ingeniería genética" (CRATG, 1997;
BROOTHAERTS et al, 2005. etc.)
En cualquier caso, la consecuencia
de todo esto es que parece existir una
inercia en la utilización de ciertos términos y conceptos como si fueran
"descripciones objetivas" de los
hechos cuando, en realidad, se tratan
de interpretaciones derivadas de una
concepción de los procesos implicados
totalmente descalificada por los nuevos datos. Una inercia que se puede
convertir (en realidad ya se ha convertido) en un obstáculo para la verdadera profundización en los conocimientos biológicos, al dar por explicados
fenómenos que distan mucho de estarlo: Lo que estoy tratando de transmitir

es que, debido ci ¡a ausencia de conocimientos de mecanismos mo/ecu/a-

res, la selección es empleada a modo
cíe remedio general por el biólogo.
Cada vez que un fenómeno aparece en
Biología y se ignora, obviamente, su
mecanismo, es invocada la selección y
el problema queda resuelto (LÓNNING
& SAEDLER, 2003).
Pero el ejemplo más expresivo de
este efecto obstaculizador lo constituye la "actualización" de las viejas concepciones representada por la desafortunada "teoría" del Gen egoísta, que
se puede considerar como la segunda
gran catástrofe de la historia de la Biología y que constituye una muestra
más de cómo a los biólogos nos han
enseñado a considerar "teorías científicas" a especulaciones cargadas de
prejuicios y preconceptos sin la menor
relación con fenómenos biológicos
contrastados. Aunque esta "teoría" fue
así desde su origen, no merece la pena
detenernos en su visión de cómo son
las cosas (DAWKINS, 1976), porque la
situación actual nos puede mostrar,
con toda nitidez, sus perniciosos efectos (los subrayados son míos): Repeti-

tive DNA sequences comp rise a substantial portion of most eukarvotic anci
somne prokarvotic ch roniosomnes. Des
pite nearlvfortv vecirs of research, the
functions of vci rious sequence famn ¡lies
as a sviio/e and their mnonomner units
remain largeI' umiknown. The inabiliiy
lo mnap specific functioncil roles onto
mnanv repetitive DNA elements (REs),
coupled svith time tcmxon-specijicirv '?f
sequence fómnilies, liase ¡ecl mnanv lo
speculate thcit timese genom ic comnponents are "seífish" replicators generati/mg gemmomiuc "junk." The pitrpo5e of
this paper ls lo criticallp examine the
se/fis hness, evolutiona ry effects, cimid
Jimnctionalitv of REs. First, a hrief
overview (V the rcinge of ideas pertaini/mg lo RE function ¡5 presented.
Second, the argument is presented that
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the selfish DNA "hypothesis" is
actually a narrative scheme, that it
serves to protect neo-Darwinia,i
assumptions froin criticism, and that
this story is untestable and therefore
not a hypothesis. Third, attempts to
synthesize the selfish DNA concept
with compíex systems modeis of the
genomne and RE functionaliry are critiqued. Fourth, the supposed connection betvveen RE-induced mutations
and mnacroevolutionary events are stated to be at variance with empirical
evidence and theoretical considerations. Hypotheses that base phylogenetic transitions in repetitive sequence
chan ges thus remnain specuiative. Ftfth
and finally, the case is made for viewing REs as integrally functional
components of chro,nosomes, genomes, and ce11s. It is argued throughout
that a new conceptual framework is
neededjbr understanding the roles of
repetitive DNA in genomic/epigenetic
systems, and that neo-Darwinian
"narratives" have been the primary
obstacle to elucidating the effects of
these eniglnatic components of chromosomes. (VON STERNBERG, 2002).
Parece razonable pensar que,
dado el estado actual de los conocimientos, este necesario "nuevo marco
conceptual" habría de abandonar lastres corno los citados para sustentarse
en enfoques, seguramente más fructíferos, basados en datos (no en "hipótesis") que nos informen de los procesos físico-químicos implicados en los
fenómenos de la vida. Sin embargo,
aunque los primeros pasos de este
camino parecen haberse iniciado, el
fruto puede resultar contaminado en
su base por los cenagosos sedimentos
del pasado "desastre natural". Los
nuevos enfoques de la investigación
genética y molecular, derivados de los
recientes descubrimientos, se están
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centrando en descifrar y comprender
las propiedades resultantes de las
complejas tramas de información que
caracterizan estos procesos biológicos. Al estudio del genoma (ahora sí,
en su totalidad) y el proteoma se ha
añadido el análisis del interactoma
(las relaciones ADN-proteínas, ADNADN y ADN-ARN) mediante el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio y de potentes algoritmos que
puedan permitir reflejar y entender,
hasta donde sea posible, esta enorme
complejidad (SPECTOR & ROBINSON,
2002; DELCHER et al., 2002; SEGRÉ et
al., 2004; WASHIETL et al., 2005). Pero
estas nuevas formas de abordar la
investigación y sus conceptos derivados (redes de información, sistemas
modulares, regulación...) coexisten,
aparentemente sin problemas, con
ADN "egoísta", competencia entre
moléculas, y misteriosos (y omnipotentes) fenómenos de selección capaces de explicar lo que aparece, lo que
se mantiene y lo que desaparece, lo
que se organiza y lo que se desorganiza.... La supuesta asociación del concepto de selección con el nacimiento
mismo de la idea de evolución lleva a
que la palabra (selección) ya es mdisociable de la historia de la biología
(MATURANA & VARELA, 1999). Es

decir, incluso los científicos que plantean nuevos abordajes teóricos, como
los sistemas autopoyéticos de los
autores citados, STUART KAUFFMAN
(1993) con sus redes de información
(Un enorme orden abunda en la naturaleza para el uso de la selección) o
LYNN MARGULIS (1995) y su teoría
endosimbionte (Eventualmente, tenemos que comprender que la selección
natural opera, no tanto actuando
sobre mutaciones al azar que son a
menudo dañinas, sino sobre nuevas
clases de individuos que evolucionan
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por siinhiogénesis) no parecen dis-

puestos a desprenderse del cordón
umbilical que les une con la confortable "opinión mayoritaria".
Ante esta situación, cabe preguntarse si, dado que los nuevos conocirnientos son radicalmente diferentes
de las concepciones asumidas anteriormente, no sería más consecuente
intentar elaborar una base teórica radicalmente nueva (es decir, desde la
raíz). No se trataría de partir de cero,
sino de partir de los ciatos reales de
que disponemos porque, por mucha
información que acumulemos y por
mucho que profundicemos en los
conocimientos de los procesos biológicos, es muy probable que el permanecer anclados en las viejas interpretaciones impida el verdadero despegue
de la Biología hacia la búsqueda de
una base teórica coherente. Hacia una
teoría verdaderamente científica.
4. Lo QUE NOS DICEN LOS DATOS
En este camino, la opción que
más parece aproximarse a la lógica
(incluso al más elemental sentido
común) es que la modelización de
unos procesos que han mostrado tal
complejidad (sistemas autoorganizados, redes de información, sistemas
autopoyéticos ... ) haya de recurrir a
conceptos procedentes de otras disciplinas. como Física. Química. Matemáticas (Ball. 200 la) cuyos progresos
teóricos parecen contemplar al la teoría evolutiva actual desde otra época.
En este contexto se enmarcan las nuevas aproximaciones desde la Teoría
general de sistemas (voN BERTALANFFY 1950), las estructuras disipativas (PRIGoGINE, 1980), la Teoría de la
información (HAKEN, 1988), la complejidad (FivAz, 1991), los fractales
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(BEKENSTEIN, 2003)... Sin embargo,

la gran abstracción que requieren
estos enfoques puede tener el peligro
de hacernos caer de nuevo en el
mismo error a que condujeron los
planteamientos teóricos, basados en
abstracciones (en este caso erróneas),
de los matemáticos autores de las fórmulas de la Genética de poblaciones:
alejarnos de los fenómenos reales
que se producen en la Naturaleza
(ELDREDGE, 1985). Por ello y, naturalmente, a la espera de los resultados de estas investigaciones, un enfoque que puede ser complementario
con ellas y mutuamente enriquecedor. puede consistir en centrar nuestra atención en fenómenos naturales
concretos que nos puedan hablar del
origen material de estos sistemas

complejos, de cómo se han conformado los genomas y de su implicación en los procesos que constituyen
la organización de la vida.
Para ello, puede ser eficaz comenuna mirada sobre los elemenpor
zar
constituyen la inmensa mayor
que
tos
los genomas de los seres
de
parte
la entrada en escena de los
Con
vivos.
elementos de regulación de los genomas, procedentes de lo que se consideraba "ADN basura", la proporción
de secuencias repetidas, elementos
móviles y virus endógenos ha pasado
a ser el componente absolutamente
mayoritario de los genomas. The bulk
of the human geiiome Ls ultiinatelv
clerived Iran? transposable eleinents.
Obsert'ation.s in the past vecir leaci te
saíne new (nd sUr/)rising ideas en
functiens cmd cense quences of diese
eleinents ajid their remnants ¡ti our
genome. The inanv new exainples of
h uniaii genes derived froin single
tran.speson insertions Ji igli ligh t the
large con tribution of selfish DNA te
genomic evolution (SMIT, 1999).
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Si ignoramos el término "insultante" para este componente fundamental de la información genética, lo
cierto es que en el hombre, el genoma
"codificador de proteínas", al que se
refiere esta cita, la fracción no derivada de genes bacterianos estaba constituida por virus endógenos (sobre el
10%) elementos móviles (hasta un
45%) y genes únicos "derivados" de
ellos (The Genome Sequence Consortiurn, 2001). Según los datos más
depurados (porque la metodología
anterior no identificaba los genes
duplicados) obtenidos recientemente
(STEIN, 2004) el número de genes
codificadores de proteínas se estima
entre 20.000 y 25.000. Esta fracción
constituye aproximadamente el 1,5%
de la totalidad de genoma. El 98,5%
restante, responsable del control de la
expresión de los genes codificadores
de proteínas y de la regulación en
general, es decir, el que ejerce la función fundamental en la evolución
(MArrIcK, 2003) está constituido por
secuencias altamente repetidas corno
las SINE (short interpersed ele,nents)
entre ellas, las ALU (elementos repetidos específicos de primates), las
LINE (long interpersed eleinents),
intrones y elementos ultraconservados, así como un notable número de
virus endógenos.
El efecto obstaculizador de la teoría del gen egoísta ha mantenido
durante años estos componentes fundamentales en el "basurero" del genoma (MAKALOWSKY, 2003), y es una
muestra más de cómo los preconceptos
pueden condicionar los planteamientos, los objetivos y, como consecuencia, los resultados de la investigación.
Pero, a pesar de que lo que no se busca
difícilmente se encuentra, se han acabado por revelar con importantes funciones (eso sí, estigmatizados, casi

siempre, con un carácter de egoístas,
explotados o patógenos). De todos
modos, independientemente de su
condición sicológica o su situación
laboral, los datos empíricos concretos
nos hablan de funciones imprescindibles (KJDWELL & LIscH, 1997) como
la regulación génica (JORDÁN et al.
2003) la inmunidad y la respuesta a
estímulos externos (VAN DE LAGEMAAT
et al. 2003) y la regulación en el genoma durante la transición oocitoembrión (PEASTON et al. 2004), entre
las que la fundamental es, evidentemente, la misma construcción de los
genomas (BRoslus, 1999) mediante
procesos de dispersión y pérdida de
genes, reordenainientos genómicos,
adquisición de genes específicos de
especie, efectos del sexo y otros mecanismos (GOFFEAU, 2004). El mecanismo responsable de estos procesos, la
transposición y la retrotransposición
de elementos móviles es ya ampliamente conocido (BANNERT & KURTH, 2004).
Los transposones ADN se mueven sin
intermediarios de ARN, mientras que
los retroelementos se transcriben a
ARN que, mediante la Transcriptasa
inversa, se retrotranscribe a ADN
antes de integrarse en otro punto del
genoma, con lo que se produce una
duplicación de su secuencia. Lo que
parece haber quedado en el aire es la
explicación del origen material de
estos componentes fundamentales de
los genomas. Y ésta no es una cuestión
menor, porque puede cambiar drásticamente una gran parte de las concepciones convencionales de los fenómenos biológicos.
La extraordinaria semejanza
estructural y funcional de los virus y
los elementos móviles, cuyas diferencias se pueden explicar por sucesivas
ganancias o pérdidas de secuencias
(cm' y LTR) ( BANNERT & KURT, 2004)
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ha sido interpretada (solventada), sorprendentemente, como si fuera el
resultado de dos opciones igualmente
probables: que los distintos elementos
móviles provengan de virus que se
han convertido en endógenos por
sucesivas pérdidas, o que sean los
virus los derivados de dichos elementos por adquisición de "genes celulares" (incluidos los codificadores de la
cápsida viral): It is universal/y helieved that inodern da retroviruses, LTR
retrotranspo.s'ons, and non -LTR retro-

minal. Después (le la integración, la
mayoría de los provirus han sido suje-

trali.S/)osOlis share a coninion ajices-

toi; tliough tliere is soine dispute about
which carne first (Flawell, 1999). Pero
no son ni igualmente probables ni
equivalentes en su significado: La opinión ampliamente mayoritaria, anteriormente comentada, es que el carácter "intrínsecamente egoísta" del
ADN le insta a expandirse para alcanzar la supremacía sobre los otros
genes (DAWKJNS, 1 976) y este carácter
le lleva a la capacidad de construir la
cápsida de los virus mediante la
adquisición de un gen celular ('?) cuy
(LÓWER et al., 1996; BOEKE, 2003,
etc.). Según esta visión, todos los
miles de virus conocidos y las, más
que probables, decenas de miles por
conocer, con sus especiales cápsidas
dotadas de unas características biomecánicas sorprendentes (SMITH el al.,
2001) procederían de distintas células
de las que habrían escapado por este
misterioso sistema. Una explicación
de la alternativa que parece más razonable (aunque algo incompleta) es la
que nos dan BANNERT & KURT (2004):
Los reí roeleinentos constituyen una
gran fracción de nuestros ge/ion/as.
Una clase de estos elementos, los
retro i'irus
endógenos
humanos
(HERV5), está comprendida por restos de antiguos retro virus exógenos
que liciii ganado acceso a la línea ger-

tos (le 111iflierosa5 amplificaciones y

han sufrido extensivas delecciones y
mutaciones.
La diferencia fundamental entre
ambas explicaciones es que la primera
se basa en una "hipótesis" que atribuye a la molécula de ADN unas capacidades omnipotentes y una condición
"moralmente despreciable" ya descalificadas por los datos reales, mientras
que la segunda no parte de preconceptos y sí de un hecho comprobado: La
capacidad de los virus para integrarse
en los genomas. Pero existen datos y
argumentos que la refuerzan: El estudio de los virus (fagos) de las Arqueas,
la semejanza estructural de su cápsida
con la de otros virus, y el hecho de que
las secuencias que la codifican no tienen semejanzas con las de ningún otro
ser vivo han llevado a la conclusión de
que los virus coexistieron con las más
antiguas formas de vida (HENDRIX,
2004) o, incluso, que las precedieron
(RICE et al., 2004). Por otra parte, el
origen viral de los plásmidos (que era
intuitivo por compartir los mecanismos de replicación) se ha confirmado
(KLOCKGETHER etal., 2004; Ho & LIM,
2003) e incluso se han identificado, en
algunos casos, los fagos originarios
(WEGRZYN & WEGRZYN, 2002).
Sin embargo, incluso estos últimos datos parecen seguir siendo susceptibles de distintas interpretaciones
y para los "creyentes" en "el gen egoísta" o para los investigadores que,
simplemente, mantienen SU terni i nología (y sus conceptos derivados) de
un modo rutinario no parecen ser suficientemente significativos (KIDWELL
& LISCH, 2000). La bibliografía sobre
retrotransposones "virales" (KIM et
al., 1994; FLAWELL 1999) es muy
abundante desde hace tiempo. No obs-
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ción de fenómenos que tenemos
delante de nuestros ojos, qué se puede
esperar de la "reconstrucción" de
acontecimientos remotos: La noción
clave en esta teoría es la replicación.
El resto sigue obligatoriamente.
Entonces, en el origen de la vida, la
evolución darwinista debió comenzar
tan pronto como aparecieron las primeras moléculas replicab les. t. ./Asumiré, de acuerdo con la mayoría de
los que trabajan en este campo, que
las primeras moléculas replicables
consistieron en ARN. 1.. .1 Por necesidad, esta clase de selección debió
haber comenzado con la replicación.
De hecho, el primer producto de la
selección molecular pudo muy bien
ser el mismo ARN. El mecanismo por
el que esta sustancia apareció es
todavía desconocido, pero no pudo
ser posible, a menos que fuera guiado por algún agente" presciente
que se haya producido sólo auténticas
moléculas de ARN con las bases A, U,
G y C como únicos constituyentes. Es
mucho más probable que esas moléculas fueran acompañadas de otros
ensamblajes análogos y que fueran
seleccionadas entre esa mezcla y
amplificadas... t../ Una opinión
común es que el curso de la evolución,
al ser dependiente de sucesos al azar,
es, en consecuencia, contingente,
impredecible y no reproducible. Esto
no es necesariamente así; el azar no
excluye la inevitabilidad. Depende del
número de oportunidades para que
un suceso ocurra. Incluso un número
de lotería de siete dígitos tiene un
99.9% de posibilidades de aparecer si
se realizan 69 millones de sorteos....
(los subrayados son míos). Estos argumentos pertenecen a un artículo publi5. AQUÍ HAY VIRUS ENCERRADO
cado por Christian de Duve, uno de
Si tenemos en cuenta la influencia los más prestigiosos teóricos de la
de los preconceptos en la interpreta- Biología actual, publicado reciente-

tante, parece existir un extraño pudor,
cuyo origen escapa a cualquier análisis
lógico, en reconocer a los virus como
sus progenitores y se habla de inserciones de retroelementos únicos (j,)
(SMITH, 1999) como origen de la adquisición de genes específicos de especie
(GOFFEAU, 2004) porque es evidente
que genes tan extremadamente específicos no han podido surgir por duplicación y divergencia (BRoslus, 2003), es
decir, de genes de procariotas implicados, por ejemplo, en el metabolismo,
no parece realista que "surjan" los
genes, tan conservados (GARCÍA BELLIDO, 1999), como los que especifican
los procesos del desarrollo y menos por
mutaciones al azar. Nos encontramos
así con dos paradojas que resultan desconcertantes desde el punto de vista de
lo que debería ser el método científico:
1. Aunque "existen disputas sobre
quien llegó primero" se argurnenta
generalmente como si estuviera
demostrado que los elementos móviles
lo fueron. 2. Esto resulta aún más desconcertante cuando se sabe que no
existen elementos móviles libres en la
naturaleza y sí virus que tienen la capacidad de integrarse en sitios específicos
de los genomas. Por tanto, y ya como
último recurso para intentar clarificar
este dilema de una forma que mantenga una cierta fidelidad al método científico o, al menos, una mínima racionalidad, (es decir, partiendo de
observaciones y no de creencias "indiscutibles"), puede ser razonable dedicar
nuestra atención al análisis de la aparición de "novedades evolutivas" a lo
largo de la historia de la vida.
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mente en la revista Nature (2005). Es
difícil dilucidar si se trata de un intento de mantener lo que él mismo denomina la doctrina prevalente a pesar de
los descubrimientos publicados en
esas mismas páginas o, simplemente,
un resultado del desconocimiento de
los datos actuales, pero lo cierto es que
éstos no resisten un mínimo análisis
lógico: En primer lugar, las exiguas
probabilidades de la aparición al azar
de un número de siete dígitos son infinitamente superiores a las de la aparición de una sola molécula de la complejidad del ARN. Pero no basta con
quedarse ahí. Es necesario multiplicarlas por las probabilidades de aparición
al azar de un considerable número de
complejísirnas moléculas imprescindibles para que exista la vida. Pero no
parece que merezca la pena enfrascarnos en cálculos astronómicos que
desafían la lógica si tenemos en cuenta que una molécula de ARN o de
ADN aislada es absolutamente inerte.
Aunque esto era un hecho evidente
desde hace tiempo (y más desde que se
pueden adquirir en el "mercado" científico), los datos actuales han puesto de
manifiesto de un modo irrebatible que
la información genética es el resultado
de la interacción de ADN, ARN y proteínas organizadas en un entorno
celular aislado del ambiente. Es más,
incluso si reuniésemos todas las moléculas componentes de una célula en
una placa de laboratorio el resultado
sería una masa inerte carente de organización. Es decir, si queremos remontarnos al origen de la vida, la única
posibilidad compatible con los datos
de que disponemos en la actualidad, es
dirigirnos a las primeras pruebas que
tenernos sobre la existencia de organizaciones vivas.
Los datos existentes nos hablan de
la presencia en la Tierra de bacterias,

incluso, antes de que ésta acabara de
formarse (BALL, 2001b). También está
comprobado mediante datos verificables que el primer "salto evolutivo"
hacia la formación de las células eucanotas se produjo (se inició) mediante
la agregación de distintos tipos de bacterias (MARGUL!S, 1995: GUPTA, 2000;
DOOLITTLE, 2000). Se ha identificado,
incluso, la procedencia de los distintos
grupos específicos de genes extraordinariamente conservados en la actualidad: Los genes responsables del control de la información del ADN
provienen de Arqueas; los que controlan el metabolismo celular de Eubacterias (GUPTA, 2000). Sin embargo,
dadas la gran especificidad y la conservación mostradas por estas secuencias génicas, resultan difíciles de
explicar muchos de los genes y algunas estructuras de eucariotas (y más
desde que las "mutaciones al azar" se
han revelado incompatibles con la
gran complejidad y conservación de
los procesos implicados en el control
de la información génica) no presentes
en Procariotas. William Ford Doolittle
(2000) indica la necesidad de que haya

existido un cuarto dominio de organismos, extinguido en la actualidad, que
transfirió horij)ntal,nente al núcleo
de las células cuco notas los genes responsables de estos caracteres.

Pero los datos expuestos anteriormente nos hacen pensar que muy posiblemente no se trate exactamente de
"un cuarto dominio" de seres vivos ni
se haya extinguido. Veamos los resultados de algunas investigaciones al res-

pecto: It is
racteristic

proposed thai' several chafi'atu res of [he eukarvotic
nucleus derive fnoin it,s' vinal ancestrv.
These ¡0(11/de mRNA capping, linear
chroinosonies, (1/idi separation of trclnscniption .tro,n translation. (BelI, 2001).
Estas características, inexistentes en
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procariotas, son importantes y claramente distintivas de eucariotas, pero
son sólo una pequeña parte de las que
no se pueden explicar como resultado
de mutaciones de los genes de procanotas. Por ejemplo. The eukaryotic
replicative DNA polym erases are
similar to those of large DNA viruses
of eukaryotic and bacteria! T4 phages
but not to those of eubacteria. We
develop and examine the hypothesis
that DNA virus replication proteins
gaye rise to those of eukaryotes
during evolution. We chose the DNA
polymerase from phycodna virus
(which infects niicroalgae) as the
hasis of this analysis, as it represents a
virus of a primitive eukaryote. We
show that it has significaiit similarity
with replicative DNA po!ymerases of
eukarvotes and certain of their large
DNA viruses. Sequence alignment
confirins this similarity and establishes the presence of highly conserved
domains in the polymerase amino
terminus. Suhsequent reconstruction
of a phy/ogenetic tree indicates that
these alga! vira! DNA poivmerases are
near the root of ¿'he clade containing
alt eukaryotic DNA polyme rase delta
meinbers but that ¿'bis c!ade does not
contain the po! ymerases of other DNA
viruses. We, consider argulnents for
the polaritv of ¿'bis reiationship and
present the hypothesis that the replication genes of DNA viruses gaye rise
to those of eukaryotes and not the
reverse direction. (VILLAREAL &
DEFILIPPIs, 2000). Estos razonamientos basados en evidencias muy sólidas
y expresados, prudentemente, como
hipótesis se han perdido en un mar de
datos, cada día más abundantes y significativos, pero devaluados por las
interpretaciones convencionales. Así,
en su artículo: "Glicosil transferasas
MARKINEcodificadas por virus
",

GORIAYNOFF et al., (2004) afirman:
For mi!lions of years, virases liave
been co-evolving with their hosts.
Consequenily, during this co-evolu¿'ion process, viruses have acquired
mechanisms to inimic, hijack or
sabotage host processes that favour
their rep!ication. La inercia de la doctrina prevalente en las interpretaciones conduce a verdaderos sinsentidos,
entre los cuales, el que veremos a continuación constituye un ejemplo paradigmático: Un magnífico estudio en el
que HUGHES, A. C. & FRIEDMAN
(2003) realizan una exhaustiva comparación de 22 familias de proteínas
conservadas en 14 "especies" (en su
terminología) de virus pertenecientes
a la "familia" de Baculovirus con las
de 10 organismos eucariotas, desde
hongos y plantas hasta hombre,
encuentran "evidencias de transferencia horizontal" en ADN ligasa, Ribonucleótido reductasa 1 y 2, Transactivador global SNF2, Inhibidora de la
apoptosis p35, UDP-glucosil transferasa, Helicasa, Ubicuitina, Metil
transferasa... hasta 16 proteínas fundamentales específicas de eucariotas, es
decir, no existentes en procariotas. El
título del artículo, que resume sus
interpretaciones y conclusiones es:
Genome- Wide Survey for Genes Horizontally Transferred froin Cellular
Organisms to Baculoviruses.
Como no parece necesario (ni
conveniente, por reiterativo) insistir
en el que ya podemos calificar de
espurio origen de estas interpretaciones, puede ser mas eficaz detenernos
en algunas aportaciones de los virus a
los genomas que sólo pueden entenderse como "transferencia horizontal
del hospedador al parásito" bajo un
estado de auténtica obnubilación: La
reproducción vivípara constituye un
cambio radical con respecto a la oví-

Bol. R. Soc. Esp. !-Ijsr. Nal. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN

para (es decir, la información genética
que la controla ha de ser diferente) e
incluye un considerable número de
innovaciones morfofisiológicas estrechamente interrelacionadas. Existe
una abundante bibliografía sobre la
contribución de las Sincitinas, proteínas procedentes del gen cm' (cápsida)
del virus endógeno denominado ERV3 en la morfogénesis de la placenta
(Mi et al., 2000), en la formación del
sincitiotrofoblasto (VENABLES et al.,
1995; MUIR et al., 2004) y en la inmunodepresión materna (HARRIS. 1998).
Otros genes env procedentes de una
cápsida viral, en este caso los NC7 del
HIV- 1 son los responsables de la existencia de los priones (GABUS et al.,
2001), proteínas fundamentales en
mecanismos de adaptación epigenética mediante el control del plegamiento de proteínas (TRUE & LINDQUIST,
2000; CENADOR, 2003). La relación de
secuencias funcionales procedentes de
virus endógenos, añadida a la citada
anteriormente, sería interminable. La
familia HERV-K, específica de humanos codifica antígenos autoinmunes
(MEDSTRAND & MAO, 1998) y es responsable de la formación de pseudogenes (BERKHONT el al., 1999), el
ZFERV del pez cebra se expresa en el
timo (SEN & STEINER. 2004), el gen
FAM8AI de virus endógenos codifica
transcritos que se expresan en la
espermatogénesis (JAMAIN e! al.,
2001), las proteínas asociadas a los
microtúbulos son trancritas por un
retrovirus endógeno de la familia
HERV-E (LANDRY el al., 2002) y las
implicadas en la apoptosis ("muerte
celular programada") proceden de
virus ADN (ADAMS & CORY, 1998;
BARRY & MCFADDEN, 1999). La familia HERV-F, también codificadora de
proteínas funcionales es específica de
primates (KJELLMAN el al., 1999),
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otros están implicados en el control de
la expresión génica durante el desarrollo de mamíferos (PERINCHERI el al.,
2005)... En general, se ha podido comprobar que existen claras diferencias
entre las poblaciones retrovirales
endógenas de reptiles, aves y mamíferos (TRISTEN el al., 1 995) y entre las
específicas de primates (JoHNsON &
COFFIN, 1999) lo que seguramente
implica una especificidad en sus
secuencias funcionales.
En este sentido, otra innovación
que quizás merezca la pena mencionar
la constituyen los elementos LINE- 1
específicos de mamíferos, por lo que
su inserción tuvo lugar antes de la
radiación de los mamíferos (Smit et
al., 1995): Mammalian UNE-] (LI)
elements helong ro the superfamilv of
autonoinously replicciting ret rol ransposable eleinenís thaI lack the long
terminal repeated (LTR) sequences
tvpu al qj( retroviruses and retrovirallike retrotransposons vertebrare. Li
elements huye been repiicating raid
evolving in inainmais fór a! leasí [he
post 100 inillion vears aiuI non' constitule 20% or more of soine mamina¡jan genoines. Therefore, Li eleinents
¡,resuinablv liare liad a profound, perhaps defining, effect on the evolution,
struclure, and funcrion of inammalian
genoines. (FURANO, 2000). Efectivamente, sus funciones son tan variadas
como fundamentales: disrupción génica (HAN el al., 2004), regulación transcripcional (KAZAZIAN Jr. el al., 1988),
control de splicing alternativo (KoNDoIIDA et al., 1999), creación de exones
(NEKRUTENKO & Li, 2001) amplificación de pseudogenes y de la familia de
elementos repetidos ALU (KAZAZIAN
Jr. 2000; ESNAULT etal., 2000; DEWANNIEUX et al., 2003). En cuanto a estos
últimos, específicos de primates, están
implicados en la expresión génica en
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distintos tejidos mediante la edición
de ARN (ATHANASIADIS et al., 2004)
pero muy especialmente en tejido
neural (E!SEMBERG et al., 2005).
Parece necesario insistir (aunque
no debería serlo, por lo obvio) en que
la cuestión clave en todos estos fenómenos, porque aportaría a la Biología
una base real, material, de la que partir,
que permitiría obtener una explicación
unificadora coherente, es el origen de
las innovaciones: La información
genética de la inmensa mayoría de
las características distintivas de eucanotas con respecto a procariotas, de
organismos multicelulares con respecto a unicelulares, de vertebrados con
respecto a invertebrados, de mamíferos con respecto a vivíparos.., está
contenida en secuencias repetidas,
elementos móviles y virus endógenos
(y las propiedades de las duplicaciones deben provenir, por fuerza, de las
de la nueva secuencia original capaz
de duplicarse): está claro que éste es el
origen de los telómeros (las telomerasas son transcriptasas inversas) (SCHAWALDER el al., 2003), centrómeros y
microsatélites (REINHART & BARTEL,
2002; Topp, 2004) esenciales para la
estabilidad de los cromosomas y para
la mitosis, formados por repeticiones
de ADN ricas en GC, y en algunos
casos se ha comprobado que contienen transposones. También son componentes del nucleolo (SCHAWALDER
el al., 2003). Otro carácter distintivo
de eucariotas son los intrones; tanto
los "autocatalíticos" (clase 1 y clase II)
de los genomas de mitocondrias y cloroplastos como los de los genes nucleares (pre-mRNA) asociados al spiiceosoma e implicados en el splicing
alternativo y muy específicos en los
distintos taxones, están constituidos
respectivamente por retroelementos
(MORA N el al., 1995; HAUGEN el al.,
Bol. R.

2005), y secuencias repetidas en tandem o en palíndromos (COGHLAN &
WOLFE, 2004; FEDOROV el al., 2003).
En cuanto a su origen, una proporción
de mIrones "antiguos" parece haberse diseminado en los ge,iomas por
retrotransposición, pero entre el 60 y
el 80% de los mIrones de animales
contemporáneos fueron adquiridos
por inserción después de la divergencia evolutiva de animales y plantas
(FEDOROV el al., 2002) y están "altamente conservados" (MATTHEW &
PALUMBI, 2003; Qiu el al., 2004). Las
repeticiones de ADN son constitutivas
de los genes Hox (GARCÍA BELLIDO,
1999: KMITA et al., 2002) y de los cromosomas sexuales (ROZEN el al.,
2003; SKALETSKY el al., 2003: KHIL el
al., 2004). Los genes RAGI y RAG2,
responsables de la inmunidad en vertebrados son elementos móviles
(AGRAWAL, 2000; ZHOU el al., 2004;
VAN DER BERG el al., 2004) y su iniciación de la recombinación tiene
simiía ridades con la integración
retroviral (VAN GENT el al., 1996)...
Todo esto debería llevar a los biólogos a alguna conclusión que no
fuera la de "insultar" a los elementos
móviles o acusar a los virus de
"secuestradores", "saboteadores" y
"falsificadores", especialmente, si
tenemos en cuenta que los virus en
estado libre son absolutamente inertes, con lo que el único insulto posible
sería el de "vagos" (o, en terminología
del pensamiento único, "no competitivos"), y que sólo se activan cuando
entran en interacción con el sistema
celular (es decir, que éste participa en
su actividad). Pero dado que a los biólogos nos han enseñado a pensar partiendo de la base de que ya se sabe
"cómo son las cosas", quizás hayamos
de recurrir a personas que tengan costumbre de pensar de otra forma. Por-
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que tal vez si, por ejemplo. Plinio, el
agudo y socarrón policía municipal de
Tomelloso (GARCÍA PAVÓN. 1969) se
enfrentase COfl este "enigma" rezongase: Aquí /1(1v virus encerrado.

6.

LA "SELECCIÓN PURIFICADORA" DEL
LENGUAJE CIENTÍFICO

Si nuestro cerebro fuera tan senci-

llo como para poder entenderlo, seríanios tan tontos que, de todos modos,
no lo podríamos en tender J ostein
Gaarder (NORUEGA, 1952) "El misterio del solitario".
Cabe suponer que si alguna conclusión puede ser consensuada hasta
con los más radicales defensores (le la
ortodoxia dominante, esta es que los
datos nos están mostrando que los procesos y fenómenos biológicos son
extraordinariamente complejos. Inconmensurablemente más complejos que
lo que se podría suponer hasta hace
poco. Lo que tal vez resulte más difícil de "consensuar" es que la complejidad no se puede explicar mediante
argumentos simples. El tan celebrado
aforismo biológico de que la explica('1611 fflCs

sencilla será, probablemen-

te, la mejor, no parece tener un lugar
entre la realidad de los sofisticados e
intrincados procesos que subyacen a
la más simple manifestación de la
vida. Pero el grave problema de fondo
al que nos enfrentamos los biólogos y
que debemos solventar si queremos
salir de la situación de incomprensión
y de alejamiento de la Naturaleza a la
que nos ha llevado la vieja doctrina, es
reflexionar sobre el origen y el verdadero significado de sus términos y
conceptos que han pasado a formar
parte lenguaje biológico y que son los
responsables de muchas interpretacio-
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nes distorsionadas cuando no incompatibles con la lógica más elemental.
A pesar de la grandeza y la increíble
belleza de la Naturaleza, quizás no
haya otra disciplina que refleje, en sus
conceptos y argumentos, un mayor
desprecio por su objeto de estudio (ni
la criminología, ni el marketing
siquiera...) y tina concepción más sórdida de su esencia que la vieja Biología. En "su" Naturaleza prima la competencia. Los "genes" son egoístas,
los virus y las bacterias son patógenos, "enemigos" que acechan esperando su oportunidad para destruirnos (y
también hay proteínas "patógenas")
las moléculas, las células, los animales y las plantas compiten permanentemente y, si aparece algo que se
pueda interpretar como cooperación,
la explicación es "porque les resulta
rentable"... Sería bueno detenernos un
momento en la "explicación universal" de todas estas "cualidades" y
comportamientos malsanos, la responsable final de la construcción de
este truculento mundo: la selección
natural. Un ente todopoderoso que ha
ido creciendo e impregnando hasta los
últimos recovecos de la vida de forma
que, de ser en SU nacimiento un fenómeno contingente limitado a la supervivencia de unos animales o plantas
(los más "aptos"?) sobre otros, se ha
convertido en un poder creativo (y
parece que tranquilizador) capaz de
explicar todo lo que no comprendamos: Por ejemplo, la existencia de
cualquier función ejercida por un elemento o una molécula sin los cuales
esa función no existiría, se explica por
selección positiva o selección purificadora, pero si desaparece es por
selección negativa. Si la realización de
una función compleja tiene lugar
mediante la coordinación de varios
componentes, se ha producido por
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selección cooptiva (que quiere decir
que si no están todos, y exactamente
esos, no hay proceso), pero también
hay (al parecer, "muy frecuentemente") una selección estabilizadora (es
decir, selección "des-seleccionadora")
que explica el mantenimiento de los
individuos normales y una selección
diversificadora y una selección disruptiva... En definitiva, de su actuación original consistente en "elegir" la
más adecuada entre varias características previamente existentes (y, recordemos: variables "al azar") ha pasado
a ser capaz de agregar, disgregar, mantener, eliminar, igualar, diferenciar e
incluso de crear procesos complejos,
previamente inexistentes. Si los adjetivos añadidos a un sustantivo hacen
que éste cambie totalmente de significado, el conjunto de los añadidos al
sustantivo "selección" la convierten
en un poder sobrenatural. Es una teoría "creacionista", simplemente, su
fuerza creadora, su deidad, es la selección natural y su doctrina es la competencia (algo así como: Competid
unos con otros, hasta destruir a los
menos aptos).
Nada más lejos de lo que nos
están mostrando los conocimientos
científicos: que en los procesos de la
vida están implicadas complejas redes
de información que interrelacionan e
integran los componentes abióticos y
bióticos de la Naturaleza, desde los
más ínfimos representantes de los sistemas vivientes hasta organismos,
especies y ecosistemas, y en la que
todos sus componentes no sólo son
necesarios, sino imprescindibles. Que
las bacterias y virus, extraordinariamente abundantes, diversos y participativos en los procesos naturales
(FUHRMAN, 1999; CURTIS et al., 2002)
no son esencialmente patógenos, sino
que "se malignizan" (al igual que los
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priones) corno respuesta a agresiones
ambientales (HooD et al., 1996; BABA,
et al., 2002; FOUTS et al., 2005; CENADOR, 2003), entre las que muchas de
ellas son el resultado de actividades
humanas desestabilizadoras del equilibrio natural (GAUNTT & TRACY,
1995; TER-GRIGOROV et al., 1997).
Los datos reales nos están mostrando
que los antes considerados "nuestros
peores competidores" son, en realidad, los componentes fundamentales
y originarios de la vida (SANDIN,
1995) y que sus actividades y capacidades nos permiten comprender los
hechos fundamentales de la evolución
nunca explicados por "la supervivencia de los más aptos". Según la teoría
(le Darwin, la evolución tiene lugar
exclusivamente por la vía de pequeña
y continua formación y modificación
de especies 1...1 Nuestra experiencia,
obtenida de la observación del material fósil, contradice directamente
esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una Familia o un Orden no
surge como resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de
especies, sino mas bien por medio de
una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo de Familia a
Familia, de Orden a Orden, de Clase
a Clase. Los caracteres que cuentan
para las distinciones entre especies
son completamente diferentes de los
que distinguen un tipo de otro. Lo que
nos describe el prestigioso paleontólogo alemán Otto SCHINDEWOLF (1993)
es la realidad de lo que se observa en
el registro fósil (el secreto profesional
de los paleontólogos de Gould). Y es
así porque la transición entre un tipo
de organización y otro, embriológicamente, no puede ser de otra manera
(GooDMAN & COUGHLIN, 2000; HALL,
2003). Las diferencias entre las orga-
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nizaciones de distintos taxones se producen en etapas del desarrollo
embrionario que son tanto más tempranas cuanto más diferentes sean los
resultados finales, y en un fenómeno
de tal complejidad, jerarquización e
integración como es la ernbriogénesis
no existe una variabilidad en sus sucesivas fases sobre la que pueda actuar
una selección: en un cambio de estas
características y de esta magnitud la
alternativa es un organismo viable o
no viable, es decir, lo que se ve en el
registro fósil es la realidad, por lo que
el término para denominar estos cambios de organización habría de ser
Transformación. No es evolución
porque no es la acción cíe pasar gradualmente de un estado a otro (Diccionario R.A.E.). Es comprensible
que esto resulte difícil de asumir, pero
tenemos ejemplos de procesos semejantes delante de nuestros ojos en las
metamorfosis de insectos y anfibios,
posiblemente un relicto de procesos
semejantes a gran escala. Y existen
los fenómenos y los datos que nos
pueden explicar esos procesos: Las
grandes y súbitas "radiaciones" de
diversidad animal (SCHINDEWOLF,
1993; ROHDE & MULLER, 2005) y
vegetal (GRAHAM ci' al., 2000) (para
una magnífica revisión en plantas ver
MORENO, 2002) surgen después de
grandes extinciones provocadas por
grandes disturbios ambientales (KERR,
2002: GRJCE ci' al., 2005) que producen lo que se conoce como estrés
genómico. Tenemos información
sobre los efectos de estas desestabilizaciones en los genomas: activación
de elementos móviles (WESLER, 1996;
CAPY el al., 2000; MATTICK & GAGEN,
2001) remodelaciones genómicas
(WENDEL & WESLER, 2000; SHAPIRO,
2002: PEVZNER & TESLER, 2003: LNNIG & SAEDLER, 2003), duplicaciones

parciales o extensivas (Gu el al.,
2002; MCLISAGHT el al., 2002; BENNETSEN el al., 2005) y extinciones
selectivas (SCHINDEWOLF; 1993). También sabernos que las inserciones de
elementos móviles y virus se caracte-

rizan por tener sitios "preferenciales"
(los llamados liot spots) que indican
un a variabilidad predeterminada
(PEVZNER & TESLER, 2003; LÓNNING
& SAEDLER, 2003; NIKAIDO el al.,
2003; ENGELMAN, 2005; MAXFIELD el
al., 2005). (Aquí conviene recapacitar
sobre el significado de términos corno
hot spots y constraints que quieren
indicar "un azar restringido", porque
un azar restringido no es azar, es decir,
que será científicamente posible
encontrar las reglas que lo rigen).
También tenemos datos que nos informan de que las especiaciones no son "el
paso inicial del cambio evolutivo", sino
un aumento de diversidad dentro de un
patrón morfológico básico y que está
mediado por inserciones virales y reorganizaciones de elementos móviles
(HUGHES J. F. & COFFIN, 2001: SVERDLOV, 2000; PYATKOV el al., 2002;
MAMEDOV el al., 2002; RYAN, 2004;
BABURLESCU et al., 2001), por lo que,
como nos revela el registro fósil
(ELDREDGE, 1997; SCHINDEWOLF, 1993,
etc.) se producen de forma repentina y
también simultánea (WILLIAMSON,
1983; KERR, 1995).
Un aspecto sobre el que puede ser
especialmente conveniente detenerse,
es el concepto de adaptación, considerado como el mecanismo responsable
de la evolución mediante un proceso
de adaptación gradual (y al azar) a distintos medios mediante la "adquisición de caracteres ventajosos": En
cuanto a los ajustes a diferentes condiciones ambientales (un fenómeno
diferente a los cambios de organización). los sistemas de control y regula-
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ción de la información genética han
mostrado una variada gama de mecanismos de respuesta al ambiente, tanto
epigenéticos: metilación, imprinting,
ARN de INTERFERENCIA, SILENCIAMIENTO TRANSGÉNICO (MATTICK &
GAGEN, 2001; ELGIN & GREWAL,
2003; TRUE etal., 2004)... como genéticos: splicing alternativo, retrogenes
y retropseudogenes (VITALI, e! al.,
2003), transposiciones e inserciones
de elementos móviles (SCHRAMKE &
ALLSHIRE, 2003). Incluso el desarrollo
embrionario responde de una forma
constatada a las condiciones ambientales (RUTHERFORD & LINDQUIST,
1998; HALL, 2003). En estas adaptaciones, que son, en realidad, coadaptaciones porque afectan a los ecosistemas en su totalidad (MADSEN et al.,
2001; MURPHY et al., 2001; YG et
al., 2003) y que conducen a remodelaciones radicales de la biota (BEARD,
2002), están implicados, además,
fenómenos de tran.sfrrencia genética
horizontal (por cierto, de genes no "de
origen bacteriano", sino viral) (SYVANEN, 1994; KRISHNAPILLAI, 1996;
WEGRZYN, 1999; WEGRZYN &
WEGRZYN, 2002; BERES e! al., 2002;
WAGNER & WALDOR, 2002; OMELCHENKO et al., 2003; PIERCE e! al.,
2003; BERGTHORSSON et al., 2004;
BROOTHAERTS e! al., 2005) que no son
al azar, ni en su desencadenamiento,
porque responden a estímulos
ambientales (WESSLER, 1996), ni en su
sus consecuencias, porque también se
han observado hot spots (inserciones
preferenciales) en estos procesos
(TIMAKOV et al., 2002; MEDRANOSoTo, et al., 2004).
Y con esto hemos llegado al concepto estelar de la doctrina prevalen te:
el término "más apto" (o, en su versión
"poblacional", la "eficacia biológica"). Los conocimientos actuales
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sobre el control de la información
genética (HERBERT, 2004) nos informan de un modo irrebatible de que es
un concepto espurio. No existen individuos genéticamente "más aptos"
que otros o que tengan una "ventaja
genética" sobre sus congéneres. Y no
es algo que sea susceptible de distintas
interpretaciones: el pool genético de
una especie es esencialmente el
mismo (MATTICK, 2004) y el significado de la variabilidad poblacional es
adaptativo (en el sentido de respuesta
al ambiente) pero no evolutivo. De
igual forma, la variabilidad existente
en los polimorfismos de nucleótido
único (SNPs) es irrelevante desde el
punto de vista de la evolución (PENNIsi, 1998; NADEAU, 2002; GÓRING,
2002) y su significación es, en todo
caso, demográfica: Las diferencias en
vigor, salud, capacidad reproductiva,
etc., de los miembros de una especie
viene determinada fundamentalmente
por las condiciones ambientales en
que se desarrollan (HALL, 2003). Los
individuos normales, sanos, no son
genéticamente más o menos aptos y
las mutaciones (en el caso de que no
resulten inocuas) no conceden ventajas heredables, sino patologías heredables porque son desorganizaciones
producidas por algún factor ambiental
lo suficientemente grave para superar
los eficaces mecanismos de reparación de los genomas (KAFRJ et al.,
2005; HIRANO, 2005).
Es necesario tener en consideración el origen histórico, cultural y,
especialmente, social (LEWONTIN,
1993; GooDw1N, 1999, etc.) de estas
extrapolaciones que han llevado a una
interpretación antropocéntrica de la
Naturaleza. En el estado actual de los
conocimientos resulta absurdo leer en
revistas científicas prestigiosas, en los
mismos ejemplares donde se publican
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datos corno los antes expuestos y bajo
el epígrafe "Evolución", complejas
disquisiciones sobre si el egoísmo en
los animales es "rentable", sobre los
engaños de unos para aprovecharse de
otros o que "todos los seres vivos
somos parásitos", cuando es evidente
que estos "problemas científicos" no
son objeto de estudio de la evolución,
sino más bien de estudios sicológicos
(especialmente sobre los autores de
tales ideas). El argumento "demostrativo" de que "es evidente que en la
Naturaleza existe la competencia"
carece de relación con lo que se pretende demostrar, porque el resultado
"evolutivo" de una pelea ritual entre
dos ciervos siguen siendo los ciervos
que ya existían antes. Las extrapolaciones antropocéntricas también
podrían llevarnos a decir que cuando
unos lobos pelean por los restos de
tina presa, lo que son es "maleducados", o que el comportamiento de un
león en su manada es "machista", o
que el comportamiento "postcoito" de
determinadas hembras de arácnidos o
de insectos es "feminista radical" (y
lamentaría dar ideas), pero no son descripciones científicas, sino extrapolaciones de una forma, culturalmente
determinada, de ver la realidad. Y la
forma de ver la realidad basada en la
competencia de todos contra todos y
el egoísmo corno condición inherente
a los seres vivos es la que ha conducido a una concepción deformada de los
fenómenos biológicos que se puede
observar en la inmensa mayoría de los
artículos citados anteriormente: "los
elementos móviles son esencialmente
parásitos"(KIDwELL & LISH, 1997)
pero, en ocasiones "son beneficiosos":
los virus endógenos "producen enfermedades" y "son saboteadores, secuestradores", etc., (MAR KINE-GORIAYNOFF

er al., 2004) pero en ocasiones "son

explotados por su hospedador", las
mutaciones son perjudiciales, pero en
ocasiones "pueden producir características beneficiosas" (7) (AYALA,
1999).
Si no conseguimos depurar el lenguaje científico de la Biología de estos
preconceptos deformadores que en la
mayoría de los casos conducen a interpretaciones que son exactamente las
contrarias de lo que indican los datos,
no será posible construir una verdadera teoría científica elaborada a partir
de hechos reales (no hipótesis) y
explicada mediante procesos y términos científicos (no mediante metáforas). La enorme complejidad y plasticidad de los fenómenos biológicos
descubiertos demanda una forma
nueva (tanto metodológica como conceptual) de acceder a ellos, pero hay
que asumir que esto requiere un cambio en los "hábitos de la mente" que
han de comenzar por cuestionar nuestras más arraigadas convicciones y por
tomar conciencia de que las cosas que
más damos por supuestas son, casi
siempre, aquellas sobre las que menos
reflexionamos.
Es perfectamente comprensible
que, para muchos biólogos que han
desarrollado una actividad científica
brillante, no resulte fácil de asimilar la
idea de tener que renunciar a las concepciones que han dirigido toda una
trayectoria profesional, pero los nuevos descubrimientos han derrumbado
todo un cuerpo de doctrina elaborado
sobre lo que se tenía por conocido, lo
que se asumía mayoritariamente y del
que no tienen por qué sentirse responsables ni, mucho menos, obligados a
defender en contra de las evidencias.
Es cierto que la enorme complejidad
de los procesos que se están descubriendo y las nuevas metodologías y
conceptos necesarios para su estudio
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pueden resultarnos a los biólogos de
formación tradicional "llegados
demasiado tarde" para cambiar de
ideas, pero también hay que considerar que para un científico no hay una
forma mejor de acabar su carrera profesional que hacerlo sin dejar de
admirarse, sin dejar de aprender. Ha
comenzado una nueva Era para la
Biología que ha de ser afrontada por
nuevos biólogos, con mentes "nuevas", en la que los "viejos biólogos"
tendremos que acostumbrarnos a
aprender de nuestros alumnos.
Recibido el día 12 de marzo de 2005
Aceptado el día 15 de junio de 2005
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RESUMEN
Una de las preocupaciones de los profesores de ciencias en el tramo de la enseñanza obligatoria, viene siendo el definir el papel que la formación científica juega o debiera jugar en el
marco de una educación científica para todos. La pregunta que a menudo nos plantean nuestros
alumnos (,v a mí de que inc sirve estudiar esto?) cobra especial relevancia cuando estamos
frente a un alunado
que no realizará estudios más allá del tramo obligatorio. Especialmente
m
cuando la justificación de los programas escolares de un tramo educativo, está en función de los
contenidos del tramo siguiente.
Partimos de la convicción de que una educación científica para todos, tiene sentido en sí
misma en la educación obligatoria, más allá de ser una mera preparación para el bachillerato.
El sentido de dotar a las personas de modelos explicativos que les sean útiles para interpretar el
mundo en que vivimos. Y consideramos la teoría de la evolución como uno (le los niodelos
imprescindibles para interpretar el fenómeno de la vida desde nuestra perspectiva actual.
En este trabajo se ha pretendido sacar a la luz cómo se perciben los fenómenos del origen
de la vida, de las especies y de los seres humanos, en una muestra de población adulta, cuyo
tope formativo se situaba en la educación obligatoria. De las personas seleccionadas, algunas
habían sido instruidas en la teoría de la evolución y otras no, a lo largo de su formación académica. Se siguieron las siguientes fases:
Se diseñó un instrumento para intentar hacer explícito su modelo explicativo del origen
de la vida, las especies en general y la especie humana en particular
Se compararon los resultados obtenidos entre los grupos con diferente nivel de formación académica
Se elaboraron unas conclusiones
Estos resultados dieron pie a una reflexión sobre los contenidos y la metodología de la educación científica, así como de las dificultades educativas que se plantean cuando entran en contacto visiones del mundo muy diferentes entre profesores y alumnos. Especialmente cuando
aparecen implicados aspectos (que tienen que ver con la cultura, las creencias, etc.) que van más
allá de los contenidos académicos.
-

-

-
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ABSTRACT

As a teacher of sciences it has always been part of my concerns the role played, or that
should be played, by the scientific training within the scope of a general culture-for-ali frarne.
The question posed by our students ever so often ("and in which way to studv this subject matter wouid be of anv service to ns?') is particularly disturbing, when what we have to face is a
student whose formative ceiling wifl be for the most part simply what we know as compulsory
education. Aboye ah, when in many occasions the justification of the school prograrns for an
educational block has been designed or approved in accordance with the contents imparted in
the foliowing block.
Our starting point was the behief that a scientific education for all makes sense in itself in
the cornpulsory education, beyond being a mere preparation for high schooh. The sense ofendowing people of explanatory modeis that become useful tools to interpret the world in which we
hive. And we consider the theory of the evolution as one of the necessary explanatory models to
interpret our current reahity.
We approached this study selecting a sample or focus group among the grown-up popuhation whose acadernic formation had not surpassed the obligatory education. Sorne of them had
been instructed in the theory of the evolution while the rest had not. Taking over from there, the
research was developed in severa] stages:
We designed a tool which could help to make explicit an explanatory model of the origin of life, of the species and of the human species.
We compared the results obtained among the groups with different levels of academic
formation.
Sorne conclusions were elaborated.
These results led to sorne thought on the contents and the rnethodology of the scientific
education, as wehl as of the educational difficulties that arise when the different visions of the
world heid by students and the teaching staff or educators come into contact. Mainly, when
there are implied other aspects (that have to do with culture, behiefs, etc.) that go beyond the
acadernic contents.
-

-

-

1.

¿HAY QUE ENSEÑAR CIENCIA EN EL
TRAMO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA?

Viene siendo común la referencia
en los últimos tiempos al término
"alfabetización científica" como algo
necesario en las sociedades democráticas, que requieren ciudadanos con
capacidad para encarar de forma crítica los retos que los nuevos avances
científicos y tecnológicos plantean.
Los objetivos definidos para esta
"alfabetización científica" suelen ser
de tipo operativo, en el sentido de
capacitar a los ciudadanos para la
toma de decisiones desde una perspectiva crítica, en sociedades cada vez
más condicionadas por el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología. Así se

recoge en las diferentes formulaciones
de las reformas educativas en España.
La Ley General de Educación (LGE,
1970), la LOGSE (1985) y la más
reciente Ley de Calidad de la Educación de Primaria y Secundaria (LCE,
2003). Todas ellas expresan, de una
manera u otra, la necesidad de que
todos los ciudadanos tengan una sólida formación científica básica, cara a
entender y valorar las amplias repercusiones que el desarrollo científico y
tecnológico tiene no solo en nuestras
vidas privadas, sino en el marco
social, político y económico. Lo que
implica la inclusión de contenidos
científicos en el tramo obligatorio de
la educación.
Pero, al mismo tiempo, la adquisición de contenidos científicos por los
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estudiantes (niños o jóvenes) en el contexto escolar presenta una serie de dificultades. Estas dificultades han quedado reflejadas en numerosos trabajos de
investigación que muestran como determinadas ideas o concepciones sobre la
naturaleza o los procesos (ideas o concepciones alternativas) permanecen en
los alumnos, a pesar de la instrucción
reiterada a lo largo de su vida escolar.
Una vez tras otra, los estudios realizados, nos muestran la escasa capacidad
operativa de los conocimientos impartidos a nuestros estudiantes (el reciente
informe PISA, realizado en escolares
de la OCDE corrobora una vez más
esta apreciación)'.
Pero ¿qué ocurre con los contenidos científicos adquiridos en la Educación Primaria o Secundaria una vez
que los alumnos abandonan el ámbito
académico? Nos referimos fundamentalmente a aquellos ciudadanos que no
continúan con estudios superiores y
cuya relación con la ciencia será únicamente su presencia en los medios de
comunicación (prensa, TV, documentales, exposiciones) o en el mejor de
los casos, alguna publicación de divulgación científica. Es decir, n os estarnos refiriendo a la mayoría de los ciudadanos.

2.

¿HAY QUE ENSEÑAR EVOLUCIÓN EN
EL TRAMO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA?

El relato histórico de las polémicas suscitadas por la difusión de la
teoría de la evolución y sobre todo en
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lo referente a su inclusión como contenido educativo, nos puede ser de
ayuda para abordar las dificultades
que como profesores de ciencias
encontramos al impartir este conocimiento. A este respecto son ilustrativos los trabajos de Diego Núñez
(1977) y Thomas Glick (1972), que
ilustran los avatares seguidos por el
darwinismo y su inclusión o exclusión
de los programas educativos a lo largo
de los siglos XIX y xx. Una de las
características de esta polémica ha
sido el haber tras-pasado ampliamente
el marco de la sociedad científica,
para alcanzar a la sociedad en general,
llegando a adquirir el debate, en
muchos casos un grado de apasionamiento notable, hasta alcanzar incluso
la vida política, religiosa y cultural,
fenómeno este que se va repitiendo
periódicamente en diferentes contextos, pero no con menos intensidad a
pesar del paso del tiempo.
Por citar un ejemplo reciente, en
EE.UU., los Consejos de Educación de
algunos estados se están planteando
reformar el currículo de ciencias en las
escuelas públicas en lo referente al tratamiento de la evolución. El argumento
utilizado consiste en considerar el creacionismo una teoría tan defendible
científicamente como el evolucionismo, argumentos que encontramos en
Icons oj Evolution, Science or Mit?
Whv Much of What We Tecich About
Evolution is WrOr,Ç', de J. Wells (2000),
y que por tanto merece el mismo espacio en el currículo de las ciencias. La
controversia suscitada en el ámbito de
la enseñanza de las ciencias y citada

Informe PISA: Consultar Marcos teóricos (le Pisa 2003: Conocimientos y destrezas en
Mateimíticas. Lectura y Ciencias y Solución de Problemas y otras publicaciones relacionadas,

disponibles en www.iiice.mec.es/ptib/pubiiit.htiii#i-efl2.
Bol. R. Soc. Esp.
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por algunos autores ha merecido numerosas publicaciones, como la reciente
de The Fact of Evolurion: Iinplications
for Science Education publicada en
Science & Education, de James Hofmann y Bruce Weber (2004). Por esta
segunda razón, abordar este tema nos
puede poner en contacto con algunos
de las fricciones que aparecen al
intentar integrar la visión científica
del mundo, en la visión global del
mismo. Aspectos como la diferencia
entre hechos y teorías, el uso de analogías y metáforas en la trasmisión
escolar del conocimiento científico, la
simplificación de teorías complejas, o
el límite entre conocimiento científico
y creencia son algunas de las cuestiones que aparecen en este debate.
Es de resaltar que la presencia en
los medios de comunicación de temas
científicos es cada día más abundante.
Asuntos como la manipulación genética
de los alimentos, las múltiples variedades de reproducción asistida, la clonación con fines más o menos terapéuticos, las mutaciones, el genorna
humano, son temas que están en la
calle, no solo por su actualidad, sino
también por el debate que suscitan.
Términos como genes, mutación,
ADN, evolución,.. .etc. se han incorporado al lenguaje cotidiano de la población no académicamente formada,
aunque estaría por ver el grado de significado que estos conceptos poseen
para esta población; otros temas que en
un principio no tiene una repercusión
práctica tan directa, suscitan también
un gran interés público, por su relación
con nuestros orígenes como especie y
la historia de la vida en nuestro planeta (véase la abundante producción relativa a los dinosaurios, o la suscitada en
nuestro país por los recientes descubrimientos de Atapuerca, de tanta repercusión social y mediática).

La gran teoría explicativa que da
cuenta de todas estas cuestiones que
hoy por hoy están presentes en nuestra
sociedad, es la teoría de la evolución,
por lo cual, como expresábamos anteriormente, consideramos su conocimiento corno un bagaje cultural necesario en el mundo actual. Pero conviene a
este respecto hacer algunas puntualizaciones.
3. ¿QUÉ ENSEÑAR SOBRE EVOLUCIÓN
EN EL TRAMO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA?

En primer lugar, conviene concretar a qué nos referimos al hablar de
teoría de la evolución en enseñanza
obligatoria. Como teoría científica
viva, la selección natural, en el sentido
dado por Darwin como causa única de
la formación de nuevas especies, ha
sido y sigile siendo ampliamente
debatida, a la luz de nuevos datos e
interpretaciones (el redescubri miento
de Mendel y el desarrollo de la genética a principios del siglo xx, supuso
la fase más crítica en este debate). La
teoría sintética a partir de los años
treinta, abrió la vía de la reconciliación entre Darwin y la Genética, en la
corriente denominada a grandes rasgos neodarwinismo. Posteriormente
nuevas interpretaciones frieron dando
lugar a diferentes alternativas teóricas,
desde el "equilibrio puntuado" de
GOtJLD & ELDREGDE (1971) hasta las
teorías "neutraiistas"de Kirnura (1983)
que conviven con los darwinistas más
ortodoxos. Todo ello, en definitiva,
dentro del marco del debate científico
que da cuenta de la salubilidad de una
teoría que sigue generando nuevas
hipótesis y grandes debates.
Pero así como el papel jugado por
la selección natural en el proceso evo-
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lutivo, está en el centro del debate de la
comunidad científica, el otro gran pilar
del darwinisnio, esto es, el origen
común COfl modificaciones en la descendencia, nunca más puesto en cuestión en el ámbito científico, es el que
ha suscitado mayores y más violentas
controversias a nivel social. Y las sigue
suscitando. Desde el famoso debate
mantenido en 1860 (año siguiente a la
publicación del Origen) entre el obispo
Wilforce y el científico T. H. Huxley,
en la reunión de la British Association
de Oxford. hasta los debates en el Consejo de Estado para la Educación del
Estado de Ohio (EE.UU.) a lo largo del
2002 para incluir los presupuestos del
"diseño inteligente" (el denominado
ID) en los contenidos científicos de los
programas educativos, han pasado
ciento cincuenta años. J. R. Staver, en
su artículo Evolution & Intelligent
Design, de noviembre de 2003, cita
textualmente las palabras de William
Dembski, líder del movimiento ID
un programa de investigación cient(fica que investiga los efectos de las causas in teligentes; un movimiento intelectual que desafía al Darwinismo y su
legado naturalista, y una vía para
comprender la acción divina

Este segundo aspecto, cuya repercusión excede el ámbito de lo científico, para afectar a toda una visión más
profunda del mundo natural y de nuestra posición como especie, en relación
con los demás seres vivos, sigue provocando incomodidad y rechazo en
muchos sectores; no es de extrañar,
por tanto, que también en España, la
teoría de la evolución, como contenido
educativo haya sufrido los avatares de
su inclusión o exclusión de los programas oficiales, en función de criterios
más políticos y sociales que puramente científicos o educativos. En este sentido, las citadas El Darwinisino en

España, de DIEGO NúÑEz (1977) y
Dci ruin en España de THOMAS GLICK

(1982), dan buena cuenta de ello.
Para el profesor de ciencias en el
tramo obligatorio, la enseñanza (le la
teoría de la evolución ilustra una de
las dificultades que entraña la educación científica (le los ciudadanos que
no están próximos a la cultura de la
ciencia (ni lo estarán presumiblemente en un futuro) e incide en uno de los
aspectos de esta dificultad, la controversia Ciencia-Religión.
En primer lugar, señalamos que,
utilizaremos los términos "darwinismo o ''ciarwinistas en el sentido que
le dan los citados Hofmann y Weber:
"Aquellos argumentos deftncliclos por
",

'

el propio Darwin y que pueden ser
sostenidos a través de la combinación
de las investigaciones históricas y la
ciencia moderna mientras que cuan",

do hablemos de "evolucionismo" en
sentido amplio nos referiremos, en
palabras del propio Darwin a la aceptación de que: "Todos los seres vivos
son descendientes modificados de un
ances tro común (Darwin, 1859), y
"

cuando utilicemos la expresión "teoría
de la evolución" nos estaremos refiriendo a: "La evolución biológica es
la teoría según la cual todos los seres
vivos son descendientes modifica dos
de un ancestro común que vivió en un

pasado lejano

''.

Una de las razones para considerar "el origen común y el transformismo" como el objetivo de la enseñanza
de la evolución en el tramo obligatorio, y no los mecanismos de la selección natural, es la dificultad que supone para los alumnos la comprensión
de estos últimos, ya que la complejidael requerida en su argumentación
excede a lo que se corresponde con la
educación obligatoria. A esta misma
conclusión llega M. P. Jiménez Alei-
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xandre en su tesis publicada en 1990.
Pero fundamentalmente, porque según
nuestra apreciación, este aspecto (origen común y modificación en la descendencia), dista mucho de ser comprendido entre la población a la que
nos dirigimos. Para el científico, el
debate darwinista gira alrededor del
papel que juega el mecanismo de la
selección natural en el proceso evolutivo. Pero a nuestro entender, para el
ciudadano medio (el que no ha tenido
acceso a la formación científica más
allá de la etapa obligatoria) el debate
sigue estando en torno a quiénes
somos y de dónde venimos.
Por tanto, en el tramo educativo
que nos ocupa, nuestro objetivo educativo se formularía como: "todos los
seres vivos tienen un origen común, en
un pasado remoto, y la actual diversidad se ha producido a través de la
descendencia con modificaciones" y a
ella nos referiremos al hablar de
"enseñanza de la evolución", por considerar además que este planteamiento
resulta adecuado y con suficiente significado en sí mismo, para ser expuesto en un contexto ajeno a la comunidad
científica y en el que la mayoría de los
alumnos no se decantan por la ciencia.
En este sentido, citamos el artículo de
Cobern (1 995) Science Education as
an exercise in foreign affairs, publicado en Science Education, cuando afirma que "no es lo mismo que un científico intente convencer a un colega,
aunque sea un científico de otro
campo, que intentar convencer a
alguien que está fiera de la comunidad científica. Así como enseñar evolución en secundaria no es lo mis/no
que discutir las cuestiones finas de la
teoría de la evolución entre un profesor universitario y sus alumnos graduados. Más bien se parecería a la
presentación hecha por Darwin del
Bol. R.

Origen de las especies ante un público no experto, que históricamente ha
mantenido visiones muy diferentes
sobre los orígenes" (COBERN, 1995).
4. ¿Córvio SE EXPLICA LA POBLACIÓN
ADULTA QUE NO HA CURSADO ESTUDIOS MÁS ALLÁ DE LA ETAPA OBLIGATORIA, EL ORIGEN DE LA VIDA Y
DE LA ESPECIE HUMANA?

Esta pregunta dio lugar al presente estudio, desarrollado en la tesis
doctoral El darwinis,no en España y
su transmisión a través de la enseñanza (Estudio de casos en población
adulta) (MARTÍNEZ ORoz, 2004), presentada en 2004, en el Departamento
de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación
de Madrid, cuyas etapas y resultados
resumimos muy brevemente a continuación:
4.1 Selección de la muestra de estudio
.

Si consideramos que el objetivo
de la educación científica en enseñanza obligatoria es capacitar a los alumnos corno ciudadanos conscientes y
críticos en una sociedad fuertemente
condicionada por los avances de la
ciencia y la tecnología, será en su vida

adulta como ciudadanos, dónde podremos evaluar el grado de consecución
de este objetivo. Este criterio nos llevó
a seleccionar la muestra de estudio,
entre población mayor de 18 años y
con una formación académica que no
superase la etapa obligatoria (ESO
para los más jóvenes, EGB o FP, para
los de más edad). Lo esperable sería
encontrar en sus puntos de vista, tanto
influencias achacables a la formación
académica recibida en su día, como a
las de la educación no formal, medios
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de comunicación, y otras achacables a
la visión tradicional asociada al relato
bíblico. Es de señalar que la evolución
se incluyó en los contenidos académicos de la antigua EGB, mientras que
en la ESO actual solo aparece como
contenido en la Biología del último
curso, que es una asignatura optativa.
El estudio se realizó sobre una
muestra de 114 encuestados (68 mujeres y 49 hombres), de edades comprendidas entre los 18 y los 75 años, y
agrupados en cuatro niveles según la
formación académica alcanzada (grupos: ESO, EGB, Primaria y Sin Estudios).
4.2. Metodología empleada
De acuerdo con las fuentes consultadas, este tipo de trabajos se abordan preferentemente desde una metodología cualitativa de tipo inductivo,
en la que la hipótesis de trabajo es
inferida a partir de las categorías que
aparecen en las respuestas. Nuestras
referencias m ás inmediatas han sido
los trabajos de Lythcott y Duschl
(1990). Cobern (1989 y 1990) y fundamentalmente el de Patton (1 980), al
que citarnos textualmente: "No hay
reglas rígidas que pueden ser aprovechadas ci la hora de recoger los datos
V tomar decisiones metodológicas []
El arte de la evaluación [cualitativa]
incli.ive la creación de un diseño y
selección de la ¡tifórinación que sean
apropiados para una situación específica y una toma de decisiones que
sea específica para ese contexto" y
más
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El objetivo fundamental consistía
en captar los puntos de vista de los
sujetos en sus propios términos, sin
predeterminar a priori las categorías a
analizar e intentar evitar en lo posible
lo que Patton describe como abordar el
campo de estudio con preconceptos
que impidan a los sujetos expresarse
libremente y decir las cosas tal como
"ellos las ven". Esta idea estuvo muy
presente al analizar las respuestas a un
pre-cuestionari o de preguntas abiertas
sobre los temas a tratar A partir de las
respuestas obtenidas, se diseñaron las
preguntas de un segundo cuestionario,
objeto de este análisis, intentando plantearlas en sus "propios términos"(los
de los encuestados). Otro aspecto
importante en este tipo de estudios es
la presencia directa del investigador
en las situaciones en que se manifiestan las respuestas, y el registro de sus
propias percepciones tanto del desarrollo como del contexto. Este aspecto
se ha cumplido en todos los casos.
También se incluyó una dimensión cuantitativa para verificar las percepciones a partir de la observación
directa. Otra circunstancia que caracteriza a este tipo de investigación es la
necesidad de ir rediseñándola a medida que avanza y se desarrolla, aspecto
que se ha cumplido también en nuestro caso.

5.

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS.
VALORACIÓN CUALITATIVA

5. 1. Algunas observaciones registradas

adelante, el mismo autor añade

"Análisis inductivo quiere decir que
es, temas y categorías de
los patronles,
análisis, provienen de los datos;
emergen de los datos y no son
impu estos ci priori de su recogida y
análisis
".

Al abordar el tema de estudio, se
observaron diferentes actitudes, en
relación con la edad de los encuestados. Con los mayores de cincuenta
años, había que vencer cierta resistencia, que una vez vencida, solía dar paso
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a un interés mezclado muchas veces
con confusión entre "lo que se ha

5.2. Sobre la dimensión temporal

dicho toda la vida" y "lo que se dice

Una de las apreciaciones más relevantes a nuestro entender, es la diferencia en el concepto de Tiempo entre
la perspectiva científica y la de la
población encuestada. Las cifras con
que la ciencia data los acontecimientos son absolutamente irrelevantes, el
tiempo se percibe a escala humana (la
diferencia entre cien mil, un millón,
diez millones ó mil millones de años
carece por completo de significado).
La Tabla 1 nos muestra una selección
de respuestas a la pregunta ¿crees que

ahora En sus manifestaciones aparecía también una cierta autocensura a
expresar el conflicto que a veces suponían sus creencias religiosas, para no
ser tachados de "incultos" por el grupo,
aunque luego por escrito expresaban su
opinión más libremente. Esta circunstancia no se daba entre los inmigrantes
(africanos y latijios) que expresaban su
creencias de modo más libre y con más
seguridad, aunque estuviesen alejadas
de las explicaciones científicas o de la
opinión del grupo.
Los menores de veinte años, por
otra parte, se sentían incómodos en un
principio, por tener que manifestarse
sobre temas (origen de la vida, de las
especies o de los seres humanos) sobre
".

el hombre primitivo comería carne de
dinosaurio?

Observamos que se trata de respuestas lógicamente argumentadas
alrededor de posibles relaciones presadepredador, considerando también el

Tabla 1
R.I. Si, porque aprendieron a cazarlo a raíz de la aparición del Juego (varón español, 44
años, Primaria)
No, porque ellos cazaban animales más pequeños, los dinosaurios eran muy peligrosos
(mujer española, 18 años, ESO)
¡'Jo, porque ¡a ver quién caza un dinosaurio! (varón español, 17 años, ESO)
No, porque no tenía armas suficientes para inatarlos (varón español, 43 años, EGB)
R.S. Si, porque el animal podía permanecer muerto por un combate con otro animal, y el
hombre aprovechara paro comer su carne. También podía cazar dinosaurios pequeños
(varón español, 19 años, ESO)
No, porque el dinosaurio se lo comería a él (mujer española, 23 años, Graduado
Escolar EGB)
No, porque eran enormes y no tenían medios para cazarlos (mujer española, 73 años,
sin estudios)
No, porque eran demasiado grandes para cazarlos (mujer ecuatoriana, 28 años,
Secundaria)
Si, [los cazarían] con lanza (varón español, 19 años, EGB)

los que nunca se habían planteado una
reflexión.

posible desarrollo cultural y tecnológico de los seres humanos en ese
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momento. Lo que no se baraja es la
posibilidad de la no coexistencia temporal entre ambas estirpes. Encontramos estos mismos argumentos, independientemente del nivel académico,
la edad, la nacionalidad, etc. Cuando
las preguntas inciden en establecer un
orden de aparición de las especies,
importante de la muesparte
tra considera que tanto las de los dinosaurios corno las de los seres humanos
están entre las primeras especies en
poblar la Tierra. Lo que resulta coherente con su visión de que coexistieron en el tiempo. Por tanto podernos
concluir que:
La mayoría de la ¡nuestra considera que los dinosaurios y los humauna

nos

muy

coexistieron

5.4. Sobre la educación "no tórmnal"
Y los mcc/tos ¿le comunicación
En la actualidad, la divulgación
presente tanto a
científica está
en educación
propuestas
las
de
través
exposiciones,
(museos,
no formal
publicaciones, conferencias.... ), como
por su presencia en los medios de
comunicación. Pero ¿qué le llega de
esta información al ciudadano medio
sin formación científica media o superior'?. ¿cómo la integra en su modelo
explicativo de la naturaleza? El siguiente ejemplo nos parece bastante
ilustrativo, puesto que hace referencia
a un suceso con tanta repercusión
mediática como han sido los recientes
descubrimientos de Atapuerca:
muy

La mayoría de la muestra considera ti los dinosaurios y los humemos
entre las primeras especies en poblar
la Tierra.

5.3. Sobre la utilización de terminología y conocimientos científicos
Es frecuente que en sus explicaciones introduzcan términos o conceptos propios de la ciencia, o hagan
referencia a sucesos singulares, todo
ello sin integrar en un modelo explicativo coherente. Se muestran (Tabla II)
una selección de respuestas a la pregunta: ''explica como crees que ocurrió el origen de la especie huincina
En general podemos concluir que
existe una correlación entre el uso y
manejo de términos y conceptos científicos y el nivel de formación académica, aunque esto no se corresponda
con una comprensión adecuada de los
mismos:
La formación acadéinicci influye
en el uso de términos científicos en
sus explicaciones pero generalmente
dcmncloles un significado difi'rente al
de la ciencia.
":

R.13. Mi opinión es que el hombre
apareció hace unos 1000 ini/Iones de
afios. Mi opinión es que el hombre es
descendiente del Horno sapiens. Creo
cmi ello porque gracias ci los descubrimientos de los arqueólogos, sabemos ci
ciencia cierta que el hombre primitivo
ha existido. Un ejem pío es Atcipuerca.
Se han encontrado cuevas en las que el
hombre vivió de una manera u otra. Se
alimentaban de la caza de animales.
Visían en cuevas y pintaban pinturas
rupestres con ¡ci sangre de animales
que cazaban. Creo que con los descubrimientos que han hecho y el de más
índole el de Atapuercci, en mi opiniÓn
estcí claro que el hombre es un deseendiente del mono. (mujer española, 18
años, ESO)

5.5. Sobre ¡ci "t'" depositada en la
ciencia
A veces las respuestas sugieren
que se acepta la ciencia con la misma
fe que antes se depositaba en las antiguas creencias. No se comprende,
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pero se cree en ella atribuyéndole un
poder casi ilimitado (Tabla II):

tradictoria, haciendo referencia a
algunos conocimientos de evolución,

Tabla II
Hace más de 3.500 millones de años [se produjo] el origen de 1(1 especie humana cuando el Big Bang explosionó, y aparecieron las primeras células. Después apareció el Homno
sapiens. Y después los primates. (mujer española, 48 años, Graduado Escolar, EGB)
Se formaron células de distintos organismos y eclosionaron, dando lugar a los ,nonos,
gorilas [...] que a la vez sejiíeron desarrollando, según el medio en el que vivían, adaptándose al ambiente en cada momento. (mujer española, 41 años, FP Técnico de Empresa)
Por la teoría del Big Bang empieza la vida en la Tierra. Lo primero que apareció en
el mar fueron micoorganismos y bacterias, que fueron iranfirmándose en animales. Los primeros animales fueron los dinosaurios. Esta especie duró muy poco. Desaparecieron por la
caída de un meteorito. Después apareció el ser humano. Fue el primer primate. Este fue evolucionando hasta tener la espalda rígida. Algunos animales siguen transformándose en otros
[ ... ] la metamomjosis en las ranas y algunos insectos. (varón español, 18 años, ESO)
Hace muchos millones de años, y creo que el hombre se creó a partir de mnicroorganjs,nos. (varón ecuatoriano, 19 años, Secundaria en Ecuador)

junto con otras ideas de corte puramente creacionista. Esto les lleva en
ocasiones a mantener opiniones conLas respuestas relativas al origen tradictorias entre sí:
de la vida, de las especies en general y
de la especie humana en particular, se
Una parte importante de la muesmanifiestan a menudo de forma con- tra va a defender al mismo tiempo que
5.6. Sobre las incoherencias inanifiestas en su modelo explicativo

Tabla III
Yo creo que hace dos millones de años que apareció el hombre en la Tierra. No ha aparecido con ningún milagro religioso como nos quieren hacer cree,: Fue a través de una evolución de la materia, las bacterias [ ] y hubo un proceso largo hasta que a través de transformaciones apareció el ser humano. Leí la teoría hace muchos años, pero ahora no
recuerdo bien como fue. (mujer española, 50 años, Graduado Escolar. Secretariado)
(respondiendo a la pregunta sobre la posibilidad de que los peces den lugar a las ranas
a través de muchas generaciones)... No, pero vamos, con la genética y los instrumentos que
se utilizan, puede ser de todo. (varón español, 20 años, EGB)
(respondiendo a la misma pregunta)... Si, solamente con lo avanzada que está hoy en
día la tecnología si puede pasar (mujer española, 24 años, EGB)
(respondiendo a la misma pregunta)... Quién sabe, la naturaleza cambia y cada día
pasan cosas nuevas. Además, la ciencia está muy avanzada,' y de ella se puede esperar cualquier cosa. Como por ejemplo.' donar animales. (mujer española, 23 años, Graduado Escolar, EGB)
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muestra los porcentajes correspondientes a las respuestas obtenidas en
cada uno de los casos:
Otro aspecto a tener en cuenta es
la diferencia en el sentido de las respuestas, según la pregunta sea formulada en términos académicos o coloquiales. Esto es, a una pregunta del
tipo: "explica el origen de la especie
humana" el porcentaje de respuestas
evolucionistas es mucho más elevado

Tabla IV
CREACIoNisMo/EvoLLic ION isMO

Origen de las
especies

Origen de las
especies

(creacionismo)

(evolucionismo)
3C%

70%
Origen humano

Origen humano

(creacionismo)

(evo lucio ni sino)

30/r

70%

Tabla V
Presupuesto
A

Presupuesto
B

Presupuesto
C

Presupuesto
D

Total muestra
(114)

50.04%

31,91%

52.14%

33,33%

Grupo ESO (40)

51.82%

40,83%

48,00%

25,00%

Grupo EGB

42,51%

26,47%

47.65%

25.00%

Grupo Primaria
(12)

45,45%

19.44%

41,67%

29.17%

Grupo SIN
estudios (18)

68,18%

33.33%

80.00%

69.44%

(34)

Las especies se originaron todas
al nusmo tienlpo// Las especie.se originaron en un orden determ mac/o,
unas antes que otras
Las especies son fijas e inainovibies, no se concibe que una especies
su/ja a partir de otra// La especie
humana se ha originado ci partir del
mono u otra especie.

El origen de la especie humana, es
uno de los temas en los que muestran
más contradicciones. Hay un porcentaje considerable que maneja dos
modelos explicativos diferentes ya se
trate de la especie humana o de las
especies en general: la siguiente Tabla

que si la pregunta se formula como:
¿quienes fueran los padres del primer
ser humano?, en cuyo caso las res-

puestas serán mayoritariamente creacionistas:
Más (le la mitad de la muestra
cita textualmente ci Adán y Eva o
alguna intervención divina para explicar el origen (le los seres humanos

A pesar de ello, solo un pequeño
porcentaje se manifiesta consciente de
que exista una contradicción entre
ambas explicaciones:
Solo un 15% aproximadamente de
la muestra expresa sentir conflicto
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entre las explicaciones religiosas y las
científicas.
6.

VALORACIÓN CUANTITATIVA

El tratamiento cuantitativo de las
respuestas al cuestionario, se realizó
en base a su categorización como consistentes o no consistentes con el
modelo creacionista, basado en el relato bíblico de la creación del mundo,
dado que este modelo aparecía reiteradamente en las respuestas al pre-cuestionario. Corno referentes, se utilizaron trabajos semejantes realizados
sobre población adulta o joven, para
identificar los diferentes aspectos de
su visión del mundo y los fenómenos
naturales. Dada la complejidad que
supone intentar comparar dos visiones
alejadas como son en este caso la científica y la de la población de estudio,
se han utilizado elementos de la antropología cultural cuando aborda establecer categorías de comparación entre
diferentes culturas. El referente más
inmediato ha sido la obra de Kearney
(1984), World View, y su adaptación a
la Didáctica de la Ciencia por Cobern
(1991), en su World View Theorv.
Basándonos en estos referentes teóricos, la visión creacionista se estructuró en cuatro presupuestos básicos, que
se valoraron independientemente y
cuya formulación fue la siguiente:
Presupuesto A: Todas las especies se han originado en la Tierra
aproximadamente en el mismo
momento, luego tienen aproximadamente la misma antigüedad, incluyendo la especie humana.
Presupuesto B: En el momento
actual existen las mismas especies que
aparecieron en el origen de la vida,
aunque puede que algunas se hayan
extinguido.

Presupuesto C: Las especies no
cambian a lo a lo largo del tiempo
(son fijas e inamovibles).
Presupuesto D: La especie humana se ha originado en un acto de creación singular independiente de las
demás especies.
Siguiendo las pautas del modelo
de evaluación cualitativa, esta formulación pretende realizarse en los propios términos de los encuestados. La
categorización de las respuestas relacionadas con los cuatro presupuestos,
arrojan los siguientes porcentajes de
consistencia con el modelo creacionista:
Se observa en primer lugar, que
los porcentajes de consistencia con el
modelo "creacionista" varían según
cuales sean los aspectos considerados.
El análisis cuantitativo revela que
tanto en el total de la muestra, como
en los grupos de nivel académico, aparecen unas regularidades. En todos los
casos, las respuestas asociadas a los
Presupuestos A (relacionado con la
antigüedad de las especies) y Presupuesto C (relacionado con el fijismo
de las especies) son más consistentes
con el "creacionismo" que las relacionadas con los Presupuestos B (relacionado con si hubo un orden en la
aparición de las especies) o D (relacionado con el origen singular de la
especies humana).
También se observa que el grupo
SIN ESTUDIOS, presenta unos valores
sensiblemente más próximos al "creacionismo" en todos los aspectos considerados. Por otra parte, no aparece una
correlación entre el nivel de estudios y
los resultados en los otros tres grupos,
siendo en general el grupos ESO (el de
nivel académico más alto en principio)
el que muestra mayor porcentaje en respuestas "creacionistas
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7.

APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES
A LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA

El presente estudio ha puesto en
evidencia que el modelo explicativo
creacionista está muy presente entre
la población de la muestra pero que al
mismo tiempo se aplica independientemente en cada uno de sus aspectos.
Hay una variedad muy amplia en porcentajes de consistencia con el creacionismo, según cuales sean los
aspectos considerados. En general,
los porcentajes más altos de consistencia creacionista en las respuestas,
aparecen en aquellas que adjudican a
todas las especies una antigüedad
semejante, así como en aquellas que
consideran a las especies como linajes independientes (fijismo) sin contemplar la posibilidad de que una
especie surja a partir de otra anterior
por modificación (transformismo).
Sin embargo, los porcentajes más
bajos corresponden en todos los casos
a las que hacen
referencia al orden de aparición
de las diversas especies. y al origen
particular de la especie humana:
Aproximadamente la mitad de la
muestra (los porcentajes varían algo
según el grupo de nivel académico)
consideran que:
Todas las especies tienen la
misma an tigüedad
Las especies son desde su origen,
fijas e inamovibles
Mientras que un setenta por ciento aproximadamente (aquí los porcentajes fluctúan algo más según el grupo
de nivel académico) consideran que:
Las especies han aparecido en un
orden determinado.
La especie lniinana se ha originado ci partir del mono u otra especie o
proceso natural
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A modo de resumen podemos
concluir que:
La instrucción científica no ha
contribuido a dotarles de un modelo
explicativo más coherente. La mayor
parte de la muestra responde indistintamente de forma creacionista o evolucionista según el tipo de pregunta en
una amplia gama de porcentajes. Los
mayores porcentajes de coherencia en
las respuestas corresponden al grupo
sin estudios, que se aproximan más
claramente a un modelo creacionista.
El concepto del tiempo se percibe a escala humana. El origen del
tiempo coincide con el origen de la
vida y con el origen de la vida humana. Las cifras aportadas por los datos
científicos no son significativas. No
existe contradicción entre un orden de
aparición de las especies y que todas
existan desde el principio. La especie
humana se sitúa en el origen de la
vida. Los dinosaurios se sitúan en el
origen de la vida, aparecen antes que
los humanos, pero coexisten.
No aparece una asociación entre
lo más "simple" con lo más "primitivo". Se conciben los cambios sin ninguna idea de graduación (de las moléculas surgen los animales o de las
bacterias los seres humanos). No aparece ninguna referencia que asocie los
cambios producidos con el tiempo
necesario para que se produzcan.
Las especies siguen siendo las
mismas que en el origen. Experimentan cambios, en el sentido de adaptarse mejor a su forma de vida. A veces
no lo consiguen y se extinguen. El origen de una especie se describe con el
término "aparición" o "evolución" (a
veces también "desarrollo", "metamorfosis" ). No se explica la aparición
de una especie en términos de un proceso natural guiado por causas naturales. No aparece ninguna relación entre
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procesos de cambio y el tiempo necesario para que se produzcan a través
de la descendencia con variación.
Cuando hablan de la aparición de una
especie recuerdan al que saca a un
conejo de un sombrero.
Las creencias religiosas suponen
a veces, una dificultad para aceptar
algunos contenidos científicos, aunque esto no siempre se hace explícito.
Solo en muy pocos casos manifestaban dudas o incomodidad por las perspectivas contradictorias entre ciencia
y religión
La instrucción científica, tanto a
nivel formal (ciencia escolar) como
informal (ciencia divulgativa, documentales, películas, exposiciones,
revistas) les aporta una serie de conocimientos y vocabulario que incorporan en su discurso, pero no necesariamente de forma significativa.
Es posible que el sector de la
muestra (en torno al 40%) que ha
modificado su modelo explicativo del
origen humano (del "creacionismo" al
"evolucionismo") sin modificar su
modelo explicativo para el origen de
las especies("creacionista), lo haya
hecho por la autoridad que emana de
la ciencia, sin que esto haya supuesto
una modificación de sus presupuestos
explicativos de base.
Estos resultados pueden achacarse
a la escasa formación académica de la
muestra, cuyo nivel educativo no ha
sobrepasado la etapa obligatoria. Pero
si tenemos en cuenta que este es el
nivel educativo de la mayoría de la
población, y por otra parte, que la
escolarización obligatoria supone
actualmente un mínimo de diez años
de instrucción académica, e incluye
contenidos científicos en todos los
niveles. ¿no es suficiente para dotar a
los ciudadanos de la capacidad de:
"Utilizar los conceptos básicos de las

C. MARTÍNEZ OROZ

Ciencias Naturales para elaborar una
interpretación científica de los principales fenómenos naturales [ ... ], como
queda recogido en los objetivos generales de la educación científica de la
LOGSE?, todo ello en aras de "Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad [..] y "Elaborar
criterios personales y razonados sobre
cuestiones científicas y tecnológicas
básicas de nuestra época mediante el
contraste y evaluación de injbrinaciones obtenidas en distintas fáentes"
(BOE 73/92 de 25 de marzo de 1992).
A la vista de los resultados de esta
investigación, podemos preguntarnos:
¿qué han aprendido los que fueron
nuestros alumnos de la educación
científica recibida?:
Términos científicos (evolución,
Homo sapiens, primates, microorganismos, bacterias, moléculas, células,
donación, genética, neanderrhal, cromagnon, etc.).
Datos concretos (los primeros en
aparecer fueron bacterias y micoorganismos, los animales se adaptan al
medio...).
Hechos puntuales (los dinosaurios desaparecieron por la caída de
Un meteorito)
Sucesos singulares de gran
repercusión (El Big Bang, la extinción
de los dinosaurios).
Pero parece que lo que no han
aprendido es:
Grandes teorías explicativas que
les permitan explicarse con coherencia los fenómenos naturales.
', Utilización de los términos científicos de forma significativa.
Encuadrar los hechos puntuales
y los sucesos singulares en una teoría
explicativa general.
Cabría hacernos la pregunta de si
en educación obligatoria les hemos
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enseñado algo más que términos científicos de forma nominal, hechos puntuales y sucesos singulares.
El objetivo de "alfabetización
científica para todos los ciudadanos
es un objetivo muy ambicioso, pero su
puesta en marcha requiere un tratamiento de la enseñanza de la ciencia
en la educación obligatoria posiblemente mucho más cuidadoso y riguroso que el que se le da en la actualidad.

S.

CONSIDERACIONES FINALES: EDUCACIÓN CIENTÍFICA PARA TODOS
¿ENSEÑAR LAS GRANDES TEORÍAS O
LOS DETALLES MÁS ACTUALES?

¿Está justificada la inclusión de la
evolución como contenido en la enseñanza obligatoria? ¿forma parte de los
contenidos básicos que cualquier ciudadano debe conocer como parte de su
bagaje cultural elemental? Creemos firmemente que sí. Creemos que la "ciencia para todos" debe fundamentarse
más en la difusión de las grandes teorías explicativas que la ciencia nos aporta para hacer más inteligible el mundo
en que vivirnos, que en los detalles, que
serán más útiles para aquellos que
vayan a profundizar y especializarse en
los estudios científicos. Así como nos
resultaría inconcebible que cualquier
ciudadano con una cultura elemental
(la ESO actual) sostuviera una visión
geocéntrica del cosmos con una Tierra
plana en el centro y el universo girando
a su alrededor, debería resultar inconcebible una visión de la vida y las especies como linajes independientes con

un origen separado, producto de creación individual.
La enseñanza obligatoria va a ser
el techo educativo de un amplio sector
de la población. Pensamos por ello
que debe tener un carácter formativo

en sí misma, más allá de ser un paso
necesario para la educación posobligatoria. A nuestro entender, esta perspectiva requeriría un mayor rigor en la
transmisión de términos y conceptos
científicos (a este respecto pueden
consultarse los trabajos de Mercedes
Unamuno sobre el uso de la terminología científica en la Enseñanza Primaria, Jiménez Aleixandre en Enseñanza Secundaria y la propia autora de
este trabajo en los textos escolares de
la antigua EGB), y un mayor énfasis
en la transmisión de las grandes teorías explicativas que maneja el pensamiento científico actual. Quizás no
sea este el enfoque que guía la enseñanza científica en el momento presente. Para terminar una reflexión del
gran biólogo evolucionista Faustino
Cordón, en el prólogo al Origen de las
Especies. editado en Albor en 1998:
"En consecuencia, lafecunciación
recíproca entre ¡ci investigación concreta y el pensamiento teórico (característica del progreso sano de ¡ci (-iencia desde Galileo a Einstein) se
interrumpe en buena parte, deja de
ser objetivo principal del científico, y
¡ci investigación procura, antes que 1(1
integración, la fragmentación de los
conocimientos. El siglo xx ha asistido
al reinado creciente del especialista,
del experto, y a una notable proliferación de nuevas "ciencias inconexas.
A la vista salta que la especialización
ha i'e,iclido a apartar al biólogo de la
corriente de pensamiento genuinamente científico a que pertenece el
darwinismo, en cuanto que este, por
una parte, procura dar cuenta de
todos los conocimientos y problemas
de ¡ci biología anterior".
Y más adelante, añade:
"El especialista, en su esfuerzo
por concentrarse en su pequeño sector de conocimiento:
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suele atesorar los últimos descubrimientos y procurar el dominio de
las técnicas más perfuctas relativas a
su parcela de experimentación, y en
cambio rehúsa el estudio de la tradición científica de su campo, indispensable para entender el significado de
los resultados de su trabajo y para
orientar su problema, pero fuera des u
alcance, porque implica una integración de pensamiento contraria a la
especialización, con lo que el conocimiento fragmentado y fragmentador
del especialista, se vuelve necesariamente ahistórico; y
se olvida de la coherencia evolutiva de todos los entes y procesos
".
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La Comisión de Estudios del Noroeste de África, 100
años después
The Comitee of Studies of Northwest Africa, 100 years later
Carmen Monge García-Moreno' y Mauricio Velayos2
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Siria este trabajo de homenaje ci los cienlíficos-expioradores de itt
"Comisión de estudios del Noroeste de Africa" que trabajaron en
las tierras lejanas de A/rieti en condiciones que hoy nos SOfl difíciles
de imaginar

PALABRAS CLAVE: Marruecos, Comisión de estudios del Noroeste de África, Expedición de

historia natural al norte de Marruecos, 1913.
KEY

WORI)S: Morocco, Cornitee of Studies on NW África, Natural History Expedition to
the North of Morocco, 1913.
RESUMEN

En 1905 la Real Sociedad Española de Historia Natural nombra una Comisión de estudios
del Noroeste de África. En 1913 envían una primera expedición de historia natural al norte de
Marruecos. Hoy. 100 años más tarde, hemos seguido el mismo itinerario que siguieron en 1913.
En este trabajo compararnos la descripción del paisaje, hecha por distintos miembros de la
expedición, con la situación actual del medio natural en esta parte de Marruecos.
ABSTRACT

On 1905 the Real Sociedad Española de Historia Natural noininated a Comitee of Studies
on NW África. On 1913 they sent a first Natural History Expedition to the North of Morocco.
Today, 100 years later, we have followed the sanie itinerary of the 1913's trip.
In this paper we compare the description of the landscape, made by different members of
the Expedition, with the present situation of the natural environment of that part of Morocco.

1.

INTRODUCCIÓN

Los territorios africanos estrechamente vinculados con España en los
últimos siglos (Marruecos, El Sáhara
y Guinea Ecuatorial) han sido siempre

punto de singular atención para los
científicos españoles interesados en el
estudio de las Ciencias Naturales y
consecuentemente para la Real Sociedad Española de Historia Natural (en
lo sucesivo RSEHN).
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En este año 2005 se cumplen 100 nes, reparto de colecciones y publicaaños de la formación de la "Comisión ciones posteriores (Fig. 1).
Las expediciones en esa época
de estudios del Noroeste deAfrica"
compuestas de geógrafos y
estaban
marzo
de
1
de
aprobada en la sesión
nombrados los primeros
naturalistas,
Hist.
Esp.
Soc.
de 1905 (cf. Bol. R.
Geográfica y los
Sociedad
Real
la
por
Nat. 5: 134).
Y fueron preRSEHN.
la
por
segundos
político
reparto
el
tras
En 1905 y
escritos de
resultados
los
cisamente
las
de
parte
por
África
de
del Noroeste
ocasionaron
que
los
expedición
esta
nomRSEHN
la
potencias europeas,
bró una comisión compuesta por Igna- (por problemas de denominación geocio Bolívar, Salvador Calderón, Blas gráfica) un enfrentamiento dialéctico y
Lázaro y Manuel Martínez de la Esca- conceptual entre ambas sociedades.
lera que se encargará de acordar los (GONZÁLEZ BUENO & GoMis, 2002).
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Fig. 1.-Mapa del recorrido de la expedición de 1913.
-Map of the itinerary of the Expedition of 1913.

En el invierno y la primavera de
términos referentes al trabajo de una
expedición científica: organización, 1913 hubo paz en la zona española del
realización del viaje, elección de los Noroeste de Africa y la Comisión
expedicionarios, fondos, recoleccio- creyó que era el momento de reanudar
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 100 (14), 2005.
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las exploraciones. Los científicos
nombrados para dicha expedición fueron: el Si: Fernández Navarro, catedrático de la Universidad Central,
corno geólogo y director del proyecto:
D. Juan Dantín, Catedrático de Instituto de Guadalajara, quién se encargó
de los estudios botánicos y agrícolas
D. Constancio Berna/do de Quirós,

publicista del Instituto de Reformas
Sociales, encargado de hacer el diario

lera, naturalista e intérprete además
de recolector de invertebrados y Lo/o
Escalera (de nueve años, hermano del
anterior) que ayudó a en la recolección de insectos.
Los resultados de esta expedición
se publicaron en numerosos trabajos
en los años posteriores a 1913, algunos de los cuales están incluidos en
dos libros que describen la expedición: el libro colectivo Yebala y el

Cl L N [II IC
1

V 1 LII

II

Fig. 2.-Portada del libro Yebala y el bajo
Lucus de HERNÁNDEZ PACHECO (1913).
-Cover of the hook "Yebala y el bajo
Lucus" of HERNÁNDEZ PACHECO (1913).

Fig. 3.-Portada del libro Una expedición
científica de D1NTÍN CERECEDA (1913).
-Cover of the book "Una expedición
científica" de DANTIN CERECEDA (1913).

del viaje y anotaciones antropológicas
y sociales; D. Angel Cabrera de La
Torre, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que se ocuparía de los
vertebrados: D. Fernando de ¡a Esca-

bajo Lucas publicado por la RSEHN
(cf. BERNALDO DE QUIRÓS, 1914) y
Una expedición científica ci la zona de
influencia española en Marruecos
(DANTÍN, 1914) (FI-s. 2 y 3).
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La riqueza y atractivo de estos trabajos reside fundamentalmente en la
redacción de los sucesos, anécdotas y
observaciones que los autores consideraron de interés para la comunidad
científica del momento. No obstante,
en diversos capítulos, se detallan los
resultados y análisis de las colecciones
de una exploración que reúne aspectos
sociales, antropológicos, botánicos,
zoológicos, geográficos y geológicos
que pueden ayudar a conocer una
extensa zona del Norte de Marruecos
(HERNÁNDEZ PACHECO, 1914; GONZÁLEZ BUENO, RODRÍGUEZ NOZAL &
JEREZ BASURCO, 1997; GONZÁLEZ
BUENO & GoMis BLANCO, 2002; FELIPE, LÓPEZ-OCÓN & MARÍN, 2004).
Las descripciones geográficas son
obra de Bernardo de Quirós: publicados en 1914 y que ayudaron a zanjar
una agria polémica entre la Real
Sociedad Geográfica y la Española de
Historia Natural acerca de la denominación correcta de la zona geográfica
estudiada (BERNALDO DE QUIRÓS,
1914a, b, e, d).
Angel Cabrera presentó los resultados de sus estudios zoológicos,
sobre materiales colectados en esta
expedición, en el libro de La Yebala y
el Bajo Lucus (CABRERA, 1914, b).
El Catedrático de Instituto Dantín
Cereceda a su vez publica en diversas
ocasiones los resultados de sus observaciones (DANTÍN. 1914, b, c, d,
1915, 1916, 1924).
Dantín Cereceda era obviamente
un geógrafo y sus conocimientos
botánicos no debieron ser en exceso
profundos, como se puede deducir no
sólo de sus descripciones si no también de las plantas recolectadas en la
expedición. Estas debieron ser enviadas al botánico castellonés Carlos Pau
para su identificación y este las debió
incorporar a su colección, como pare-

ce deducirse de alguna de las etiquetas
del herbario de Pau (Fig. 4). En 1939
el Real Jardín Botánico adquirió el
herbario de Pau. Sin embargo en el
herbario de esta institución apenas
hemos podido localizar una docena de
plantas provenientes de la expedición
de 1913 y curiosamente ninguna de
ellas ha sido identificada por Dantín,
que debió oficiar de mero colector.
Fernández Navarro también
publica una serie de aportaciones geográficas (FERNÁNDEZ NAVARRO, 1914a,
b, c).
En la primavera de 2004 repetimos paso a paso el mismo recorrido
de la expedición original, comparando
las descripciones de los lugares mencionados en las publicaciones con el
estado actual. Como es obvio, ninguno de aquellos parajes ha mejorado en
absoluto desde el punto de vista natural aunque sí desde el punto de vista
de infraestructuras y calidad de vida
de sus habitantes. Estos avances y el
cómodo método de transporte utilizado —una autocaravana— nos han permitido convertir un viaje de más de dos
meses, en apenas nueve días sin sufrir,
en ningún momento, los avatares y
desdichas que vivieron nuestros ante-

Fig. 4.—Etiqueta original de un tipo de Pau.
—Original label a type of Pau.
cesores en un país hoy tranquilo y
entonces en plena rebelión de las
Kabilas de Anjera contra España.
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Hemos entresacado y trascrito
párrafos significativos de las publicaciones mencionadas, donde los autores
describen los detalles que consideraron interesantes en su momento. Los
textos originales aparecen en cursiva
seguidos de las iniciales de su autor:
DC (Dantín Cereceda) o BQ (Bernardo de Quirós). A continuación, en letra
redonda, aparecen nuestras recientes
observaciones, analizando la situación
de los pueblos y de las localizaciones
geológicas, botánicas y zoológicas
mencionadas en 1913, dando una
visión muy general del estado actual
de los espacios naturales.

2.

DIARIO DE VIAJE

9 (le Abril 1913
'Desde Algeciras a Ceuta, en el
Teodoro Llorente, atravesamos el
estrecho en dos horas. Una inanciiici
hermosa de ligera llovizna. Parece el
mar del Norte, pero tranquilo como el
lago más somnoliento de las montaflas". BQ
¡-lúndense los reinos en el
agua, tranquila y serena, de la bahía
Se atraco al costado
(le Algeciras.
el Teodoro Llorente, que, apenas nos
Hora
recibe, se pone en marcha
y media después queda a popa la
costa de la amada Península, y en el
anda, cayendo con estrépito en el
Puerto cíe Ceuta, deja en la aguas
salivazos de espuma verdosa...". DC.
.Participamos al general Arráiz
nuestras intenciones y le rogamos no
autorice a visitar el Hacho (muy interesante desde el punto de vista geológico, pero vedado al hombre civil por ser
el emplcizamiento cíe las defensas de la
plaza fuerte de Ceuta). Nos concede
ampliamente 1cm autorización, circula
órdenes y al comunicarle que pensamnos explorar Yebel Musa .... .w apresura a comunicar nuestro paso y a ardemiar que se nos atienda ci todos los
puestos militares españoles que teneinos que atravesar: La Condesa, Kudia
Federico, Monte Negrón, La Restinga,
Rincón de Medik. tan solo flOS ruega,
en un exceso de prudencia que no
hagamos uso de las armas defiiego por
no despertar suspicacia alguna. Procuramos complacerle, no cazando
hasta más allá de Tetuán". DC
..,

''.

".

7-8 de Abril 1913
"Henos aquí en el tren, atravesando la bella Andalucía, en esta época
en pleno cálido poema cíe sutiorescen cia, ungida de su luz primaveral. Hay
un estremecimiento de emOCIÓJI pensando en lo desconocido, cuando de
noche llegamos a Algeciras, puerto,
impregnado del acre olor salino del
inar, en tanto el carabinero se pasea
por el muelle y luce, allá enfrente, la
ciudad (le Gibraltar como un ojo vigilante en las tinieblas". DC

Hablar hoy de Algeciras es describir una ciudad bulliciosa de ida y
vuelta. Son cientos los ciudadanos
que día a día recorren sus calles
esperando la salida de su ferry y
donde se mezclan ciudadanos africanos y europeos que quieren ir o vieiien de Africa posiblemente con la
misma emoción que describía Dantín. La diferencia reside en la gran
cantidad de guardias civiles y policías que se "pasean por el muelle", por
razones hoy obvias.

Bol.

"..

.

..

Nuestros trámites para visitar
exactamente las mismas localidades
que menciona Dantín son más sencillos que en 1913 pero, si bien no existen recomendaciones sobre el uso de
armas y nuestros intereses no se centran en la caza ni mucho menos, son
más tediosas. pues consisten en pasar
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la frontera desde Ceuta hasta Marruecos (Negrón, Restinga, Tetuán, Medik,
Smir ... ) y de nuevo desde Marruecos a
España, con lo que ello supone de pérdida de tiempo y paciencia.

primera por un reducido istmo .... .La
porción continental cuyos antiguos
límites venían por el Arroyo de las
Bombas, de su lado meridional y el
Arroyo de Benzú en su posición norte,
se va elevando con bastante rapidez
hasta la inmediata y áspera Sierra de
Bullones, en donde el Ye bel Musa
llega a elevarse hasta los 856 m de
altitud"
"Ceuta es un excelente
ejemplo de lo que se llama un tómbolo en geografía física. La península es

10-11 de Abril de 1913
"Se da hoy comienzo, al día
siguiente de nuestra llegada, al estudio de Ceuta, su campo exterior y el
Hacho, siempre atentos a la especialidad de cada uno". DC

...

.

-

-...-.-..

Fig. 5.—Tómbolo de Punta Almina (2004).
—Tombolo of Punta Almira (2004).

Ceuta y su campo exterior se
componía de dos partes: una verdaderamente continental (el llamado
campo exterior) y otra consistente en
una pequeña península, la de la Almina, verdadero promontorio que tiene
su cima en el monte Hacho, unida a la
"...

arcaica, la porción continental paleozoica y el istmo es posterior: una lengua de arenas que une la porción
peninsular al resto del continente".
DC (Fig. 5).
Como entonces, en el extremo
más oriental aparece Punta Almina
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donde se encuentra el faro de Ceuta.
de 153 m de altura. Hoy en la costa
norte del monte está el parque de San
Amaro, jardín botánico natural con
vegetación subtropical y un pequeño
zoológico. Al oeste paseamos por la
costa por el Monte de Ingenieros, se
dobla Punta Bermeja y se llega a la
barriada de Benzú, en la bahía del
mismo nombre, con las impresionantes vistas del Yebel Musa, en la fronteriza playa del algarrobo. Antes era
puesto fronterizo, hoy quedan los restos de la barrera de paso y el recuerdo

193

tes y hasta hace poco tiempo ha sido
un presidio.
Desde esta ciudad parte la carretera que conduce hasta Tánger, recién
restaurada, que permite observar paisajes de una belleza impresionante, la
Sierra de Bullones, donde se encuentra el Yebel Musa. Desde esta misma
carretera se puede desviar el camino y
bajar hasta la espectacular bahía de
Benzú, rodeando el Yebel Musa,
donde se encuentra el pueblo de
Beliones (Figs. 6 y 7).
El de Benzi v hasta el propio

Yebel Musa o Monte de las Monas, es

1
Fig. 6.—Yebel Musa (1913).
—Yeb el Musa from Benzú's Bay

de los bares e infraestructuras típicas
de las fronteras hoy cerradas que aún
dejan entre los habitantes de estas tierras el amargo sabor del olvido y la
decadencia de un pueblo casi en abandono. Sobre el enorme paredón de la
bahía de Benzú se levantan los montes
y valles orientales de la Sierra de
Bullones dominado por Yebel Musa.
El Monte Hacho, en la parte
oriental de la ciudad, tiene 200 m de
altitud y está coronado por la fortaleza
del Hacho, de origen romano, usado
por bizantinos, árabes, portugueses y
españoles. Sus murallas son imponen-

Fi. 7.—Yebel vIui dele el poblado de Benzú
(2004).

—Yebel Musa from the village of Benzú.

calizo. calizas francamente jurásicas
y aún se puede precisar que liásicas...
faltas cíe toda estratificación, en señal
clara de su hondo ineramnorfismno,
. .

puede verse en las canteras cíe
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La vegetación, parece
Benzú...
un trozo de Andalucía, pues cae por
entero dentro de los dominios de la
flora mediterránea.
Tiene casi
exclusivamente por única vegetación
una leguminosa espinosa, Solanuin
sodo,noeum, jaras de flor blanca y
rosa y palmitos (Chamaerops humilis), en indicación del carácter xerófito común a toda la flora.... Gruesos
alcornoques, y un brezo de gran talla
(Erica cine rea), asociación de monte
bajo, frecuentísima en toda la zona,
reveladora a un tiempo de la filiación
mediterránea y del especial carácter
xerófito que la resistencia a una prolongada sequía estival comunica a la
flora..." DC
La belleza de este lugar hoy sigue
siendo indiscutible. La sinuosa carretera desde Ceuta hasta Yebel Musa
manifiesta el abandono de antiguas
minas o canteras hoy sin explotación
alguna. Salvo esa imagen de olvido y
óxido de los restos de raíles y contenedores, salta a la vista un paisaje de
suaves lomas y valles absolutamente
cubiertas por inmensos jarales, lentiscos y palmitos donde han desaparecido prácticamente la totalidad de los
alcornoques y donde aparece triste
alguna encina. Al fondo el tómbolo
majestuoso de Punta Almina.
".

"...

...

12 de Abril 1913
"Se me va el día entero en la labor
molesta de hacer preparativos para
acumular provisiones, útiles y ¡'robalos indispensables a los dos meses que
desde ahora nos aguardan viviendo
en pleno campo". DC
13 de Abril 1913
Salimos del campo amurallado y emprendemos la ascensión de
Sierra Bullones (Yebel lunes). Yebel
Musa se nos aparece en toda su mag"...

nificencia al llegar a la altura en que
se haya instalada la posición... BQ
Yebel Musa, justo al lado del
pequeño pueblo de Bel Yuness (Beliones), es una de las dos míticas columnas
de Hércules. Su cima es de 800 m en
vertical sobre la misma orilla del mar.
Al llegar al Boquete, aparece
entero el paisaje andverino, con sus
hondos valles recubiertos de palmitos
y brezos, vestidas sus faldas de lentiscos y madroños, panorama esencialmente mediterráneo. En lo alto dominándolo todo, la masa enorme caliza
del Yehel Musa DC
Yebel Musa sería el verdadero
Monte Atlas mitológico. Bajo él, la
isla Perejil correspondería a la isla de
Calipso, en la geografía de la Odisea". BQ
".

"...

".

14 de Abril 1913
"...Lentamente vamos ascendiendo por la vertiente occidental del
Yebei Musa, entre espesos bosques de
vegetación mediterránea, constituidos
por el lentisco verdinegro, seculares
algarrobos y largas galerías tupidas
de Adelfas a lo largo de arroyos bulliciosos, entre azulados pedriza les. El
bosque es en ciertos trayectos tan
espeso, que nos obliga a ir de uno en
uno, en la estrechez del húmedo camino. Vemos estos bosques silenciosos,
refugio del Innus sylvanus a que debe
también el Yebel Musa el sobrenombre
de Monte de las Monas DC
La cumbre del Yebel Musa se
eleva hasta los 850 metros... Nosotros
deseábamos llegar hasta el vértice del
Musa, y le hubiéramos ganado sin la
persistencia de las nieblas espesas,
que suprimen el interés científico y
aún estético de la expedición BQ
El problema que encontraron los
expedicionarios de 1913 fue exactamente el mismo que encontramos cien
".

"...
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años más tarde. La niebla espesa nos
impide seguir subiendo más allá de los
300 metros comprobando que la descripción de Dantín es bastante precisa.
"En el Musa, el enorme paredón
oriental muestra it wnemsas cat'ern as

sobre cornisas vertiginosas. Podemos
corrernos hasta una (le las más bajas
y explora rla superficialmente, pues no
venirnos preparados para hacer espeleología". BQ
"La grandeza soberana del ¡fomento y del paisaje que tiene allá en
lo hondo de azul cobalto la Bahía de
Benzú, comnpensa con creces lo penoso de la bai tida entre las piedras que
1(1 lluvia torna resbaladizas DC
".

enhiesta posición militar de Monte
decidimos pernoctar y
Negrón,
pasar todo el día siguiente, para el 17
continuar nuestra marcha, en otra
DC
etapa, al Rincón de Medik
...

15 de abril de 1913
"Desde hoy tomaremos va el
camino de Tetuán... por primera vez
hemos alquilado caballerías, cínico
medio de locomoción en Marruecos,'
no hay Jerroccirriles ni carros. Se
;tiede decir que el moro no conoce la
rueda. Todo el transporte se hace a
DC
lomo
".

Esta apreciación de Dantín Cereceda, tan políticamente incorrecta,
hoy en día es uno de los grandes cambios operados en Marruecos no en
cien años sino en apenas unas décadas. Las carreteras que nos llevan
hacia el sur, bordeando la costa mediterránea, son buenas, excelentes en
muchos tramos y contrastan con el
estado de deterioro, tristeza y abandono de alguna de las poblaciones por
las que pasamos y que están alejadas
de los circuitos turísticos. El asfalto de
las carreteras falta sin embargo en las
calles de sus poblaciones, llenas de
lodo y barro.
"Tomamos la carretera a Tetuán,
que va bordeando la costa, de norte a
sil,; a las mismas orillas del MediteDC
rráneo
".

Siguiendo esta ruta nos encontrarnos con la desembocadura del rió Fnideq, su nombre proviene de algunas
construcciones ruinosas que existían
en este lugar fronterizo con Ceuta que
en árabe significa fonda o fonclak. Se
libró en este lugar, en 1860, la batalla
de Castillejos: primer enfrenta miento
serio en la primera guerra de Africa y
en 1911 se inicia el protectorado. Fue
sede de importante guarnición militar.
En 1956, se independiza y se convierte en importante puesto fronterizo,
distribuyendo los productos de Ceuta
al resto de Marruecos. Hoy es una ciudad triste y poco turística.
"Al atardecer llegarnos a la

".

16 (le Abril de /913
"El curso inferior del Uad el Tarf
(Río Negro) se distingue por su rica
vegetación, sus espléndidas praderas

del fondo, invadidas por fresnedas en
los lugares húmedos, en contraste con
las colinas (leí Monte Negrón que
(?trec'en jarales, higueras-ch umnbas y
alcornoques, entre cuyos árboles no
fóltan otras curiosas plantas, a más
del abundantísimo palmito..... DC
l7deAbril /913
"Desde Monte Negrón emprende1110s hoy el viaje al campamento del
Rincón de Medík..." DC
"El camino siempre paralelo a la
costa, mitarcita ahora por el intermninable arenal, a 1cm izquierda de las dilatadas lagunas de Smim; que constituven afines del verano un foc'o serio cíe
j)aludlismo" DC
"Después de este paso angustioso
del arenal, henos en el rincón de
Medik" B
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Rincón de Medik es hoy una ciudad joven, fundada por los españoles
en 1912, que aparece tras cruzar el
cabo Restinga, extendiéndose sobre
una playa de aguas limpias, de arena
fina y un cordón dunar que se prolonga hasta Cabo Negro. Tras ella la costa
se vuelve rocosa y acantilada y al
doblar el Cabo Negro aparece la urbanización del mismo nombre. Hoy
cuenta con una población dedicada al
turismo, a la pesca y al comercio con
unos 30.000 habitantes. En esta zona
se encuentran numerosas urbanizaciones de lujo, puertos deportivos, campos de golf y restaurantes.
Hoy el río Smir (embalsado a
pocos Km de la desembocadura) ofrece una serie de lagunas y zonas de
inundación y marismas que hacen de
este lugar un buen área para la instalación de aves acuáticas, si bien la llanura de inundación actualmente no es
comparable a los arenales y extensión
de las zonas húmedas de 1913 debido
precisamente a la retención de su caudal en el embalse mencionado.
En definitiva, las praderas y colinas de densa y bella vegetación descritas por Dantín, han sido ocupadas por
las nuevas urbanizaciones de lujo para
europeos. Para encontrar jarales, higueras o chumberas nos tenemos que ir tierra a dentro y el angustioso arenal descrito por Bernardo de Quirós es hoy
una espléndida autovía que facilita el
acceso a las urbanizaciones y localidades de mayor número de habitantes.

las sabinas y lentiscos) muertas ya... se
observan estratos de conchas de
moluscos actuales encima del fuerte
espesor de la arena de la duna fija por
dichos vegetales. En esta faja, en la
desembocadura de los ríos consecuentes (Fenidak, Negro y S,nir) se
forman pantanos, salsas y lagunas
por entarquinado del suelo...
"En
la segunda, en contacto con la litoral
y más al interior.., aparecen colinas
(Monte Negrón) y laderas cubiertas
de una peculiar vegetación xeróflta
(cistáceas, alcornoques, etc.). Sus
materiales son permoiriásicos BQ
"Por último la más interna, está
constituida por las grandes alturas
montañosas del arco orográfico que
se incurva en Yebei Musa, con dirección al Rif.. brotan las fuentes de los
ríos Fenidak, Negro, Smir Lii y Mar¡II... DC
Es precisamente sobre este cordón dunar sobre el que se extienden
las urbanizaciones y bloques de apartamentos destinados al turismo. Lo
que sigue siendo notable es el potente
depósito de conchas de moluscos gasterópodos y lamelibranquios de gran
diversidad de especies mediterráneas,
que constituyen el sustrato de la playa
de Medik.
".

. . .

".

19deAbril 1913
"Son unos 12 kilómetros los que
nos quedan para llegar a Tetuán..., la
ciudad santa, la Sevilla africana DC
(Figs. 8 y 9).
se abre repentinamente la llanada, extensa, plana y uniforme,
como un tablero... del Uad el Lila y
más allá los llanos del Río Martil
(Uaci el Jelú)..." DC
"Tetuán, blanco y radiante entre
las huertas, aparece tendido en la
ladera meridional del Ye bel Dersa
(500 in) deteniéndose ante Uad Mar".

". . .

18 de Abril 1913
"El paisaje entero desde la ciudad
de Ceuta a la península de Cabo
Negro, está constituido por tres fijas
paralelas en el sentido E a W la primera es una fija litoral, la más próxima al rnar, arenosa, ofreciendo extensas formaciones de dunas (que fijas
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tín, al otro lado del cual se elevan las
alias y recortadas montañas de Beni
Hosinai; el fantástico Yebel Bu Seitán
(/200 m) de efcto sorprendente." BQ

"Henos finalmente en Tetuán, la
beiliívimna ciudad, típica y blanca: penetramos

por

sorprenden

el cementerio moro, nos
las mezquitas, las calles

T?
i
..'

p

Gañan floro conduciendo Su orada propolarid lo
para la ajeo] bra kl maloca lobllal, dci Gol

rr a

Fig. 8.—Llanura del Río Martil (1913).
—Plain of Martil River (1913).

Fig. 9.—Llanura del Río Martil (2004).
—Plain of Martil River (2004).

Antes de llegar a Tetuán localizamos la desembocadura del río Martil,
en una amplia playa, la mejor de la
comarca, de arena fina y blanca, que
fue el único puerto de Marruecos en el
Mediterráneo durante muchos siglos.
Fue base de la flota corsaria local
durante los siglos XVI y XVIII y posteriormente cae en decadencia tras florecer el puerto de Tánger. Se fundó en
1914 y fue durante el protectorado
cuando se convierte en ciudad de
vacaciones para los tetuaníes y puerto
de Tetuán. En la actualidad cuenta con
unos 40.000 habitantes. Se convierte
en ciudad universitaria de letras y
ciencias humanas y atrae a numerosos
estudiantes que a cualquier hora pasean por sus calles soleadas provocando
un animoso bullicio. Hoy además
Martil es un punto de vacaciones de
verano en el que proliferan cafeterías,
hoteles, camping y casas de alquiler
para la clase media marroquí.

estrechas reverberando cii sol el jalbego de sus muros, las tapadas silenciosas, entre cuyos albos rebocillos y el
oleaje de sus vestiduras, brilla el azabache de sus ojos y el ir y venir de los
moros con sus reatas de caballerías
cargadas ". DC
Tetuán, la paloma blanca, descrita por los primeros españoles en 1860
como la joya más preciosa del Africa
andaluza hoy se desparrama a las faldas del Yebel Dersa a 90 rn de altitud
y dominando la vega del río Martil y
la costa mediterránea y cuenta con
unos 700.000 habitantes.
Antes del protectorado español
(Conferencia de Algeciras, 1912), la
ciudad vivía anclada en la edad media.
SU medina rodeada de murallas y los
zocos donde acudían los cabileños a
vender sus productos agrícolas y
ganaderos y el carbón que se consumía en la ciudad.
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Dentro de la medina, los judíos,
que hablaban español vivían en la
Melah y se dividían en barrios gremiales.
Hoy la medina es patrimonio de la
humanidad, declarada por la UNESCO, es una joya de la cultura musulmana con estrechas callejas, sinuosas
y sombreadas, grandes puertas, numerosas mezquitas y recoletos rincones.
No es una medina turística, vive por y
para sus habitantes. La gente pasea,
compra, vende, descansa y reza. Está
amurallada en su totalidad, con numerosas puertas y torreones y una gran
plaza Feddan junto al palacio Real y
dominada por la Alcazaba.
El ensanche o barrio moderno también complementa la antigua medina.
Fue construido durante el protectorado
(hasta 1956), es el centro vital de la ciudad. Es la huella física más relevante de
la presencia española en Marruecos con
gran cantidad de edificios coloniales
como la plaza de Mulay Mehdi donde
está la iglesia de Ntra. Sra. De las victorias de 1919 y la calle Mohamed V.
20-21 de Abril 1913
"¡Henos ya en Titauen, ¡ci ciudad
rica y santa a un tic/Jipo mismo!" DC
"Es curiosa la mezcolanza de
tanto mercader de estos tres pueblos
que conviven juntamente y no menos
notable observar, como durante tres
días seguidos de la semana cierran y
abren estas tiendas en aras de sus creencias religiosas. El viernes, día de
precepto, cierran los mercaderes
moros; en tanto las tiendas de los
demás permanecen abiertas; el sábado
toca el turno a los judíos... y el domingo descansan los cristianos." DC
"El gran placer de Tetuán es
callejear por la mañana en los zocos...
El largo zoco de las babuchas se abre
después de la bella portada coloreada
Bol. R. Soc. Esp.

de la Zauia de Sidi Baraka... Hay un
olor intenso a cuero, desagradable,
que molesta con su prolongada persistencia. Cuando he aquí que, de
repente llegamos al zoco de las flores
de azahar y nos sumergimos en la
deliciosa frescura de su aroma..." BQ
"Más allá el zoco del pescado,
con su olor pestilente, y a su lacio, en
contraste el bello zoco de las flores...
delicado y sutil, con su aroma penetrante y sus tonos pálidos". DC
Cuál sería este Tetuán sin las
figuras y las influencias europeas que
ahora le alteran, antes de la guerra
del 60, cuando se conservaba santo,
cerrado al cristiano, como Xexauen lo
está hoy, ocho leguas al sur... BQ
Fuera del recinto amurallado
de la ciudad: a nuestra derecha las
montañas de Beni Hosmar azuladas
cual nunca: tras ella, muy al interior
la sagrada Xexauen, ciudad religiosa,
hostil al cristiano, en ¡ci brava kabiia
de El Jamás, en la que hasta ahora no
ha penetrado más europeo que el
francés Foucauld, en 1883, y tuvo
para ello que disfrazarse de mora,
siguiendo a su criado que aparentaba
ser su marido. ¿ Qué sorpresas reservará esta ciudad misteriosa cuando se
la conquiste, pues pertenece ti nuestra
zona, limpia como está de todo extraño contacto?" DC
Fue fundada por los nazaríes de
Granada. En el siglo xv era una ciudad
silenciosa y escondida que albergaba
el alma morisca. Hoy su medina de
calles estrechas y limpias, sus casas de
deslumbrante color azul y blanco, el
sonido del agua, sus tiendas, su medina y su belleza y amabilidad hacen de
Chauen una ciudad visitada por miles
de turistas de todas las nacionalidades
que tienen allí una parada obligada.
Aunque fuera de la ruta de los
expedicionarios de 1913, la mención
I'¿

".

"...
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de "Xexauen" que hacen Bernardo de
Quirós y Dantín como una ciudad religiosa, santa, cerrada al cristiano, hace
imprescindible una pequeña descripción de la actualidad de esta ciudad ya
no tan santa, y que hoy no está cerrada ni al cristiano, ni a ningún ciudadano del mundo que quiera disfrutar con
la belleza de una ciudad que aunque
dentro de cualquier circuito turístico,
ha sabido conservar el encanto de sus
calles de color añil, el comercio agradable, la artesanía, y el sabor de una
población bulliciosa y alegre donde
cualquier ciudadano es bien recibido.
Desde lo alto de la ciudad, atravesando el cementerio musulmán, se
puede oír, oler y ver Chauen con su
muralla, su medina y su alcazaba.
Está situada en una ladera y se
extiende en las faldas de los montes
Tisuka y del Megú (del Rif occidental). Chauen, en bereber, significa
cuernos (simbolizados por los montes
que lo protegen).
22-23 (le Abril 1913

"De inañanci, ainencizcindo lluvia,
hago con Navarro una excursión a la
desembocadura del río Martin... ita/lOS propensos ci encharcarse, con forme sobre todo, se van alcanzando las
proximidades del mar... forman mcm
chas y rodales en estas llanuras los
juncos y las litráceas, en testimonio
(le 5U humedad y se pueden recoger
-

salsoláceas, en prueba indicatoria
sobre su salobre condición DC
Estas manchas de vegetación que
describe Dantín hoy son prácticamente inexistentes debido a la presión
turística y urbanística que ha sufrido
esta costa en las últimas décadas.
".

24 de Abril 1913
"De mañana subimos Navarro y
Yo al Yebel Dersa para explorarle

botánica y geológicamente... Ye bel
Dersa, es también como el Ye bel
Musa, de calizas secundarias y miiv
probablemente también de la misma
fecha, esto es calizas' jurásicas DC
"A ¡ci tarde, en cambio, de regre''.

so de alguna excursión a los alrededores, como ésta a las cuevas de Agelsul, taller de cerámica moruna,...
preferimos dar una vuelta discreta por
¡ci Melah. ¡ci judería..... BQ
.

25 de Abril de 1913
"Cuando nos hallamos organizando una interesante expedición geológica y botánica ci las inexploradas
montañas de Beni Hozmam; al S. de
Tetucín, he aquí que de improviso recibinios (le Madrid un justificado telegramna, ordenándonos ci marchar ti
Tan ger con ici mayor premura, a
causa de especiales circunstancias

que es preciso aprovechar''. DC
26 de Abril de 1913
"El itinerario de ho', de Tetuán al
Fondak de Ain Yedida (Fomidak de 1(1
Fuente Nueva). va remontando al
principio el Uacl del Martin... los ¡lanos del Martin hacia el W son muy
fértiles vegas que clemcmctan un intenso cultivo de olivo y cereales. Se
extienden hasta el propio Puente de
Busfé jci. el camino tuerce un poco al
NW. Hasta alcanzar la turbulenta
Kabilci de Wad Ras (Uad Ras) "El
camino se va estrechando... el desfilaclero aparece como una trinchera
entre montañas, angosto como 1.111
embudo y vestido con su vegetación
espléndida DC
"El ccimnimio cambia entonces de
aspecto: las . fértiles vegas se acaban,
anunciándose un desfiladero de altas
montañas.... Cabalgamos de nuevo,
seguidos de izo pocos cctmninantes y
arrieros, que se nos unen para hacer
..

. . .

".

".
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con mayor seguridad este paso peligroso del desfiladero del fondac, diario teatro de robos, secuestros y asesinatos, que han acreditado con sus
asaltos famosos bandidos de la
comarca..." BQ
Actualmente sería difícil describir
Uad Ras como un desfiladero angosto
entre montañas. Efectivamente nos
encontramos con un río que se encaja
entre colinas de laderas suaves que hoy
son más suaves aún tras la construcción de una espléndida carretera que
une Tetuán con Tánger y que es transitada por cientos de automóviles que
atraviesan Marruecos de norte a sur.
La vegetación, aprovechando la vega
del río Ras, es fundamentalmente
dominada por adelfas, juncos y carrizos formando una estrechísima franja
que se enmarca dentro de los cultivos
agrícolas dominantes en la zona.
"Finalmente, cuando el espíritu
anda recreado en la maravilla del
paisaje, se corona el puerto de la
collada (650 m), divisoria de las
aguas mediterráneas y atlánticas.... ahora es cuando todo cede al
encanto del panorama: a la espalda
los hondos valles del de s ladero, con
el sombrío tono del lentisco al atardecer y delante el espléndido escenario de lomas y colinas extendidas
hasta Tánger... DC
"El relieve del lado mediterráneo
de la cadena está constituido por
valles hondos, separados por crestas
cortantes y jóvenes. En oposición, los
valles de la vertiente occidental...
(Uad el Jarrub, Uad el Haxef Uad
Lucus) son mucho menos profundos,
más abiertos y en vez de separarles
agudas divisorias, tienen sus cuencas
divididas por lomas y colinas de suaves contornos..." DC
Confirmaremos más tarde las
observaciones de Dantín y valorare".

mos el paisaje atlántico y mediterráneo corno realmente diferentes. Tras la
visión de las montañas mediterráneas
y los profundos valles que hemos ido
dejando por el camino, la costa atlántica se nos muestra como acogedora,
suave, verde y menos alterada desde el
punto de vista paisajístico y natural.
27 de Abril 1913
A las seis y media partimos
para Tánger, no sin pasar por Am
Yedida (Fuente Nueva) y beber de su
agua fresca. ...Hemos desembocado
en un país de gran uniformidad sin un
solo bosque, constituido todo él ya,
hasta el propio Tánger por llanuras
de regular amplitud, recortadas por
líneas de colinas de dulces contornos,
de fresco verdor en la espléndida primavera por que atravesamos. Todo el
campo está sembrado de cereales,
hasta el horizonte mismo.. .,damos en
el valiecillo de Uad el Yuma,. en sus
orillas, algunas adefas son la única
nota de vegetación en paisaje terroso
y desolado". DC
"...

. .

28 de Abril 1913
"Tánger .... muestra, en cambio,
un carácten acaso exagerado hoy por
circunstancias históricas, pero que
siempre, desde su propia prehistórica
fundación, ha debido posee!; por su
misma topografía sobre el Estrecho y
al borde y en el centro de la estrecha
Península de los Yebala, por donde
África, avanzando hasta nuestra España, pone en evidencia su antigua conexión con Europa B
Años después de la expedición de
Bemaldo de Quirós, Dantín y Navarro,
en 1923 se instaura en Tánger el Protectorado Español y comienza la
época internacional de la villa de Tánger, que cambió la ciudad, hasta 1956.
Tras la independencia Tánger ha ten¡-
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do que adaptarse a la nueva situación,
creciendo de forma importante y convirtiéndose en una de las grandes ciudades marroquíes y puerto de importación y exportación de sus productos.
La influencia europea se hace notar en
la estructura de la ciudad pues durante 140 años se construyeron una gran
cantidad de viviendas y edificios
públicos y privados para los diplomáticos y el personal europeo, por ello es
Tánger una ciudad de marcados contrastes. De un lado vive como cualquier ciudad marroquí con su bullicio,
sus carros, sus gentes, su ir y venir, su
medina, sus mezquitas, sus zocos y
alcazaba y por otro la ciudad nueva: la
avenida Pasteur y sus alrededores, en
las cuales abundan cafeterías y pastelerías; los hoteles, la catedral católica
y la iglesia del sagrado corazón; el
paseo marítimo, las zonas turísticas y
la playa.
"Lo que más sorprende a quién
por primera vez la i'isitci es el carácter de su intenso cosmopolitismo: en
este sentido, solaniente en éste, parece
el París de Marruecos. Después, el
peso de sufuerzci original impuesto en
seguida al más indiferente.... Todo
contribuye aacentuar el cosmopolitismo de Tánger, la convivencia de razas
bajo principios de un mismo derecho
natural. Ya acostumbrados a su fuerte
sabor extraño V único, fO nos sorprendimos al leer en Ici puerta (le una
imprenta. Invitaciones para bocios,
bautizos .N, crcunciswnes DC
".

29 de Abril /913
"Más nada es tan pintoresco y
atrayente en Tánger como sus cias
zocos, el grande o (le fuera y el chico
o del interior de 1cm ciudad... DC
Reposamos, al fin, del día tan
pródigo en sensaciones exóticas,
humanas y conmovedoras. La solida"

201

ridad humana que hace de todos los
corazones uno solo, es más extensa de
lo que se cree DC
".

30 (le Abril, / y 2 (le Mayo 1913
"El correo tarda enn traernos una
carta che interés y nos retiene en Tánger en contra de'nuestra voluntad...
DC
"Ncivarro marcha.., en dirección
a Punta Malabata, el cabo oriental
más extremo che 1(1 rada magnífica che
Tánger Al llegar a los límites de la ciudad, el tabor francés extraurbano le
advierte que no responde de la seguridad en el campo, en consejo de que no
vciva más allá. Navarro, desove el
ruego, recorre toda Punta Malabata y
vuelve a Tánger sano y salvo". DC
Hoy sin ningún peligro desde
Tánger, hacia el Este y en la carretera
que comunica con la fronteriza ciudad
de Ceuta, encontrarnos el Cabo de
Punta Malabata. Cuenta con un faro
muy deteriorado, y los restos de una
muralla protegida por cañones que
hoy se ocultan ti-as una densa vegetación de Rharnnus, pistacias, lentiscos,
pitas y palmitos. Desde Punta Malabata, cerrando la bahía de Tánger, podemos ver en días claros unas impresionantes vistas de la costa Española y
Gibraltar. Hoy es un lugar de recreo y
esparcimiento donde encontramos
quioscos de bebidas, restaurantes y
parques infantiles sobre la arena.
"Navarro hace una última expedición a Cabo Espartel, hasta el propio
faro internacional, cuya estación
meteoroióg icci viene funcionando
desde 1894 — DC
Camino de Cabo Espartel, hacia
el oeste de Tánger, los montes rodean
la ciudad y en esta zona es fácil
encontrar entre el arbolado denso
magníficas mansiones y palacetes que
nos invita a conocer la otra cara de
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Marruecos, la del alto poder adquisitivo. El acceso a Cabo Espartel es hoy
fácil y con una carretera de excelente
pavimento. Por esta vía llegamos al
faro de Cabo Espartel atravesando
bosquetes de alcornoques y palmitos y
divisando desde lo alto toda la costa
recta y alargada hasta Asilah. Es una
zona de turismo de alto nivel donde se
inicia un proceso de urbanización
incipiente aprovechando las excelentes condiciones físicas de su costa. La
playa que aparece al sur del faro que
culmina el cabo acaba en un pequeño
promontorio y así el camino atraviesa
pequeños y bellos barrancos de agua
dulce que vierten al mar dominados
por adelfas y juncos. El camino termi-

"El camino de franca dirección al
sur.... adolece de cierta monotonía
cuando recorre un uniforme país de
colinas, muy suavemente onduladas,
en el que ya comienzan a señalarse las
celebérrimas tierras negras (tirzs) que
caracterizan el occidente marroquí. El
campo... rememora a Andalucía: praderas de malváceas, jaramagos y mostazas silvestres, de borragináceas..., de
compuestas..." DC
Así, corno describe Dantín, es en
realidad la vegetación del trayecto que
recorren los caminos y carreteras del
interior, desde Asilah hasta Ksarqui-

Fig. 10.—Río Hassef (1913).
—Hass of River (1913).

Fig. 11.—Río Hassef (2004).
—Hass of River (1913).

na en las nombradas Cuevas de Hércules, las ruinas romanas de Cotta y la
playa de Jeremías, hoy simplemente
un lugar de paso obligado en los recorridos turísticos.

vir. Amplias zonas de vegetación de
encinas y alcornoques, muy aclaradas,
entre extensas áreas destinadas a la
agricultura.
"Bastante después de haber perdido de vista Tánger,... se atraviesa
una llanura, no muy extensa, que llega
hasta el río Mejárjar, límite de la zona
internacional. Nosotros lo pasamos
a unos ocho kilómetros
por el vado
del sitio en que se une con el río Haxef
para formar el Zajadartz..... ÁNGEL
CABRERA Y LA TORRE (Figs. 10 y 11).
Para llegar hoy desde Tánger
hasta la colina de Asilah hay que sur-

3 de Mayo 1913
"Hoy a las cinco comenzarnos el
viaje a Alcazarquivir, que ha de durar
tres jornadas: la primera hasta Arcila,
por el interior; la segunda hasta
La rache, por la costa; la tercera hasta
Alcazarquivir, remontando el Lucus.
Quirós se queda en Tánger, en espera
de noticias familiares DC
".
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car la llanura de Utauien, en el
extremo septentrional de la región del
Garb que se encuentra surcada por
varios ríos que la inundan (hoy como
hace un siglo) periódicamente. El río
más grande hacia el norte es el Tahadar, cuyo curso, a escasos metros de
su desembocadura, forma una gran
laguna (hoy en plena actividad por la
construcción de una central térmica a
gas) y recibe como afluentes al río
Marhar y Haxef que nacen en la
cadena central del Rif.
Las colinas que se forman entre
estos cursos de agua son de baja altitud
y de origen aluvial, y se van elevando
progresivamente según avanzamos
hacia el interior. La costa de Asilah es
baja, arenosa y jalonada por dunas
sometidas a fuertes vientos del NO que
hacen rodar las dunas hacia el SE.
Nos recomiendan la mayor
diligencia y no HOS permiten
m
sino
comer de pié y ci la carrera; el liad
Haxef que horas después tendremos
que atravesar, está influido por las
mareas y de iz o darnos prisa nos
exponemos a no poderle vadear a
causa de la pleamar". DC
Sin importarnos el momento
exacto de la marea podemos recorrer y
visitar el Uad Haxef y el resto de los
ríos de la llanura de Utauien puesto
que hoy son atravesados por la carretera principal de la costa que une Tánger con Rabat y sobre los que se han
construido fuertes puentes que facilitan su paso.
"El camino marcha por el alto de
una enorme loma, (le suelo rojizo, por
pertenecer el pernio-trías, y va dejando a 1cm derecha, hundidas en elfonclo,
las llanuras arenosas del Uad el
Mharhar y las lagunas y marismas de
Xarf el Akab.... Así llegamos a la
temerosa Cuesta Colorada... salvada
la arista montañosa se abren las

amplias llancidas del Uad el Haxef
(río de las temblacle ras)..... DC
Una de las colinas desde donde
podemos visitar mejores vistas de los
meandros que se originan en las
desembocaduras de estos ríos es la llamada Cuesta Colorada. Se trata de
una colina entre ríos (Mharhar y
Haxef) hoy totalmente cultivada por
campos de cereal entre los que podemos encontrar pequeños islotes de
vegetación mediterránea original (lentiscos, palmitos, cornicabras, iris...) y
en la base en las llanuras inundadas
quedan los restos de las construcciones de las salinas de escasa explotación. Son saladares sobre lodos salinos con vegetación halófila típica.
"Henos ante las aguas mansas
del Uad el Helá, ultimo río que vadear en el largo camino; ahora estamos
Ya en la tensa playa de Arcila... penetramos en la vetusta Arcila, la Aceila
portuguesa, (le sólidas murallas que
recuerdan su dominación. La ciudad
es pequeña, reducida, muerta, nos
retrotrae ti otros siglos... todo respiro
vetustez DC
Sin vadear las arenas, a la entrada
de Asilah, cruzamos sobre el puente
en la misma desembocadura, el rió
Lelou con frías aguas provenientes
del Rif que vierten en este punto
directamente al mar.
.

".

4 (le Mayo 1913
"Pasamos, a espaldas de Arcila
a la sombra de acebuches y granadas. En dirección cm Larac'he. ... .
corren primeramente las lomas de tierras rojas (hamnri); más tarde verdaderas montanas, con valles y hondonadas, vestidas de un manto pomposo
de lentiscos DC
Podemos comprobar efectivamente que en el camino desde Asilah hasta
Larache, por el interior, es frecuente
".
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encontrar zonas descarnadas, sin vegetación, que dejan visible una tierra de
intenso color rojo donde antes existían
grandes extensiones de bosques mediterráneos de encinas y alcornoques.
Estos extensos y amplios valles que
debieron llevar gran cantidad de agua
en tiempos pasados y hoy simplemente arañan la superficie y albergan
pequeños y escasos cursos de agua que
desembocan en mar.
"Henos ya en la playa hermosísima, tensa como un tablero hasta cerca
de Larache... solo se puede marchar
por ella cuando la marca está baja...
un cordón de altas dunas, forma, a lo

puentes en los ríos, es de precisión
embarcar en grandes lanchones
negros para pasar a la orilla izquierda
en que se encuentra Larache DC
En la etapa del Protectorado Español a la vez que se mejoraba la entrada
por mar, se mejoraba el acceso por tierra. Las pistas se transformaron en
caminos y éstos en carreteras. Para llegar por tierra a Larache había que cruzar el Lucus. Los pasajeros tenían que
dejar el coche en la orilla y atravesar
un puente de barcas (puente militar) a
pie hasta la orilla opuesta, donde había
otro coche o caballos que los llevaban
hasta la ciudad (Figs. 12 y 13).
Por estas razones, atravesar el río
Lucus o desembarcar en Larache
causó no pocos sudores a los antiguos
exploradores que estaban siempre a
merced de las mareas, por ello ya en
1919 se contrató a una empresa alemana la construcción de un espigón,
en la desembocadura del río, por la
margen izquierda para defender a los
barcos de los temporales del NO.
Estas obras continuaron con el draga".

...:::..

•..

:n1:Lr?:

;

Fig. 12.—Río Luccus (1913).
—Luccus River (1913).

Fig. 13.—Río Luccus (2004).
—Luccus River (2004).

largo de la costa, una faja litoral. La
hasta Punta
playa se extiende
Cenitosa DC
"Como en Marruecos no hay

do durante el protectorado y sirvieron
para dar más relevancia e importancia
al puerto de Larache. La pesca y las
almadrabas despertaron el desarrollo

...

".
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industrial junto con la agricultura,
manifestándose en varias fábricas de
conservas. Así funcionó hasta 1929,
año en el que se inauguró un hermoso
y sólido puente cuyo ingeniero fue D.
Pascual Aragonés. Hace años dejó de
ser útil y lo sustituyó otro más adaptado al aumento de la circulación y
vehículos más grandes y pesados que
los de antaño. "Estamos va en la orilla derecha del río Lucus que describe
aquí extensos meandros..." DC
Desde Larache, en la orilla derecha del Lucus, se levanta sobre una
colina Lixus (La Soleada) despoblada
en el siglo xiv, hoy sin muros ni barreras, sin protección sin ningún tipo de
cuidado y conservación perduran en el
tiempo las ruinas y los restos de una
bella ciudad romana con su fábrica de
garum, las termas, el anfiteatro, la sala
de armas, el acueducto... y desde
donde se divisan unas bellísimas vistas
de la planicie, la llanura de inundación, los meandros finales y las salinas
del Lucus en su desembocadura.
5 de Mayo 1913
"La situación geográfica y la
posición comercial de Larache... son
envidiables. De otra parte, el río
Lucus... forma en su desembocadura
un hermoso puerto natural. Medios
hay hoy sobrados para evitar la barra
y de construir un buen puerto... Auguramos para Larache un espléndido
porvenir con poco que se .távorezcan
sus condiciones naturales". DC
Las buenas intenciones y augurios
de Dantín fueron acertadas durante, al
menos, parte del siglo xx. Tras su
independencia de España la población
de Larache ha crecido pero hoy parece abandonada y muchas de las infraestructuras construidas en el siglo xx
aparecen, a los ojos del visitante, en
un estado de ruina casi total. Queda el
...
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sabor de su medina a la que se accede
por la puerta de Bab Barra desde la
plaza de la liberación (antes de España), donde se unen la ciudad vieja y la
colonial. Aunque queda alguna plaza
porticada interesante como la Alcaicera o zoco chico, la ciudad antigua
amurallada hasta el puerto hoy está
muy poblada y abandonada, precisando de urgente restauración. Saliendo
de la medina nos encontramos con el
alcázar del siglo xv en un perfecto
estado de ruina total. "Salimos de
y descendemos... a las
Larache
espléndidas llanuras aluviales del
Lucus...
"El río Lucus.. ha extendido estos
sedimentos aluviales y constituido las
terrazas de estas llanuras amplias, en
las que... se desliza divagando, en
anchos y perezosos meandros, con
aquella lentitud que conviene a su
senectud". DC
"La planicie es inacabable.
Finalmente, al cabo de unos 30 Kilómetros desde Larache, doblamos en la
entrada de la ciudad moruna, el hermoso santuario de Sidi Bu Galeb...
Henos ya en Alcazarquivir". DC
"En torno a sus cercas de pitas y
chumberas... montones de estiércol
enseñan la estratificación secular de
sus capas, arroyos de aguas cenagosas corren por todas partes, entres
secos cañares. Es una población muy
moruna, pero pobre y miserable, sin
aquél aspecto suntuoso que conserva
la sacra Tetuán... El estado ruinoso
de la ciudad, confunde en un todo
homogéneo sus partes distintas: la
medina..., la kasba... Las casas en
Alcazarquivir, tienen el tono terroso
de/ladrillo que las compone... la. falta
de piedras y abundante en arcillas,
crea al alfarero DC
Siguiendo el curso del Lucus, por
carretera y a 30 Km de Larache, Alca...

".
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zarquivir es el centro de una amplia
zona agrícola y ganadera. Perteneció a
España en la época del protectorado
en 1911 convirtiéndose en una fuerte
guarnición militar, frontera con el
Marruecos francés. Tras la independencia, abandona el carácter militar y
se muestra como lo que es hoy, un
centro agrícola importante dentro de
la región Lucus-Garb. Alcazarquivir
está enclavada en la llanura de
Utauien, está cruzada por el río Lucus,
abriendo un corredor que llega hasta
Chauen, recogiendo el agua de los
montes de Buhasen y Sugna. Hoy, a
pocos kilómetros de la ciudad, encontramos el pantano de U. Makhazine,
(inaugurado en 1973) uno de los más
grandes de Marruecos con capacidad
de 773 m cúbicos. La llanura, que
antes era de frecuente e incómoda
inundación por las avenidas estacionales del río Lucus hoy no sufre estos
efectos, mitigados por la construcción
de la presa. El río tras el pantano,
sigue su curso con abundantes meandros, pasa al sur de la ciudad y desemboca en Larache.

rras negras (tirzs) prototipo de la .trtilidad". DC
La construcción del pantano también ha facilitado el regadío de estas
tierras y ha provocado la ampliación de
las zonas de cultivo de cítricos, frutas,
remolacha azucarera, caña de azúcar,
fresas, etc. Hoy la producción agrícola
del Lucus, supone el 45% del total del
país, siendo solo el 10% del terreno
cultivable y la mayor parte se desarrolla sobre esas tierras negras o tirzs.

10-11 de Mayo 1913
"Navarro y yo hemos organizado
una expedición que hacemos juntos al
Ye bel Sarsar, de la zona francesa,
montaña de suaves relieves, con 680
m de elevación, divisoria de los valles
del Lucus y del Sebá DC
".

13-15 de Mayo 1913
"Hemos convenido hoy en visitar la kabila del Jolot, en la zona
donde se halla el Uad el Mehazen,
región que tiene la fama de ser la más
fértil del país..." DC
"El camino, en franca dirección
al N. no presenta accidentes: corre a
lo largo de una llanura plana y tendida, donde comienzan a aflorar las tie...

y M. VELAYOS

17-19 de Mayo 1913
"Abandonarnos Alcazarquivir...
caminarnos francamente al N. W por
la llanura uniforme, buscando el
Lucus que atravesarnos por la pontona, tendida por ingenieros militares,
en la hondonada del meandro que
traza allí el río DC
"Gratamente impresionados, proseguimos nuestro camino, que ahora se
accidenta, mientras atravesamos el
Bosque de los Alemanes, un alcornocal
espléndido, en las arenas de las antiguas dunas que aquí alcanzan hasta la
costa unos 30 Km de anchura DC
".

".

20-21 de Mayo 1913
"Estamos siguiendo el trazado,
del futuro ferrocarril de Larache a
Alcazarquivir, en el arenal sin fin,
dentro de esta duna que continúa
hasta Arcila... más allá de la orilla
derecha del Lucus DC
La mejora de las vías de comunicación habrían hecho las delicias de
los exploradores de principios de
siglo. En 1923 se construyó el ferrocarril de Alcazarquivir a Larache, de
38 Km de longitud.
".

22-24 de Mayo 1913
"Larache está enclavado a la orilla izquierda del río Lucus, en las
antiguas dunas consolidadas. Sus
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calles y casas miran cii río... El atlántico se bate en la costa, desmorona las
arenas pliocenos de la duna fuertemente consolidada y llena de bloques

caóticos la plataforma litoral DC
"Hoy día 23, hciceinos una excursión por la orilla derecha del Lucus...
al pié de las ruinas de Lixus, la feizicia". DC
Los fenicios en el siglo vii a.C.
fundan la ciudad de Lixus, en la orilla
opuesta a donde hoy se levanta la
actual ciudad de Larache. Fue un
importante centro de pesca y comercial
y posterior colonia romana, desarrollándose importantes industrias de salazón. Tras la conquista musulmana en el
siglo vi¡, los combatientes llegados a
Lixus se establecen en la otra orilla del
río fundando El Arich (Hoy Larache).

"El Lucus desaparece, al fin, y
penetramos en el territorio del Sahel,
esto es el litoral o Ici costa. Nos
vemos camino del Zoco T'Zelatza de
Reisana... lejos (le 1(1 pacífica Lcii'aclic, no tan/amos en darnos cuenta
de la gra1'edad/ (le la situación y en
percibir que la guerraestá a punto
de estallar ... Nos ruegan que partcimos con su columna, a las cinco de Ici
mañana en dirección ci Arcila...
Nosotros nos negamos a su ruego
DC (Figs. 14 y 15)
El último día de mayo exploramos las cercanías del T'Zenin, pero
el coronel c/ci órdenes de que no se nos
permita separarnos más de un kilómetro de la posición... en estas condiciones exploramos ligeramnen te hasta el
kilómetro señalado y recogemos plantas..... DC
"A Ici tarde salimos para Arcila,
protegidos por una fuerte escolta (le
cuarenta y cinco hombres de infante~
ría cíe Marina.., con sus unitormes
claros sólo el movimiento les hace¡perceptibles cuando marchan por el
suelo arenoso de estas dunas fi jcis del
Sahel". DC
Al igual que en 1913 hoy T'Zenin
o T'Zelatza son pequeñas poblaciones
muy alejadas de los circuitos turísticos, tierra adentro, como alejadas de
las grandes ciudades y que viven a
espaldas del desarrollo. Son localizaciones que viven una vez por semana,
coincidiendo con el día de mercado, de
donde toman su nombre. Aquí el
extranjero se siente verdaderamente
extraño. Sus gentes comercian e intercambian productos básicos para su
supervivencia junto con trastos aparentemente inservibles que posiblemente
aún tengan uso. El estado de las carreteras es, en estas poblaciones absolutamente deficiente y muchas de estas vías
..

".

"...

.

25-28 de Mayo 19/3
"La población de Larache, presenta su parte mora, en la que son de
notar el bazar dentro de la medina y la
aiccizcibci, ensu. porción más alta DC
"El coco de dentro, con su doble
arquería elegante, bajo la cual exhiben sus artículos los mercaderes y
pordiosean los mendigos, goza la
,támdi de ser el más bello de Marruecos ... .on su bella puerta de la Alcaza".

ba". BQ
"De día en día aumentan los temores; la inseguridad se acentúa en los
caminos, y parece que necesitaremos
fuertes escoltas para hacer el trayecto
hasta Arcila, izo por el camino de la
costa... sino por el más interior posible, a la vista de las inontaíias BQ
".

29-31 de Mayo 1913
Estamos ante el Lucus, en ¡ci
marina de Larache, aguardando ¡ci
partida cíe una barcaza que nos traslade ci ¡ci otra orilla, para proseguir
nuestro viaje BQ
"...

".

Bol. R.

son caminos de tierra surcados por

Soc. Esp. Hist. ¡Vot. (Sec. Biol.). 100 (14), 2005.

C. MONGE GARCÍA-MORENO y M. VELAYOS

auténticos socavones donde antes quizá
hubo asfalto. El suelo es, en estas
zonas, dedicado exclusivamente a la
agricultura, borrando cualquier vestigio
de bosque mediterráneo y en los peque-

bellísima de Sidi el Uasani, con el
decoro de su palmera; los fosos de la
muralla convertidos en un bosque de
ricinos, de acebuches, de chumberas
enormes y allá en el fondo de su espe-

4e.
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Fig. 14.—Zoco T'Zelaza (1913).
—Zoco T'Zelaza (1913).

Fig. 15.—Zoco T'Zelaza (2004).
—Zoco T'Zelaza (2004).

ños rodetes de vegetación que aparecen,
bajo alguna encina, el pastoreo a acabado con matorrales y arbustos.

sura, otro santuario.. irradia blancura". DC
Asilah es una ciudad con historia.
Habitada desde la prehistoria, como
demuestran sus restos neolíticos y
colonizada por fenicios y griegos se
funda bajo el nombre de Zilis en el
siglo ti a.C. Fue portuguesa durante
siglos y pasó a España tras la muerte
del rey de Portugal aunque reconquistada más tarde por Mulay Ismail en
1691. Los españoles vuelven a ocupar
la ciudad en 1911 y durante los primeros años del protectorado se iniciaron
muchas obras de infraestructura como
puentes, carreteras y líneas férreas. En
1978 se crea el Musseum cultural y
artístico y se rehabilitó su medina con
ayuda de artistas de las artes plásticas
marroquíes. Hoy es una ciudad veraniega con largas playas de fina arena,
con forum cultural afro-árabe, universidad de verano y Musseum cultural
que desarrolla su principal actividad
durante el estío, animando sus calles y

1 de Junio 19/3
"Arcila es una población enteramente muerta, pequeña y callada,
llena de recuerdos, como sus murallas, de la dominación portuguesa. Su
población es, en su totalidad, indígena y judía (apenas si hay españoles),
pero los israelitas son aquí, en su
espíritu y estirpe, tan antiquísimos
como la vetusta ciudad". DC
"La ciudad ha debido arrastrar
siempre en todos los siglos la insignificancia presente. Su costa es
adversa para el establecimiento de
un puerto: una plataforma litoral
rocosa, casi plana, separa la ciudad
de los fondos bruscos, con lo que la
costa se hace del todo inaccesible
DC
"No lejos de la puerta de Bab-elHomar, el santuario con su cúpula
".
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atrayendo a los turistas, artistas, pensadores y políticos. Sus calles son
amplias y limpias y el enlosado actual
es obra de artistas locales. Sus casas
son blancas y adornadas de pinturas
murales, con bonito diseño andalusí,
mezclando el blanco y los colores pastel sobre todo el azul añil. Se conservan bien sus murallas, construidas en
el siglo xv y su Torre cuadrada que
domina toda la ciudad en la plaza de
Sidi Al¡Ben Hamdush. Es un placer
pasear por su mezquita y llegar al
mirador de Arcila, sobre el cementerio
musulmán y el mausoleo de Sidi
Ahmed El Mansur, desde donde se
contemplan unas inmejorables puestas
de sol. La zona moderna de Asilah se
extiende al norte de la medina, frente
al puerto reformado de LiSO turístico y
pesquero, en una amplia avenida
(Mohamed V) que comunica con la
carretera hacia Tánger y que hace las
veces de paseo marítimo.

3 de ui/ho /913
"Hoy 3 de junio, desembarco en
Algeciras cJe! Virgen de Africa, que,
con la mar agitada por el Levante, inc
ha cruzado el Estrecho. Cruzo frente a
las costas africanas: ¡adiós moros,
Judíos, paisajes, adiós bello país!...
quizá (le flUCEO te vuelta a estudiar
con mayor detenimiento DG
"...Adiós a Yebel Musa; al hermnoso Risco de Ici Niña que vuelvo ci ver
con los prismáticos. Adiós a ¡'ocIo este
pa/í, que quisiera volver ci recorrer y
estudiar mucho más clespcicio''. BQ
Marruecos siempre trasmite la
misma sensación, la que describieron
Dantín y Bernardo de Quirós, aunque
hayan pasado casi cien años y el progreso borre espacios y paisajes que
debieron hacer de este país un lugar de
espléndida belleza y riqueza natural.

2 (le Junio /9/3
"La última jornada... de Arcila ci
Tánger, en la Kabila del Garbia, se
interponen los ríos Garifa y Haxef
como obstáculos principales. Próximnos ci Ici desemnboccidura, e influidos
notablemente por las mareas, el vado
(le estos ríos se hace peligroso y no
puede intentarse más que en 1(1 bajamar... Los grandes barrizales de sus
riberas forman otro obstáculo no
menos serio BQ
"Ya sólo queda bordear el mnacizo de Yebel Dar Shiro, hacia el aduar
(le Dalia. Aún son tres horas interminables. El miioiite de Tánger, con su
oscuro tercio,; aparece por fin, y tras
él, en 11/1 término lejano, las azules
mnontaficis de la costa de España, perdiéndose en el cielo... unci hora después estamos en seguridad, en Tánger". BQ
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