
 
 
 
 

LA GENÓMICA DA LA RAZÓN A LYNN MARGULIS 

El núcleo de nuestras células adquirió sus genes bacterianos por simbiosis 
 

 

 

JAVIER SAMPEDRO (EL PAÍS, 20 DE AGOSTO DE 2015) 

La historia de la vida en la Tierra se 

divide en dos mitades: hasta 2000 millones de 

años atrás, solo hubo bacterias y 

arqueobacterias (similares a las bacterias, 

aunque a menudo adaptadas a condiciones 

extremas); y solo entonces surgió la célula 

compleja (eucariota) de la que todos los 

animales y plantas estamos hechos.  

Fue Lynn Margulis quien explicó esa 

discontinuidad desconcertante: la célula 

compleja no evolucionó gradualmente desde 

una bacteria o una arquea, sino sumando 

ambas en un suceso brusco de simbiosis. La 

genómica le da hoy la razón. 

Darwin se mostró perplejo con el mayor 

salto evolutivo que se conocía en su tiempo: 

el origen brusco (en las escalas de los 

geólogos, no en la de los teólogos) de los 

animales, en la llamada explosión cámbrica, 

hace 540 millones de años. 

Pero el origen de la célula moderna, o 

eucariota, a partir de las bacterias, es una 

discontinuidad mucho más radical y 

fundamental. La célula eucariota posee 

innovaciones fundamentales como las 

mitocondrias, nuestras factorías energéticas, y 

los cloroplastos, que permiten a las plantas 

alimentarse de la luz solar.

Fue Margulis quien mostró, en los años 

sesenta, que ese profundo misterio darwiniano 

tenía  

una explicación bien simple. Las 

mitocondrias y los cloroplastos son antiguas 

bacterias que ya sabían hacer eso —quemar 

oxígeno para generar energía y ejercer como 

placas fotovoltaicas, respectivamente— en su 

antiquísima vida libre, cercana a los orígenes 

de la vida en la Tierra. 

La célula eucariota, el bloque de 

construcción de nuestro cuerpo, se originó 

como una sociedad de microbios, y sigue 

siéndolo en gran medida. La teoría se procuró 

el rechazo frontal de sus colegas, y todavía no 

lo ha superado. 

William Martin, del Instituto de 

Evolución Molecular de Dusseldorf, junto a 

colegas de Nueva Zelanda, Israel, Irlanda y 

Reino Unido publican en el artículo principal 

de Nature de esta semana una investigación 

que puede cambiar esa situación de la noche 

al día. Comparando cerca de un millón de 

genes de 55 especies eucariotas (incluida la 

del lector) y de seis millones de microbios, 

han encontrado que la gran mayoría de los 

genes de bacterias y arqueas reconocibles en 

nuestros genomas avanzados provienen de 

sucesos simbióticos. 

Margulis murió en 2011 sin recibir el Premio 

Nobel. 

 

 

Construye un documento de texto en el que des respuesta a las siguientes preguntas. Para 

responder a la pregunta 2, una vez realizada la línea de tiempo, la debes insertar en tu texto.  
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1.- Investiga quiénes son Lynn Margulis y Javier Sampedro. 

2.- A partir de los datos del texto de Javier Sampedro e investigando por tu cuenta, 
construye una línea del tiempo proporcional en la que sitúes los siguientes 
acontecimientos: 

 Formación de la Tierra. 

 Surgimiento de la vida. 

 Aparición de las células eucarióticas. 

 La actualidad.  

Con estos datos, calcula el porcentaje de tiempo que, a partir de la formación de nuestro 
planeta, ha transcurrido hasta los siguientes acontecimientos: ausencia de vida, solo vida 
procariótica, sin vida eucariótica (suma de los dos anteriores) y con vida eucariótica. ¿Qué 
conclusiones puedes extraer? 

3.- ¿Qué innovaciones aportaron las células eucarióticas para la vida? ¿Eran realmente 
novedades? ¿Se originaron por mutaciones o por adaptación o evolución de estructuras 
ya existentes? 

4.- La teoría de Darwin de la evolución indica que los diferentes seres vivos surgen de un 
proceso gradual de lucha por la supervivencia, en el que sus caracteres se mantienen si 
son buenos para la misma, y de lo contrario se pierden. Las teorías neodarwinistas añaden 
que estos caracteres surgen exclusivamente por mutaciones en el material genético. 

Por lo que se afirma en el artículo, ¿podrías establecer si Margulis es darwinista o 
neodarwinista? ¿El descubrimiento de genes provenientes de sucesos simbióticos puede 
apoyar las ideas de Margulis? 

 


