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Excmo Sr Presidente
Ilmos Sra y Sres Académicos
Señoras y Señores
Amigas y amigos

Tras la magnifica inauguración del Curso del Consejo de  Academias de la Región
de Murcia, en la que el Dr. López Hueso y el Excmo. Sr Presidente de la Región de
Murcia nos marcaron el camino y   las responsabilidades de un Académico, me ha
correspondido , no por edad, si no por  fecha de lectura del Doctorado, dar la Lección
Inaugural de Curso de la Academia de Ciencias correspondiente al año 2006.

Creo que una de las virtudes que debe tener un cientifico, aparte de la humildad, es
la ser agradecido con todos los que han contribuido a su formación.

Por ello quiero aprovechar esta ocasión, para recordar con todo cariño, a los que ini-
ciaron mi formación en la Facultad de Químicas, los Profesores  Lostau, Soler, Iranzo,
Sancho, Sierra, Zoroa,  a Doña Concha Sánchez Pedreño y a mi padre, que con sus cla-
ses de Química Técnica me hizo encaminar mis primeros pasos hacia la Ingeniería
Química.

Mi agradecimiento a los Profesores Carpena y Ortuño, que me acogieron en el
CEBAS y me mostraron lo que significa y a donde conduce el Método Cientifico. 

De esa época inicial también recuerdo los inestimables y siempre valiosos consejos
y la amistad de un buen amigo Antonio León, con el que muchos años después com-
partimos tareas y momentos apasionantes en facetas alejadas de nuestra vida profesio-
nal.

Agradecer también al Profesor Pech y al Investigador Latché de la "" su acogida,
amistad y toda la ayuda desinteresada y enseñanzas que me han ofrecido en todo
momento.

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros con lo que
he compartido el trabajo diario de investigación, y que me han honrado con su amistad
y también, en ocasiones con su cariño.
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He de reconocer que la elección del tema que voy a desarrollar para la inauguración del pre-

sente año académico no ha estado exenta de dificultades. Por una parte, la calidad científica de
las presentaciones de mis predecesores, y por otra las disciplinas científicas en las que destacan
a nivel nacional e internacional todos mis compañeros de la Academia, supuso para mi un gran
reto.

Si las lecciones magistrales impartidas con anterioridad han versado sobre aspectos de gran
interés, enmarcados en la bioquímica, física, genética, etc. mi especialización en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos me obliga a exponer un tema más relacionado con la vida cotidia-
na.

En los últimos años asistimos a un cambio profundo en las demandas del consumidor, exi-
giendo de los alimentos en general y específicamente para las frutas y hortalizas consumidas en
fresco, una mayor calidad, y una mejor y más clara información sobre su composición y cuali-
dades. En otras palabras, los destinatarios de nuestra investigación piden que los alimentos sean
frescos, sanos, puros, nutritivos y con mejores características organolépticas. 

Pero las innovaciones necesarias para satisfacer estas demandas no podrán, en ningún caso,
realizarse sin apoyarse en estudios fundamentales de los procesos que regulan la evolución fisio-
lógica y bioquímica de estos productos.

Esta nueva situación motivó que para esta Lección me inclinara por abordar un aspecto par-
cial de los mecanismos que regulan la maduración y calidad de los productos hortofrutícolas y
en la que hemos estado investigando en estos últimos años.

Probablemente sorprenda que inicie el Tema con unas rápidas, y poco científicas, pinceladas
sobre la importancia de la evolución vegetal en el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Soy
también consciente que mi atrevimiento puede desatar la crítica de alguno de mis compañeros
de la Academia.

La sociedad actual vive inmersa en un mundo de avances científicos y tecnológicos, y en
general no se preguntan cómo se han ido gestando. Mi intención ha sido precisamente poner de
manifiesto que cualquier fruta que nos comemos no fue siempre así, y que es probable que ese
gesto encierre algunos cientos de años de evolución.

Para un biólogo, sin formación en Paleobotánica, este rápido recorrido por la evolución no
hubiera sido posible sin la estimable colaboración del Profesor Carrión, a quien quiero expre-
sarle, al mismo tiempo, mi más sincero agradecimiento.
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De la célula precariótica a la agricultura

Una de las aportaciones más importantes de la Ciencia ha sido dilucidar e interpretar los
acontecimientos y transformaciones que ha experimentado la Tierra desde su formación.
Gracias al esfuerzo y dedicación de geólogos, paleoantropólogos y paleobotánicos hoy día tene-
mos un amplio conocimiento de los acontecimientos geológicos y de la evolución orgánica y
han sido capaces de establecer por donde ha discurrido la historia de la Tierra y de la vida.

Conocer el camino recorrido, de donde venimos y como hemos llegado, ha sido posible gra-
cias al estudio de los estratos rocosos y de los fósiles que en ellos se encuentran, ya que permi-
ten conocer como aparecieron los seres vivos y su evolución, así como proporcionar una valio-
sa información sobre las causas de la desaparición de los organismos y sus relaciones con los
que han sabido adaptarse al medio ambiente y viven en la actualidad.

Pero responder a esta multitud de dilemas e incógnitas no es nada fácil, ya que sólo una
pequeña fracción de los seres vivos se conserva en estado fósil. Si esta problemática ha dificul-
tado y retrasado el conocimiento  de la evolución animal, en el caso de los vegetales, ha sido
más relevante ya que en tanto las partes blandas como duras de los organismos cuando mueren
se descomponen en sus constituyentes elementales, que .posteriormente son reutilizadas para la
formación de nuevas sustancias orgánicas.

Era Arqueozoica

La Tierra inicia su historia hace unos 4600 millones de años y durante un período de unos
1100 años se produjeron cambios geológicos que permitieron la formación de la corteza terres-
tre, al pasar de la fase magma a roca. Durante este período estuvo desprovista de vida, ya que
las condiciones hacían inviable el desarrollo de cualquier organismo. La caída de las primeras
lluvias y la formación de océanos en las partes bajas de la tierra supuso un punto de inflexión
esencial en la evolución, ya que estos contenían los constituyentes básicos para el desarrollo de
la vida.

Durante un largo período de tiempo estas moléculas orgánicas se fueron organizando en
agregados cada vez más complejos, surgiendo hace 3700 millones de años, en el período
Precámbrico de la era Arqueozoíca, las primeras células sencillas, pero con capacidad de meta-
bolizar y reproducirse.

Este momento es considerado como el origen de la vida vegetal y animal, siendo las células
procarióticas las formas de vida más antiguas. En la actualidad, los paleobotánicos admiten que
la evolución de estas células carentes de orgánulos, a las eucarióticas que ya los contienen se
tuvo que producir hace entre 2100 y 1900 millones de años y desde agrupaciones simbiontes de
formas de vida bacteriana.

Durante el período Precámbrico los tres grandes ramales de plantas, animales y hongos se
separaron y la diversidad de formas vitales fue aumentando, como se ha puesto de manifiesto
por el incremento de registros fósiles al finalizar este periodo y acercarse al Cámbrico.

10

Libro terminado.qxp  24/01/2006  9:49  PÆgina 10



Todas las formas de vida son marinas, estando representando los fósiles precámbricos por
bacterias, algas, protozoos y celenterados 

Carrión (2003) en su "Evolución Vegetal" caracteriza el período precámbrico como en de la
"explosión biológica por excelencia" y considera que de los ocho eventos principales en lo que
puede dividir la historia de la vida vegetal, cuatro están circunscritos cronológicamente en él.
Estos son:

1. origen y evolución de las primeras formas de vida
2. origen y desarrollo de las células fotosintéticas
3. aparición de los orgánulos celulares
4. adquisición de la estructura multicelular

Es precisamente la evolución de la fotosíntesis la innovación metabólica más importante en
la historia de la tierra, ya que tuvo efectos biológicos y físicos que modularon el curso posterior
de la historia evolutiva.

El inicio de la vida vegetal está situado sobre hace unos tres mil millones de años, aproxi-
madamente menos de mil millones de años desde la formación de nuestro planeta. La estructu-
ra celular de estos organismos era muy sencilla y ante la ausencia de oxígeno es muy probable
que fueran anaerobios estrictos que generarían ATP mediante la fermentación de compuestos
orgánicos que absorbían del medio.

Aunque los registros fósiles no han permitido tener mucha información sobre los detalles del
contenido celular, parece evidente que tuvieran clorofila, ya que se han detectado restos orgáni-
cos de la desintegración de la misma. Estos seres unicelulares eran aun poco diferenciados y
deberían tener rasgos comunes con organismos actuales como las cianobacterias.

Los primeros seres fotosintéticos aparecieron poco después del inicio de la vida y al poder
formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos utilizando la luz como fuente
de energía les permitió desarrollarse y multiplicarse independientemente de las reservas orgáni-
cas de la biosfera primitiva.

A partir de este primer nivel, asistimos a cambios evolutivos trascendentales que se exten-
dieron durante un largo periodo de tiempo y que condujeron a lograr una mayor eficacia foto-
sintética y a la aparición de los eucariotas. Inicialmente las características de los procesos foto-
sintéticos eran similares a las bacterias fotosintéticas anaerobias y plantas vasculares actuales,
aunque ellos tomaban los electrones del sulfuro de hidrógeno, de compuestos orgánicos o del
propio gas hidrógeno.

La posibilidad de utilizar los electrones de un compuesto que era ya muy abundante, el agua,
obligó a las cianobacterias a desarrollar un segundo fotosistema, que rompe la molécula de agua,
y transfiere los electrones excitados al fotosistema I y lo que es más importante desde la pers-
pectiva evolutiva, genera oxígeno como producto residual.

El origen de las células eucarióticas no se ha podido establecer con precisión, pero supuso el
desarrollo de membranas y su compartimentación. Se han propuesto dos teorías: la endosimbio-
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sis y la autogénica, siendo la primera la más aceptada para el origen de mitocondrias, plastos y
peroxisomas.

Mientras la similitud bioquímica y estructural apoya la endosimbiosis para el desarrollo de
organoides relacionados con el metabolismo del oxígeno, mitocondrias y cloroplastos, respon-
sables de la respiración y fotosíntesis, la envuelta nuclear y el retículo endoplasmático podrían
haber evolucionado por autogénesis. La fusión de una bacteria aerobia con una célula protoca-
riótica,  originarían en su citoplasma mitocondrias y cloroplastos, por la incorporación a estas
células de procariontes fotosintéticos productores de oxígeno.

En la figura 1 (Guardiola y García, 1990) se recoge la posible incorporación de los cloro-
plastos en las algas; en donde se muestran los procesos de endosimbiosis (E) y la modificación
evolutiva responsable de la síntesis de clorofila b(EV-2) y c(EV-1). Durante el Precámbrico se
desarrollaron tres tipos de organizaciones, las formas estrictamente celulares, tejidos fuertemen-
te unidos formando un  filamento y agregados celulares que se dividian en todas las direcciones
y cuyas células no estaban fuertemente unidas entre si. Estos organismos celulares primitivos
autrofobos evolucionaron en dos direcciones principales, una hacia las plantas, mediante el des-
arrollo de la pared celular y hacia los animales renunciando a la autotrofía.

Las formas vegetales carecían todavía de la posibilidad de combinar la unión intensa de los
tejidos con unos ejes de polaridad verdaderos que permitieron la adquisición de la estructura
multicelular, como sucedió mucho más tarde en el Paleozoico.
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Figura 1. Posibles relaciones evolutivas de la estructura de los cloroplastos en las algas. Las líneas de tra-
zos indican organismos inexistentes en la actualidad. Los procesos implicados son endosimbiosis (E),
modificación evolutiva conducente a la síntesis de clorofila c (EV-1), modificación evolutiva conducente
a la síntesis de clorofila b (EV-2) y transferencia de cloroplastos (CT). (Guardiola y García. 1990).
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Entre hace 500 y 430 Ma tiene lugar un hito importante, la conquista de la tierra firme por
las plantas. Este paso del medio acuático al terrestre indica un cambio fundamental en la forma
de vida. Una aproximación de cómo se pudo producir la adaptación la tenemos en ciertas algas
que viven en las zonas de mareas, que cuando se retira el mar pueden mantener sus funciones
vitales en ausencia de agua y bajo una intensa radiación solar. El aspecto exterior de estas pri-
meras plantas colonizadoras era similar a las
talofitas, presentando un cuerpo vegetativo no
diferenciado y estaba formada por ramas
iguales, y su equivalencia se expresaba en la
estructura dicotómica muy acusada.

Aunque todavía sólo se tiene una informa-
ción muy fragmentada y aislada, parece ser
que se produjo una multiplicación rápida de
los procariotas fotosintéticos que indujeron el
cambio de una atmósfera inicial reductora a
otra en la que empezó a acumularse oxígeno,
alcanzando una concentración del 1 al 2%
entre 2800 a 2400 Ma. Durante este período
de tiempo se empezaría a formar el ozono, lo
que permitiría la conquista de la superficie
terrestre por las cianobacterias.

En la figura 2, se recoge simplificada, la
secuencia de los eventos precámbricos
(Carrión 2003), en donde al final del mismo,
se puede observar otro de los aspectos esen-
ciales de la evolución, la adquisición de la
estructura multicelular hacia  hace 800 Ma.

Era Paleozoica

El creciente contenido de oxigeno de la atmósfera y de los océanos hizo posible que en el
primer período de la era Paleozoica, el Cámbrico, las aguas marinas sustentaran nuevas formas
marinas. Durante los 60 Ma que duró, la vida no abandono el agua, si bien en los mares apare-
cieron una gran cantidad de invertebrados marinos relativamente grandes y complejos, como
esponjas, gusanos, moluscos, trilobites, y equinodermos pedunculados, similares a los erizos de
mar. Esta explosión no se vio correspondida en el mundo vegetal, ya que la única forma de vida
fueron las algas marinas.

Entre hace 500 y 430 millones de años tiene lugar un hito importante, en tierra aparecieron
unas pocas formas de vida primitiva de plantas e invertebrados excavadores, aunque durante el
período Ordovicico continúan predominando los invertebrados marinos y empiezan a proliferar
los primeros peces vertebrados provistos de placas acorazadas, corales y bivalvos.

Otro hecho destacado al final de este periodo fue un cambio climático que se ha repetido de
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Figura 2. (Carrión, 2003)

Libro terminado.qxp  24/01/2006  9:50  PÆgina 13



forma cíclica y que han tenido efectos transcendentales sobre la evolución de la vida vegetal y
animal. Como consecuencia del descenso de la temperatura media, se produjo la primera extin-
ción en masa, disminuyendo considerablemente la diversidad faunística. Este nuevo salto en la
evolución vegetal tiene la importancia histórica de que precedió a la de los animales, aunque
como afirma Carrión (2003), su relevancia biológica es muy limitada frente a los hitos que se
produjeron durante la explosión del Precámbrico, la fotosíntesis y la multicelularidad.

En realidad, esta adaptación a la vida terrestre estuvo condicionada por los mecanismos que
desarrollaron las primeras plantas para vivir en su ambiente fuertemente deshidratante como es
la atmósfera y la reproducción sexual.

Está aceptado que los primeros embriófitos evolucionaron de algún tipo de alga y que estos
son un grupo monofiletico, con lo cual todas las plantas terrestres descienden de un ancestro
común. 

A finales de este período geológico tuvo lugar otra glaciación que redujo considerablemen-
te el nivel del mar, produciendose una disminución de los animales marinos; en el registro de
plantas la situación fue distinta ya que la formación de suelo en las zonas litorales, unido a la
edafización como consecuencia de los elevados niveles de CO2 en la atmósfera, favoreció la
colonización terrestre.

Las rocas de la tercera división del Paleozoico, el Silúrico, que comprendió desde hace unos
439 Ma hasta hace 408 Ma suministran ya información indiscutible para afirmar la existencia de
vegetación terrestre. Se han encontrado fósiles de un grupo de plantas vasculales primitivas, sin
hojas y extinguidas denominadas riniófitos, y se caracterizaron por tener un tallo horizontal que
crecía bajo el suelo con raíces verticales cortas. (Figura 3).
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Figura 3. Primeras evidencias de plantas vasculares. (Carrión 2003; modificado)
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La variación de la reproducción pudo producirse por la conversión de la alternancia de gene-
raciones inicialmente "isomorfa" en "heteromorfa", lo que permitió alternar regularmente una
generación productora de esporas o esporofito, con una generación sexuada o gametofito.

Otra hipótesis sugiere que las plantas terrestres proceden de un antecesor haplonte, y el espe-
rófito sería una generación nueva que intercalaría entre dos gametófitos debido al retraso en la
meiosis zigótica. (Figura 4 Zimmermann, 1976).

El Devónico fue un período trascendental en la evolución de plantas y animales y es cono-
cido como la "era de los peces". Al iniciarse hace 400 Ma ya existían seres vivientes tanto en
tierra como en el mar y al finalizar, los mares y lagos internos están dominados por los peces.
Simultáneamente en la tierra se asiste al desarrollo de una vegetación exuberante, dominada pro
plantas arbustivas.

En el mundo vegetal el hecho más relevante es la aparición de nuevas formas que fueron de
transición hacia los cormofitos. Presentan ya una complejidad morfológica con la posesión de
vástago y raíz, que aparecen en varias series paralelas. En los vástagos aparecieron brotes folia-
res que portan las hojas como órganos de asimilación y brotes reproductores.

Es sorprendente que el paso del protonema dicotómico de las primeras plantas terrestres a la
estructura vascular se concretara en solamente cinco cambios filéticos que dieron lugar a las
hojas y al eje con vasos conductores. (Figura 5, Zimmermann 1976). Carrión (2003) adapta de
Niklas (1994 y 1997) estas innovaciones morfológicas y anatómicas durante el Silúrico y
Devónico. (Figura 6, Carrión 2003).
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Figura 4. Filogenia de la alternancia de generaciones de los cormófitos. (Zimmermann, 1976)
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De este periodo son característicos los riniofitos, como el género Rhynia, de crecimiento
pequeño, con rizomas rastreantes de donde salían brotes con espongarios terminales. Las  lico-
podiales poseían ya verdaderas hojas con venas y forma de escama, y los esporangios, con su
envoltura de hojas, estaban unidos formando una especie de piña. Los equisetos son un grupo
paralelo a los licopodios, aunque la evolución de su vástago fue algo posterior, e inicialmente
diferenciaban de las psilofitas en la disposición rameada de hojas, si bien al final del periodo el
grupo estaba ya claramente delimitado.

Durante el Devónico, la Tierra se cubrió de plantas con ramas escuálidas, pero que ya anun-
ciaban un nuevo cambio en la evolución vegetal que tendría lugar durante el Carbonífero,
siguiente período que se inició hace 345 Ma y que se extendió durante 65 Ma.

16

Figura 5. Procesos filogénicos de las plantas cormófitas.

Figura 6. Innovaciones morfológicas y anatómicas durante el Silúrico y Devónico. (Carrión, 2003.
Adaptado de Niklas, 1994, 1997)
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Se produce un cambio en el ciclo vital de muchos grupos de plantas, pasando de la homos-
poria a la heterosporia, las esporas se diferencian en masculinas, microsporas y femeninas,
macrosporas.

De estos dos tipos de esporas se desarrollan luego autogénicamente las generaciones sexua-
les. La heterosporia alcanzó su punto máximo en el Carbonífero y va siendo sustituida por la
reproducción espermatofítica dominante en la actualidad.

De este período tenemos restos fósiles muy abundantes de plantas y animales. Debido a que
todavía no se había iniciado la deriva de los continentes y lo que hoy conocemos como "tierra
firme" se hallaba aglutinada en un solo bloque denominado Pangea, los fósiles encontrados
muestran  una gran uniformidad no solo de géneros sino también de especies, al no haber barre-
ras que detuvieran su expansión.

Empiezan a formarse las primeras selvas, con una vegetación exuberante y tupida y las plan-
tas muestran un patrón de crecimiento distinto, haciendo aparición el gigantismo, ya que pasan
del alturas de 90 cm. en el período anterior, a alcanzar las primitivas formas de equisetos y lico-
fitos, más de cuarenta metros.

Las licopodiáceas alcanzan el tamaño de un árbol con 30 metros de altura y 2 metros de diá-
metro y como el Lepidodendron, cuyas hojas aciculares dejaban al caerse más cicatrices en el
tronco dispuestos en hélice y Stigmaria con una copa poco ramificada que se dividía dicotómi-
camente como la raíz.

Aparecen también las Pteridospermas conocidas antiguamente como “helechos con semi-
llas” (aunque no son helechos, sino espermatofitos o fanerógamas. (Figura 7). Este increíble
cambio en el porte de las especies arborescentes, se debe a otro importante cambio evolutivo
asociado con la aparición de la actividad cambial y la producción de tejidos secundarios.
(Carrión 2003). Es posible que también tuviera incidencia el período climático en el que se des-
arrollaron, ya que los fósiles vegetales del Carbonífero muestran los anillos de crecimiento pro-
pios de regiones templadas y cálidas sin cambios de estación, viviendo en un verano permanen-
te y global, lo que debió influir en su crecimiento.

En la actualidad se han podido identificar más de 2000 especies, la mayor parte son plantas
sin flor que se reproducen por esporas y eran comunes los licopodios, equisetos (también llama-
dos "cola de caballo"), helechos y coníferas primitivas, los cordaites.

Algunas de estas plantas ocuparon zonas secas vecinas a zonas pantanosas y pr tanto, tuvie-
ron que desarrollar un nuevo sistema para multiplicarse, ya que no podían hacer uso del agua
atmosférica para hacerlo. En esta nueva estrategia generaron sacos polínicos en los extremos de
sus ramas para portar el polen y estos sacos debían fertilizar los óvulos que a su vez se ubicaban
en otras ramas de la misma planta. Con este nuevo cambio evolutivo las plantas habrán reempla-
zado la diseminación de esporas por semillas, y los equisetos con el tiempo serían los anteceso-
res de las actuales gimnospermas. La aparición de estas aumentaba las posibilidades de subsis-
tencia al joven esporofito, ya que desarrollaron tres elementos esenciales: una cubierta protecto-
ra, un tejido nutricio y la formación de un embrión antes de la dispersión (Carrión 2003).
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La era paleozoica toca a su fin y su ultimo  periodo, el Pérmico se caracterizó por una inten-
sa modificación de la corteza terrestre, emergiendo continentes de los mares poco profundos y
uniéndose las masas continentales en una sola llamada Pangea (Figura 8), que se situó a ambos
lados del ecuador. Esta localización motivó un cambio climático, siendo más cálido y seco. Bajo
estas condiciones se inicia un salto importante en la evolución vegetal al producirse la sustitu-
ción a nivel global de las floras pteridofíticas imperantes por las gimnospermas, que dominarí-
an las floras mesozoicas.

Es sorprendente que estemos ante la extinción de numerosas especies vegetales y que poda-
mos contemplar en los jardines de Murcia algunas de las especies que aparecieron hace aproxi-
madamente unos 250 Ma, como el Ginkgo biloba y la Cycas revoluta. (Figura 9).
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Figura 7. Diversos ejemplos de plantas del Carbonífero.

Figura 8. Las tierras emergidas constituian un único continente, denominado Pangea.
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Era Mesozoica

El Triásico, primer periodo de esta era, se caracteriza por un clima templado, cálido y árido,
formándose extensos desiertos y no existiendo casquetes polares.

Durante este período, que se encuentra comprendido entre hace 245 Ma y 208 Ma, ocurre un
evento geológico de gran importancia para la configuración del planeta al iniciarse la deriva
continental, al dividirse Pangea en dos zonas,
una septentrional denominada Eurasia y que
viaja hacia el norte y otra, Gondwana meridio-
nal que se desplazará hacia el sur.(Figura 10).

En el Triásico muchas flores experimentan
un cambio que llevó al cierre de los macrospo-
rangios y de la pared de la macrospora y por lo
tanto los espermatozoides ya no pueden llegar
a la ovocélula. Las microsporas, granos de
polen, llegan a los macrosporangios y entonces
la pared de la microspora crece en dirección de
la ovocélula en forma de tubo polínico.

Se caracteriza por el ascenso de las plantas
con semillas, que dominan el ecosistema a tra-
vés de la clase Gimnospermas. Abunda la sub-
clase coniferales, que como se ha comentado
dieron origen a Ginkgoales y Coníferas, inclu-
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Figura 9. Registros fósiles y actuales de Cycas revoluta y Ginkgo biloba.

Figura 10. División de Pangea en el triásico, en
dos zonas Euroasia y Gondwana. (Cantolla, 2003).
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yendo abetos, pinos araucarias etc. y Cicadales, plantas con aspecto de palmeras, con troncos
globosos coronado en un gran penacho de hojas.

Esta última subclase, así como las Bennetitales, de tronco cilíndrico y con hojas pinnadas y
que tenían la particularidad de tener un prototipo de flor bisexual, que muy posteriormente, apa-
recerá como característica de las angiospermas, que fueron trascendentales en la evolución
vegetal, presentaron un retroceso, siendo menos numerosas y variadas que los árboles con hoja
perenne.

El período Jurásico es el que más interés ha despertado entre el público en general, debido a
la presencia en los medios de comunicación de los dinosaurios. Sin embargo, su presencia y
avance puede considerarse como un evento más en un momento en que la deriva de los conti-
nentes continúa y Gondwana comienza a partirse dando origen al océano atlántico sur y Eurasia
rotaba sobre un imaginario eje cerrando el futuro mar Mediterráneo.

El clima templado y los vientos húmedos del mar, que provocan grandes lluvias en el inte-
rior de los subcontinentes, favorecen la extensión de las angiospermas, agrupándose en intermi-
nables bosques de Gingkos , Cicas y más coníferas primitivas que llegarán a nuestros días como
las araucarias.

Simultáneamente la forma de vida animal vertebrada dominante son los reptiles, habiéndo-
se adaptado tanto a vida terrestre, marina como aérea, apareciendo una gran diversidad de for-
mas y tamaños, si bien en el Jurásico superior abundan los dinosaurios herbívoros algunos de
los cuales, por su gran tamaño, se alimentaban de las hojas de las copas de los árboles.

Aunque en este periodo el dominio de los dinosaurios es indiscutible, también se caracteri-
za por la aparición de las aves de pequeño tamaño y los mamíferos, que ya estaban presentes en
el periodo anterior, son del tipo roedor de pequeño tamaño.

El final de la era Mesozoica lo marca el periodo Cretácico que se inició y finalizó respecti-
vamente hace unos 145 Ma y 65 Ma. Durante este periodo ocurrieron eventos geológicos y evo-
lutivos tanto a nivel vegetal como animal que supusieron cambios profundos y trascendentales
en los ecosistemas del planeta.

La separación de los continentes continúa de forma ininterrumpida, la placa continental afri-
cana se desprende de Gondwana , el océano atlántico aumenta de tamaño al desplazarse hacia
el oeste lo que hoy es América del Sur, mientras que la India se separa del continente septen-
trional y deriva hacia el este y Australia  y la Antártica conjuntamente hacia el sureste. La sepa-
ración de las placas pacífica y atlántico se realizó de forma más rápida y los continentes ocupa-
ron una posición muy parecida a la actual.(Figura 11).

Como en otros periodos geológicos, el clima también jugó un papel esencial en los cambios,
si bien en este caso estuvo condicionado por la subida general de los océanos y mares, que inun-
daron un tercio de la superficie terrestre, lo que permitió que el calor del sol se distribuyera de
forma más homogénea y el aumento sensible de la temperatura evitó la acumulación de hielo en
los polos y dando lugar a un clima global cálido y suave.
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Tal vez, uno de los eventos más debatidos de este periodo haya sido el de las extinciones en
masa que se produjeron al final del mismo. Carrión (2003) describe y discute las causas y los
efectos del evento K-T sobre la flora vegetal y la fauna. Debido al impacto de un cuerpo extra-
terrestre se produjo una cantidad suficiente de polvo que al distribuirse en la atmósfera bloqueó
parte de la radiación solar incidente y una oscuridad prolongada; produciéndose un enfriamien-
to de la superficie terrestre, que alcanzó temperaturas extremadamente frías. Estas condiciones,
tuvieron efectos devastadores sobre las algas, vegetación y pequeños animales de los que depen-
dían los grandes reptiles para alimentarse. Parece ser que la extinción fue más catastrófica para
los animales ya que entre el 60 y el 80% desapareció de la superficie de la Tierra.

Entre el Cretácico inferior y superior, 145 y 125 Ma, tiene lugar en la evolución vegetal un
evento de gran trascendencia, el surgimiento de las angiospermas, las plantas con flor, cambió
radicalmente la composición de los ecosistemas.

Aunque inicialmente su extensión fue limitada y ocupase una posición poco relevante, expe-
rimentaron durante el Cretácico superior un crecimiento espectacular y gracias a su diversifica-
ción y plasticidad adaptativa lograron el predominio en la mayoría de los ecosistemas terrestres,
lo que motivó un cambio radical en su composición vegetal. Su distribución se vio favorecida
por el hecho de que la separación de los continentes que se había iniciado durante el Jurásico no
se había completado totalmente.

La aparición de las angiospermas no solo influyó sobre la distribución vegetal, ya que des-
plazaron a las gimnospermas, que dominaban hasta dicho momento, sino que incluso fueron
determinantes en la evolución de la fauna, ya que surgieron y se desarrollaron muchas nuevas
especies de animales, insectos, pájaros y mamíferos.

La llegada de estas nuevas plantas con estrategias originales de supervivencia que les permi-
te sobrevivir tolerando grandes cambios climáticos y estacionales influyó también sobre otras
especies que aparecieron en eras geológicas muy anteriores, como es el caso de los helechos.
Este importante filum que está representado en la actualidad por más de diez mil especies, el
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Figura 11. Situación de los continentes en el cretácico. (Cantolla, 2003)
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segundo grupo mayor entre las plantas vasculares, supo adaptarse y diversificarse en los bos-
ques de angiospermas. Esta circunstancia se debió al proceso evolutivo de un fotorreceptor que
era capaz de captar la escasa luminosidad que había en los ecosistemas dominados por las plan-
tas con flor.

Aunque todavía quedan muchos aspectos por determinar sobre la importancia que las plan-
tas con flor tuvieron sobre los ecosistemas del Terciario, es obvio que su aparición influyó de
forma radical sobre la evolución de la vida en el planeta.

A pesar de representar al grupo de plantas que mas tardíamente ha iniciado su evolución,
conforman en la actualidad entre 250.000 y 300000 agrupadas en unas 400 familias, lo que
representa una diversidad específica conjunta superior al resto de plantas.

La evolución hacia la producción de semillas supuso un gran avance con respecto a los ante-
riores sistemas de fecundación en términos de supervivencia, ya que este proceso se puede rea-
lizar con independencia del agua atmosférica al haberse reducido el gametofito femenino y que-
dar permanentemente incorporado al esporofito y la diseminación tiene lugar con semillas en
lugar de megasporas. 

Estas plantas, las más desarrolladas de las fanerógamas, fueron las últimas en aparecer en el
mundo vegetal. Los cambios evolutivos más importantes tienen lugar en los órganos reproduc-
tores y en el desarrollo de la flor, como conjunto de órganos relacionados con su reproducción
sexual.

Los macrosporófilos han sufrido una concrescencia y envuelven a los macroesporangios
jóvenes, incluso en el momento de la  polinización, formando el ovario. Las microsporas o gra-
nos de polen no pueden llegar directamente hasta el óvulo, sino que germinan en el ápice del
estigma formando el tubo polínico que conduce a los gametos masculinos hasta la ovocélula.

Es sorprendente además la rapidez con que se produce esta diversificación, ya que entre su
aparición hace 140 Ma y su expansión por todas las zonas geográficas al inicio del Terciario sólo
transcurren unos 65 Ma. (Carrión 2003) pone en evidencia que esta rapidez resulta novedosa en
el contexto general de las pautas temporales de la evolución vegetal, ya que entre los angiosper-
mas y las primeras plantas con semillas y las vasculares transcurren respectivamente 220 y 300
Ma.

El estudio paleobotánico de la evolución y cronología, de aparición, hábito y origen inicial,
su expansión posterior, interacciones bióticas y la diversificación hasta las especies actuales es
un tema apasionante no sólo para los especialistas sino también para la mayoría de los profanos
como yo. La dificultad de condensar en una líneas y también mis limitaciones me voy a limitar
a hacer algunos comentarios sobre algunos aspectos puntuales. 

Su origen geográfico también ha dado lugar a un amplio debate. Inicialmente la teoría pre-
dominante situaba su aparición en latitudes elevadas, a nivel de las regiones polares (Takhtajan
1969), sin embargo los primeros fósiles de angiospermas se han encontrado en Israel y
Marruecos, que en el Cretácico anterior se encontraban situadas entre el paleoecuador y 25ºN,
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lo que confirma que tuvieron un origen
paleotropical y que posteriormente experi-
mentaron una rápida expansión en unos 40
Ma, hacia el norte y al sur; si bien su pre-
sencia frente a las coníferas disminuía en
las latitudes cercanas a los polos. En la fig.
12, se recoge su distribución geográfica en
el Cretácico superior (70 Ma), pudiéndose
observar su radiación en todos los ecosiste-
mas, con excepción de las zonas desérticas
y el bosque polar, muy similar a la situación
actual (Willis y Mc Elwain 2002, en
Carrión 2003).

A uno de los problemas que más contro-
versia ha despertado ha sido encontrar la
evidencia y determinar si las angiospermas
tenian o no un "antecesor" basal o no.
Aunque se ha argumentado que tendrían un
origen polifilético (Hughes, 1994) y por lo
tanto el término "angiosperma" no es
correcto, numerosos investigadores han
apoyado la posibilidad de que constituyan
un grupo monofilético (Doyle y Donoghue,
1993, Takhajan 1969) y sin relación con los
gimnospermas.

Recientemente análisis filogenéticos
basados en análisis en la secuencia de DNA
nuclear, mitocondrial y plastidico han per-
mitido clarificar la relación entre varias familias de angiospermas (Bremmer, 2000, Soltis et al
1999) y establecer el árbol filogenético de las plantas con flor (figura 13) y sugerir que el "ante-
cesor" común podría ser similar al pequeño arbusto Amborella (Qiu et al 1993 , en Carrión
2003).

Se han planteado diversas hipótesis sobre que forma tenían las primeras angiospermas. Las
evidencias actuales sugieren que inicialmente fueron herbáceas y pequeños arbustos, si bien
estos últimos eran de pequeño porte y su tronco no superaba los 10 cm. Willis y Mc Elwain
(2002) consideran que las hojas y semillas serían también de pequeño tamaño, como correspon-
de a plantas de porte reducido con ciclo anual.

¿Cómo eran los primeros frutos? Para un tecnólogo de los alimentos que trabaja en la conser-
vación de frutos es una pregunta que despierta una gran curiosidad. Debido, tal vez a las dificul-
tades de fosilización de estos órganos vegetales, los primeros frutos fósiles aparecen 20 Ma. des-
pués de la aparición de los angiospermas y eran de pequeño tamaño, no superando los 4 cm y
según Dilcher (2001) debían parecer a los que hoy nos podemos encontrar en las familias de las
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Figura 12. Distribución de las angiospermas en el cre-
tácico. (Willis y McElwain, 2002, en Carrión 2003).
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ceratofiláceas y ranunculáceas.

La gran extinción en masa
que tuvo lugar a finales de este
periodo, afectó no sólo a los
cinco grandes grupos de reptiles,
entre los que se encontraban los
dinosaurios, sino también a la
mayoría de los invertebrados
marinos y a numerosas especies
de mamíferos. Sin embargo otras
especies fueron capaces de adap-
tarse al cambio climático que
surgió tras el gran cataclismo.

El aumento de los mamíferos
y la aparición de las aves e insec-
tos pudo influir en la evolución y
expansión de las angiospermas.

La posibilidad de una evolución paralela entre plantas y animales es descrita por primera vez
por Erasmo Darwin, abuelo del autor del origen de las especies, al observar que las orquídeas y
abejorros presentaban estructuras morfológicas adaptadas para la polinización. En la actualidad
son muchos los trabajos que han abordado la evolución paralela y coordinada entre dos o más
poblaciones de organismos.

La rápida diversificación en la evolución de los sistemas de polinización en el Cretácico
tiene lugar en concomitancia con una rápida evolución de los insectos (Friis y Crepet 1987,
Wing and Boucher 1998).

La coevolución entre plantas e insectos permitió una serie de adaptaciones coordinadas que
condujo en los angiospermas a la aparición y desarrollo de las flores verdaderas, como conse-
cuencia de que ciertos grupos de hematóforos optaron por un cambio alimenticio y se convirtie-
ron en fitófagos. Este cambio hizo que las plantas tuvieran que defender sus órganos reproduc-
tores ante la presión de herbivoría. También se ha sugerido el efecto del intercambio genético
promovido por los insectos sobre su evolución.

Otras formas de reproducción, como frutos y semillas permanecen relativamente sin cam-
bios durante esta era geológica (Erickson et al 2000). Hasta finales del Cretácico las frutas eran
secas y no mostraron modificaciones evidentes para la dispersión, aunque las aves y mamíferos
también pudieron colaborar en la diversidad genética, su participación tuvo que ser más activa
en la evolución de los frutos y semillas, como se ha puesto de manifiesto en la que experimen-
taron las drupas, bayas y semillas ariladas (Dicher 2001, en Carrión 2003).

Las formas de dispersión por frutos y semillas permanecieron sin grandes cambios durante
este periodo (Erickson y Col 2000). Según Friis y Crepet (1987), las primeras angiospermas die-
ron frutos apocorpos con varios carpelos libres y a mediados del Cretácico, sobre hace 97 Ma,
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Figura 13. Árbol filogenético basado en estudios moleculares.
(Qiu y col. 1999, en Carrión 2003).
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los carpelos se fusionan y hacen su aparicion los frutos sincarpos, si bien en ambos casos eran
secos y no mostraban modificaciones evidentes para la dispersión.

Dado que los frutos son el mecanismo por el cual las semillas se dispersan, el tipo, secos o
pulposos, y el tamaño de estos ha sido considerado como esenciales en el contexto de su diver-
sificación (Erickson y Col 2000).

Tiflney, (1984) considera que el aumento drástico del tamaño que experimentan las semillas
entre las eras Mesozoica y Cenozoica, fue una respuesta a la dominancia de los vertebrados, la
mayoría mamíferos y por lo tanto a la coevolución con los dispersores de semillas.

Otros investigadores (Erickson y Col 2000), rechazan esta hipótesis basándose en la propor-
ción de frutos dispersados por animales y por el viento, y sugiere que ambas evoluciones fueron
conducidas por el cambio climático y de vegetación que se produjeron entre el Cretácico y
Terciario y se tiende a correlacionar las plantas con semillas grandes con hábitat de bosque
húmedo y de copas cerradas (Westoby y Col 1996), si bien bajo estas condiciones tenían una
reducida capacidad de dispersión a menos que participase un animal dispersador.

Aunque no se ha podido corroborar, se ha especulado que la calidad del fruto puede deter-
minar características del fruto (Cipollini y Levey, 1997ª), que puedan hacerlo atractivo para los
animales frugivoros y en determinados casos contribuir a la dispersión de las semillas. Es sor-
prendente que hace  mas de 65 Ma la calidad del fruto fuera como en la actualidad un factor
importante y que pudo contribuir en función tal vez de un contenido proteico, grupo o metabo-
litos secundarios en la dispersión de las plantas
con flor.

Esta coevolución por otros factores
medioambientales tuvo un efecto decisivo
sobre la diversificación que alcanzan las
angiospermas al final de este periodo, produ-
ciéndose un cambio cualitativo trascendental
con la aparición de representantes arbóreas.

Carrión (2003) recoge esquemáticamente
las principales familias de angiospermas leño-
sas entre las que se encuentran algunos de los
cultivos en la actualidad, como platanáceas,
ulmáceas, betuláceas, etc.

Aunque en estos momentos la evolución
vegetal todavía no se había completado, los
eventos más importantes se habían producido y
condujeron a la supremacía de dos grandes
familias, las coníferas y angiospermas, como se
recoge en la figura 14 (Adaptado de Stewart y
Rothwell, 1993, en Carrión, 2003). 
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Figura 14. Evolución y predominio de las gimnos-
permas y angiospermas (Carrión, 2003).
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Era Cenozoica

Con la radiación y diversificación de las angiospermas se inicia una nueva era, la Cenozoica,
la mas corta con duración de unos 65 Ma y que se ha dividido en dos periodos el Terciario y el
Cuaternario. La configuración continental, la orogénesis de las cordilleras, los cambios climáti-
cos con grandes fluctuaciones térmicas influyeron en gran medida sobre las características y dis-
tribución de la flora y fauna actual.

Si durante el Mesozoico la evolución biológica más importante es la aparición de los angios-
permas, al Cenozoico lo que define es la radiación explosiva de los mamíferos y la aparición del
hombre.

La era Cenozoica nos lleva a la geografía actual si bien este procesos duró aproximadamen-
te unos 60 mill de años. Durante el Terciario se terminó la desmembración de Pangea y los cho-
que de la India con Asia, Arbia con Cimeria e Iberia e Italia  contra el sur de Europa formaron
las últimas cordilleras de la orogenia alpina.

La separación de los continentes y la formación de nuevas cordilleras tuvo que tener una
influencia en el clima. Al inicio del Cenozoico, durante el Paleoceno y Eoceno, las temperatu-
ras alcanzaron valores elevados, superiores a los alcanzados durante épocas anteriores con cli-
mas templados, y a medida que se van sucediendo los cambios geológicos la temperatura de la
tierra y del mar bajan y el clima se enfría apareciendo durante el Cuaternario las glaciaciones.

Si la aparición de las plantas con flor supuso un avance trascendental para la flora y la coe-
volucion con la fauna, durante este periodo tuvo lugar la aparición de las gramíneas, el último
gran evento evolutivo vegetal. La importancia de esta nueva familia radica no solo en su adap-
tación a los drásticos cambios climáticos que ha sufrido la tierra durante estos últimos 65 mill
de años, ocupando las areas en las que las angiospermas retrocedieron,si no tambien por que fue-
ron las primeras plantas que el hombre domesticó y constituyeron su primera fuente de aprovi-
sionamiento de alimentos. Con ellas se inicia la agricultura permanente lo que supuso un cam-
bio esencial en la alimentación y en los patrones de vida de nuestros antepasados.

Durante la primera parte del Eoceno el clima era subtropical y humedo desarrollándose una
flora de tipo tropical parecida a la que nos encontramos hoy dia en la selva amazónica. Es difí-
cil imaginar  en la actualidad que en latitudes cercanas al polo norte existieran bosques templa-
dos en los que dominaban las secuoyas, olmos, castaños, hayas, y que en lo que hoy conocemos
como Alaska estuvisen presentes las higueras, magnolios y cicas.

Al final del Eoceno se producen un nuevo cambio climático motivado por la deriva contien-
tal, ya que al separarse la Antartida de Australia se establecieron nuevas corrientes oceánicas
(Fig 15) que aislaron a la primera de las corrientes cálidas. Esta nueva situación favoreció un
enfriamiento drástico que dio lugar a la formación del casquete polar antártico.

Como consecuencia de este enfriamiento se produjo una transición hacia un clima más arido,
aunque el bosque selvático se mantiene sin grandes variaciones, se detecta por una reducción de
la superficie forestal y áreas que antes estaban cubiertas por espesos bosques se convierten en
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praderas, donde las gramíneas empiezan
una lente expansión.

Aunque durante el Oligoceno el clima
sigue siendo templado y húmedo en el
hemisferio norte, empieza un cambio del
mismo, con una tendencia al enfriamiento
general que culminaría con las últimas gla-
ciaciones del Pleistoceno.

La continuación de las colisiones entre
las placas continentales dio lugar a la eleva-
ción de un extenso sistema de cadenas
montañosas que contribuyeron a crear una
tendencia general a la aridez al bloquear la
entrada de aire humedo de los océanos
hacia el interior de los continentes.

El ambiente más seco, árido y continen-
tal, con fuertes contrastes estacionales, influyó en la distribución espacial de las angiospernas,
ya grandes extensiones de selva húmeda se convirtieron en amplias praderas herbáceas. 

El aumento de la extensión de los hielos en el casquete polar de la Antártida redujo conside-
rablemente la flora boreotropical, produciéndose un descenso de la diversidad y cobertura vege-
tal, y un dominio de las gramíneas. (Carrión, 2003)

Si este cambio climático tuvo una incidencia relativa en distribución geográfica de la vege-
tación en el Oligoceno, no ocurrió lo mismo en la fauna, ya que al formarse grandes mares de
hielo se produjo un descenso global del nivel del mar que condujo a la extinción animal mas
importante de la historia, siendo los mamíferos adaptados al bosque los más afectados.

La elevación de las grandes cordilleras continúa durante el siguiente periodo, el Mioceno,
que se inició hace unos 25 Ma y que duro 12 Ma. El clima es más fresco que en las épocas pre-
cedentes, pero se mantiene la tendencia a la aridez y las estaciones están más marcadas.

En el Mioceno medio, hace unos 16 Ma hace su aparición un nuevo tipo de plantas dentro
del grupo de las angiospermas, las denominadas plantas C4 que se diferencian de las anteriores
en los mecanismos de fijación del CO2. Mientras que las plantas que se habían desarrollado
hasta el momento la incorporación del CO2 en carbohidratos se realiza a través del ciclo del
Calvin, las condiciones ambientales de aridez, temperatura y concentración de CO2 que se fue-
ron generando durante el Terciario dio lugar a una adaptación evolutiva. En este nuevo tipo de
plantas, el CO2 atmosférico previamente a su incorporación y posterior reducción en el ciclo de
Calvin, es incorporado a otro compuesto, el ácido oxalacético. Esta fijación previa del CO2 actúa
como un ciclo de captación complementario al de Calvin.
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Figura 15. La separación de la Antártida y Australia
establecieron nuevas corrientes oceánicas que favore-

cieron la formación del casquete polar antártico.
(Cantolla, 2003)..
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En el mar se van poblando de animales que muestran características similares a los actuales,
y a finales de Terciario se desarrollaron otros muchos grupos de animales  como los cetáceos y
focas y que tras unos 12 Ma de poblar los mares en unas cuantas decenas de años el hombre ha
logrado que se encuentren al borde de la extinción. Con respecto a la flora marina destaca la apa-
rición de una angiosperma, la poseidonia, que formó las primeras praderas.

Al final del Mioceno la evolución de flora y la fauna está llegando a su fin, probablemente
un paisaje del Mioceno sería muy difícil distinguirlo del actual y podríamos comer muchas de
las frutas que componen en la actualidad nuestra dieta.

En los animales existen mas diferencias,
muchos todavía no han terminado su evolu-
ción, otros aparecieron y se extinguieron
consecuencia de las condiciones climáticas
y nosotros iniciábamos nuestra evolución,
que en el reloj geológico no puede conside-
rarse como muy larga, ya que solo ha dura-
do unos 5 Ma. (Figura 16).

Con el Plioceno que comenzó hace 5 Ma
y duró hasta hace 1.8 Ma, se termina el
Terciario. Durante este periodo continuaron
los movimientos tectónicos y se abre el paso
entre el Mediterráneo y Atlántico, que se
había cerrado durante el Mioceno,  provoca-
do su desecación.

El clima se hizo más frío y seco con la
aproximación de los periodos glaciares del
Pleistoceno, lo que modificó la distribución
territorial de algunas especies, si bien
durante el mismo no se produce ningún
evento en la evolución vegetal.

Por el contrario los mamíferos continua-
ron evolucionando y dentro de estos el
hecho más relevante es la aparición de los
primero primates considerados como ante-
pasados, con los géneros Australopithecus
y Homo. 

El inicio de los homínidos tiene lugar en Africa y han de pasar unos 4 mill de años antes de
que el Homo Sapiens Sapiens, nosotros, poblase la tierra y se constituyese en el mamífero domi-
nante.

La alimentación de estos hominidos era exclusivamente vegetariana, lo que pone de nuevo
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Figura 16. Evolución del hombre en los últimos cinco
millones de años (El País, 2005)..
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de manifiesto la incidencia de la evolucion de las plantas en el desarrollo de la fauna.

Como se ha indicado, al final del Mioceno la evolución vegetal se habia completado prácti-
camente y en función de los cambios climáticos los bosques y praderas ocupaban amplias zonas
de la Tierra.

En estas condiciones, parece lógico admitir que ocuparon en Africa un habitat en el cual pre-
dominaba la pluriselva tropical y el bosque paratropical, en los cuales tenían acceso a hojas y
brotes de numerosas especies y tambien de frutos. En la evolución de las tres especies de
Australophitecus se ha encontrado diferencias  en su alimentación como consecuencia de sus
desplazamientos por distintos habitat.

Los A. anamensis y afarensis se alimentaban de todo tipo de hojas jóvenes, tallos, brotes que
exigían una profunda masticación, y de frutos lo que parece indicar un cambio de habitat o que
este había cambiado desde la pluvisilva hacia un bosque mas seco. El A. africanus, la rama ante-
rior a la nuestra, experimenta un cambio importante en su alimentación debido posiblemente a
que tuvieron una mayor capacidad de movimientos y se desplazaron por el bosque húmedo, y
las sabana abierta y arborada. Incorporan a su dieta nuevos productos vegetales como nueces,
semillas y órganos subterráneos de reserva, lo  que les permite, con las nueces, incorporar a su
dieta un nuevo principio inmediato en cantidades apreciables, las grasas.

Arsuaga, en un relato de ficción científica, describe la posibilidad de que Lucy, nuestra
madre y representante de los A. afarensis, fuera la primera en aprovechar el tuétano de los hue-
sos de los animales muertos que se encontraban en el vagabundeo por las estepas herbaceas. En
este momento incorporan nuestros antepasados la carne a su dieta, lo que llevo en la evolución
a un acortamiento del intestino y a un aumento del cerebro.

Coexistiendo con los Australopitecus apareció una nueva especie, el Homo habilis, el primer
ser humano, y su registro se extiende desde hace 2.5 Ma hasta hace 1.5 Ma. Vemos pues que
para llegar a lo que somos hemos tenido que recoger un largo y duro camino que partía de Áfri-
ca y que duró cerca de 2.5 Ma.

Su hábitat se hace más extenso y no depende exclusivamente de los bosques, iniciando un
cambio ecológico que incidirá en la radiación de la especie.

Arsuaga considera que la dispersión fuera del medio forestal se debió a los cambios climá-
ticos que se produjeron al final de Terciario, dando lugar a periódicos enfriamientos y deseca-
ciones, afectando incluso a las regiones africanas. La disminución de la selva húmeda y el
aumento de los ecosistemas abiertos con un cambio de vegetación, coincidió con la evolución
de varias líneas del género Homo.

El Homo habilis fue el primero de nuestra especie  capaz de fabricar utensilios de piedra per-
mitiéndole obtener alimentos complementarios a los vegetales, ya que estos deberían ser esca-
sos en los entornos áridos.

La posibilidad de disponer de utensilios líticos le debió ser útil también para obtener alimen-
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tos vegetales que crecían bajo tierra como tubérculos, raíces, etc.. lo que le permitió incremen-
tar el consumo de hidratos de carbono.

Aunque no existe evidencia del consumo animales que vivieran en el agua, peces crustáce-
os y moluscos, por el hábitat donde vivían es muy probable que al disponer de utensilios tam-
bién tuvieran capacidad para capturarlos y partirlos, cuando fuera necesario, como hacían ya sus
antepasados.

El inicio de la evolución estuvo marcada por el clima, que modificó los ecosistemas de Áfri-
ca y la incorporación a la dieta cronológicamente de vegetales y carne. Aunque esta última tuvo
una incidencia fundamental no podemos olvidar que fueron las plantas y sus frutos y semillas la
alimentación exclusiva durante prácticamente 2 Ma.

En esta panorámica se inicia la era Cuaternaria cuyo fenómeno más importante y uno de los
más destacables de la historia de la Tierra es el glaciarismo, alcanzándose las temperaturas míni-
mas en constante descenso desde el Eoceno. Aunque se han propuesto diversas hipótesis para
explicar este fenómeno, una de las más admitidas es la que lo que lo atribuye a oscilaciones de
la radiación solar, aumentadas y agudizadas por factores terráqueos. 

El Pleistoceno, en la primera época, empezó hace 1.8 Ma y se extiende hasta hace 10000
años. Durante el mismo los continentes han adoptado las posiciones y formas que tienen en la
actualidad.

Desde el punto de vista biológico este
periodo se caracteriza por la presencia del se
humano como algo especifico y por su salida
de África, lo que dio origen a las primeras
migraciones.

Se sucedieron periodos glaciares e intergla-
ciares en las que el hielo llegó a cubrir una
cuarta parte de la superficie terrestre emergida.
Durante las cuatro glaciaciones que tuvieron
lugar el agua que se acumulaba en forma de
hielo hacia descender el nivel del mar, por lo
que a lo largo de esta época subió y bajó en
varias ocasiones.

La tierra se cubrió con enormes masas de
hielo, extendiéndose en el hemisferio norte
desde el polo hasta el norte de Francia, ocupan-
do la actual península Escandinava, Escocia,

norte de Irlanda, Canadá etc, alterando el clima profundamente.(Figura 17).

La flora presenta sobre todo alteraciones en la zonación producidas por los fenómenos gla-
ciares, ya que los cambios evolutivos fueron muy escasos, siendo el más significativo la apari-
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Figura 17. Extensión del manto de hielo durante el
periodo más frío del cuaternario. (Cantolla, 2003).
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ción de plantas con fotosíntesis CAM (metabolismo ácido de crasuláceas). Las primeras eviden-
cias aparecen al final del periodo, hace tan solo unos 40.000 años y la modificación en el pro-
ceso fotosintético tuvo que deberse a una estrategia para adaptarse a condiciones de aridez extre-
mas que se produjeron durante las glaciaciones. La distribución actual de estas plantas, que fijan
el CO2 por la noche formando ácido málico y que por el día lo liberan para ser reducido final-
mente a carbohidratos por el ciclo de Calvin, parece confirmar esa posibilidad, ya que predomi-
nan en las regiones cálidas y áridas.

Las bajas temperaturas obligaron a los bosques caducifolios, praderas templadas, tundra y
bosques de coníferas a desplazarse latitudinalmente hacia el sur, con una tundra que se extendió
hasta casi los Pirineos. En Europa se producen algunas extinciones de algunas especies, como
la suquoia y magnolia, entre otras.

Las primeras glaciaciones provocan un aumento de las herbaceas que llegan a ser cerca del
75% de las especies representadas, junto a un aumento del bosque boreal con especies proce-
dentes de Asia.

En la figura 18 se observa el predominio de las herbaceas o el bosque en función del regis-
tro de paleotemperaturas. Cuando el clima se extrema los árboles experimentan un retroceso que
es ocupado por las herbaceas y viceversa. Es muy probable que el avance y retroceso del bos-
que y la tundra en las latitudes medias fuera crucial en la evolución humana.

Las repetidas glaciaciones permiten que algunas especies como Laurus, Ficus,
Rhododendron y otros continúen su descenso hacia el sur y la colonización de las especies árti-
cas y de montaña que caracterizarán la vegetación actual. Todos estos cambios en la distribu-
ción de la flora continua hasta la total desaparición de los casquetes escandinavos ya durante el
próximo periodo, el Holoceno. 

Pero la climatología ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra especie.
Al modificarse hábitos en los periodos glaciares e interglaciares los homínidos se vieron obliga-
dos a efectuar diferentes desplazamientos emigratorios y a adaptarse a las nuevas condiciones.
Como ponen de relieve John y Mary Gribbin "somos hijos del hielo” y tal vez todavía estaría-
mos habitando las selvas africanas y no seriamos lo que somos ahora, sino se hubieran produci-
do los cambios climáticos.

Las temperaturas también afectaron a la distribución vegetal en África, disminuyendo los
bosques, donde los homínidos tenían un fuerte aprovisionamiento de comida, y aumentando
considerablemente las praderas. En este contexto, con las posibilidades de obtener alimentos
limitados e incluso llegando a escasear en algunos momentos, nuestros ancestros comenzaron a
protagonizar una nueva revolución evolutiva, ya que empezaron a tomar una posición más
erguida hasta llegar al bipedalismo. Es probable que esta nueva posición no esté solo ligada a la
necesidad de buscar alimentos, si no también como defensa ante los depredadores, ya que en las
praderas se encontraban más indefensos que en el bosque y su única forma de huida era corrien-
do, no subiéndose a los árboles.

El bipedalismo cambia los "hábitos"  alimenticios del Homo Erectus, ya que va incorporan-
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do a su dieta de vegetales y frutos, peque-
ños insectos y carne de animales muertos
que encontrara durante sus desplazamien-
tos.

A pesar del paulatino aumento de la
ingesta de carne, durante muchos años el
50% del valor calórico total de su dieta pro-
cedió de los vegetales y frutos que recolec-
taba y en ella predominaba la fibra.

Es anecdótico que nuestros antepasados
que empezaron siendo vegetarianos estric-
tos evolucionaran como consecuencia de
incorporar la carne y grasas a su dieta y que
nosotros en estos momentos el consumo de
estos alimentos nos hayan conducido al
colesterol y se nos recomiende que consu-
mamos como mínimo 5 frutos al día.

Hace unos 1.8 mill de años la comida
jugó un papel transcendental en la historia
de la evolución, al obligar, tal vez ante la
escasez, al Homoerectus a salir de África y
buscar un sustento en otras partes. Estamos
ante la primera migración que no fue la

única ya que otras verdaderas especies, que vivían en África salieron de sus tierras a poblar el
resto de los continentes.

El como y cuando se originó el Homo sapiens todavía divide a los científicos existiendo dos
hipótesis, la denominada "fuera de África" y la de "continuidad regional". Stringer (2003)
basándose en registros fósiles muestra la distribución geográfica y temporal de poblaciones de
homínidos, de acuerdo con los que piensan que tanto los Neandertales como los humanos
modernos derivan de una solo especie ancestral ampliamente distribuida, el Homo erectus o los
que reconocen varias especies entre ellas en el oeste el Homo ergaster y el Homo antecesor y
en el lejano este el Homo erectus.

Dado que mi intención es mostrar la importancia de las plantas en la evolución de la Tierra
y del hombre, no voy a cansarles con detalles de ambas teorías, pero si he creído interesante
comentar como de nuevo los vegetales cambiaron la vida y costumbres de los primeros Homo
sapiens sapiens.

Para los que como yo sean profanos en la evolución humana, en nuestro país desde el des-
cubrimiento de Homo antecesor por el equipo de Atapuerca, tienen a su disposición una abun-
dante bibliografía, entre la que me permito sugerirles los artículos publicados por nuestro
Académico el Profesor Lozano en la Verdad de Murcia.
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Figura 18. Distribución de la vegetación en función de
los cambios climáticos en los últimos 150.000 años

(Anguita, 1988)..
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El descubrimiento del fuego fue también esencial para su alimentación, ya que permitía coci-
nar los alimentos, eliminando toxinas y parásitos y haciendo que la carne fuera más tierna, con
lo que permitiría que los ancianos y niños se alimentaran mejor.

Parece ser que el Homo erectus fue el primer homínido que usó el fuego, y que habían des-
arrollado una estructura social destinada a la recolección de alimentos. Hace por lo tanto más de
500.000 años que nuestros antepasados habían adquirido unos hábitos y dieta alimentaria pare-
cida a la nuestra, el problema era encontrar los productos vegetales y sobre todo los de origen
animal que les suministraban el mayor aporte energético.

Ya sean sus antepasados o como una verdadera especie, los Neandertales abandonaron tam-
bien África y se instalaron en Europa hace unos 200.000 años. Posteriormente salieron también
de nuestro continente para poblar el Oriente Próximo.

Paralelamente un nuevo grupo de seres humanos se estaba desarrollando en África, el Homo
sapiens, que también por motivos climáticos tuvo que emigrar de África hace unos 90.000 años
hacia Europa y durante un tiempo compartieron territorio y fuentes alimenticias con los
Neandertales.

Después de un largo periodo de coexistencia, sobre 10.000 años y un sin saber con exacti-
tud como ocurrió, los Neandertales y el Homo erectus desaparecieron sin dejar rastro.

Desde hace unos 30.000 años solo quedamos nosotros, el Homo sapiens sapiens, y gracias a
nuestra mayor eficacia empezamos una lenta colonización de la Tierra, extendiéndonos por
todos los continentes.

Durante sus migraciones tuvo que vivir de la caza, pesca y recolección de frutos y vegetales
silvestres. Sin embargo sus posibilidades de subsistencia eran muy superiores, ya que había des-
arrollado nuevos instrumentos para procurarse los alimentos y había experimentado una inci-
piente estructura social que les permitía una actividad colectiva y coordinada.

Es probable que su mayor perfección biológica, así como el desarrollo de nuevas herramien-
tas y la organización social, les permitiese sobrevivir en unos periodos más fríos de Europa,
mucho más que el que padecieron los Neandertales, aunque este es un asunto muy controverti-
do.

Sin embargo, esta situación se modifica radicalmente hace unos 10.000 años, ya que se ini-
cia un nuevo cambio climático, y el hemisferio norte entra en un periodo interglaciar, en el que
nos encontramos en la actualidad, en el que impera un clima más templado con el consiguiente
deshielo y el aumento del nivel del mar. Las zonas heladas se van colonizando inicialmente de
líquenes, musgos y helechos, y posteriormente crecieron los árboles y reaparecieron en bosques
asentándose las actuales distribuciones geográficas de flora y fauna.

Este último periodo del Cuaternario, denominado Holoceno, ocupa solo unos 10.000 años y
es el más corto, si bien durante el mismo está concentrada toda la historia cultural reciente.
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Como consecuencia de la distribución de la población por distintos hábitat que surgieron tras
el deshielo, se produjo entre hace 8.000 y 4.000 años una diversificación étnica basada en el
fenotipo que es la que tenemos hoy día.

En este periodo tiene lugar lo que se ha denominado la "revolución Neolítica", pasando de
una sociedad cazadora-recolectora a otra en la que empiezan las innovaciones culturales y tec-
nológicas y la domesticación de plantas y animales, lo que provocó el asentamiento de la pobla-
ción y la conformación de las primeras civilizaciones. (1)

Hoy se reconoce que el desarrollo de la agricultura y ganadería fue uno de los cambios his-
tóricos más transcendentales en la relación de la humanidad con la naturaleza.

Determinar el cuando y donde se inició la agricultura no está exento de dificultades y hay
que particularizarlo para cada especie ya que la distinción entre formas silvestres y domestica-
das en plantas no es siempre evidente. (2)

Al inicio del actual periodo interglaciar algunas herbaceas de semilla grande, con el pedún-
culo frágil que facilitaba su dispersión por agentes naturales, experimentaron una radiación por
Oriente Próximo y fueron recolectadas anualmente por las colectividades que se instalaron en la
zona, hasta que la experiencia les enseñó a guardar y arrojar las semillas en terrenos ya prepa-
rados. Es muy probable que fueran las mujeres las que introdujeran el cultivo intencionado, ya
que la dedicación del hombre seguía centrada en la caza, no solo de animales sino también de
sus congéneres. Sea como fuese a partir de este momento el ser humano controla su propio abas-
tecimiento de alimentos.

Las primeras plantas cultivadas fueron cereales silvestres y parece ser que se realizó simul-
táneamente  en diversas áreas. El trigo, cebada y centeno en Europa, el mijo en Africa, el arroz
en la India y China; y en los Andes el maiz y la papa, aunque el trigo y la cebada fueron la base
e la economía durante el Neolítico. (3)

La posibilidad de controlar la producción de un alimento nutritivo, de fácil almacenamiento
y con un rendimiento relativamente elevado, motivó un cambio cualitativo y cuantitativo en el
patrón alimentario.

Acostumbrado a una dieta de carne y vegetales en función de sus disponibilidades recolec-
toras, el hombre pasa de forma más o menos rápida a ingerir mayores cantidades de origen vege-
tal, como en sus orígenes, con proteinas y grasas algo diferentes a la de los animales y lo que es
más importante inicia el consumo de grandes cantidades de hidratos de carbono complejos.

Es sorprendente que a pesar de haber transcurrido más de 10.000 años, según datos de FAO,
en la mayoría de los países de Asia, África y América latina las dietas de sus habitantes se basan
en productos de origen vegetal, oscilando la contribución porcentual de proteína diaria per cápi-
ta entre el 79 y 85 %. Estos datos ponen en evidencia que una parte muy importante de la pobla-
ción actual depende en gran medida de las especies que en sus formas silvestres fueron respon-
sables de cambiar el rumbo de la humanidad: trigo, arroz, maíz y patata.
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A partir de este momento histórico se producen paralelamente un aumento de la población y
cambios sociales y culturales, que van a ser transmitidos por el Homo sapiens sapiens por medio
de su inteligencia.

Tras un inicio basado en el cultivo de cereales, la agricultura se extiende por otras zonas que
se considera que fueron los centros originarios e independientes del cultivo de las plantas culti-
vadas en la actualidad. Estos centros que tuvieron un papel fundamental en la concentración
extraordinaria de diversidad de especies, tuvieron una localización geográfica muy especifica,
alrededor de regiones tropicales y subtropicales.

Hoy día se admite que Asia es el continente que más ha contribuido a la diversidad de nues-
tras actuales plantas, existiendo tres zonas fundamentales de formación de especies, cuya loca-
lización se recoge en la figura 19. La primera se encuentra situada en el suroeste, y ocupaba
aproximadamente, Asia Menor, Afganistán, Irán y Turkestan. En uno de sus parajes parece ser
que se situó el famoso Paraíso Terrenal. Una gran parte de los árboles frutales que se cultivan
en Europa, uva, membrillo, manzana, pera, albaricoque, cerezo, almendro, pistacho, tuvieron su
principio en ella.

Otro centro importante es que se extendía por la India, y por el sureste, Indochina y Siam.
De aquí heredamos el arroz y diversos frutos tropicales.

De la China oriental proceden varias hortalizas, el repollo, el rábano y otros poco conocidos
en nuestras latitudes, así como frutos tan importantes para nuestra economía como los cítricos y
melocotón, además del caqui, el azufaifo o jinjol y la ciruela.

En la zona del Mediterráneo se desarrollaron árboles característicos de zonas secas como el
algarrobo, higuera y olivo.
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Figura 19. El origen de las plantas cultivadas. (Vavilov, 1926)
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En África solo se ha detectado un enclave, Etiopía, que ha tenido una limitada pero impor-
tante contribución a la diversidad vegetal, al ser la cuna del trigo, la cebada y el café.

Por último en América Central y la mayor parte de la América latina bañada por el pacifico,
tienen su origen cultivos como maíz, patata, cacao, judía, papaya y otras plantas tropicales.

No deja de llamar la atención que tras más de 1.500 Ma y de una lenta, pero fundamental y
sabia evolución vegetal, la agricultura que nos suministra una parte muy importante de los ali-
mentos que consumimos, tuviera sus orígenes en una limitada y estrecha franja de tierra.

Una de las primeras referencias históricas sobre los árboles cultivados se encuentra en la
Biblia, en donde se pueden reconocer hasta 22 especies diferentes. Esta primera descripción
tiene un gran interés, ya que recoge las especies locales importantes y sus usos en una de los
enclaves donde tuvo sus inicios la agricultura. Aunque el Antiguo Testamento se escribe hacia
el siglo IX a.C, e incluso alguno de sus libros posteriormente, en el se recogen tradiciones que
arrancan del origen de las civilizaciones más antiguas, ya que se extiende en un periodo com-
prendido entre el 4.000 a.C y el 400 a.C.

Los árboles citados que dan frutos comestibles son: almendro, algarrobo, granado, higuera,
nogal, palma datilera, pistacho, sicomoro,  y manzano. Prácticamente todos son característicos
de zonas áridas y con escasas precipitaciones, pero hay que considerar que el Antiguo
Testamento refiere la historia del pueblo judio y su localización geografica Palestina.

Aprovechando la cita bíblica quisiera romper una lanza a favor del manzano, pues su nom-
bre científico de Malus doméstica parece que hace referencia a que fuera el responsable de nues-
tra expulsión del Jardín del Eden. Sin embargo la tradición judeo cristiana que lo relaciona con
el fruto del árbol prohibido ue Eva entregó a Adán no se corresponde con la realidad, ya que en
el Génesis se cita: "Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas..." y en ningún
momento se identifica con el manzano. Tal vez hubiera sido más acertado buscarle un nombre
científico que destacase su participación en otro evento científico de gran transcendencia, la teo-
ría de la gravitación universal.

A finales del Neolítico hacia el año 3.000, la intensificación de la agricultura y domestica-
ción de animales hace que surja una nueva realidad socio-cultural y política que ya podemos lla-
mar civilización.

El progreso de las técnicas de explotación de los recursos naturales y el perfeccionamiento
de los medios de producción de alimentos hizo que la población aumentara un 10.000 % con
respecto al Paleolítico.

A pesar de este espectacular aumento demográfico, se producen los primeros excedentes
agrícolas, lo que confirió al ser humano no solo una cierta seguridad de poder alimentarse a
largo plazo, si no también la necesidad de aplicar sus incipientes conocimientos a la conserva-
ción de los alimentos. Es muy probable que este nuevo logro constituyera la base para las trans-
acciones comerciales rudimentarias que se dieron más adelante.
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Para terminar esta escueta y poco científica revisión de cómo la evolución de las plantas ha
influido en el desarrollo de la vida en nuestro planeta, me he atrevido a recoger algunos de los
eventos más importantes.

-Las células fotosintéticas iniciaron el cambio de la composición atmosférica, generando en
un lugar inhabitable un ambiente benigno y habitable

-Los primeros colonizadores de la Tierra fueron las plantas. La conquista del medio terres-
tre se acompaño de numerosas modificaciones morfológicas que condujeron a las plantas vas-
culares. Indirectamente estas adaptaciones implicaron que pudieran producir oxigeno en la
Tierra, lo que posibilitó que los peces, ya desarrollados en anfibios, la conquistaran tiempo des-
pués dando lugar al proceso evolutivo animal.

-La protección de las estructuras reproductoras y la evolución de la semilla.

-La aparición y radiación de los angiospermas fue el motor de una cadena evolutiva espe-
cialmente activa que condujo al último eslabón de la cadena de los Homínidos.

-La agricultura supuso un cambio en la estructura social y económica de la humanidad.
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La conservación de alimentos

Aunque en los inicios de la agricultura neolítica se produjeron ya excedentes, el aumento de
la población y el desarrollo de los intercambios comerciales obligo a los primeros agricultores
a intensificar sus esfuerzos para mejorar la domesticación de las plantas que había empezado a
cultivar. Los logros y mejoras que fueron obteniendo se debieron esencialmente a la intensifica-
ción que ejercieron en la selección de variedades y técnicas de cultivo sobre las variantes natu-
rales.

Algunos de los ejemplos adaptativos de la selección fueron la eliminación de pelos y espi-
nas de la cubierta seminal para favorecer la siembra, uniformidad en el crecimiento del cultivo
y maduración del fruto, aumento del rendimiento de la cosecha, eliminación o disminución de
principios tóxicos en las partes comestibles de la planta y mejoras en las cualidades organolép-
ticas de los frutos.

Es lógico pensar que nuestros antepasados intuyesen que tan importante como producir ali-
mentos era saber conservarlos para poder tener disponibilidad de los mismos en las épocas en
que fuera difícil conseguirlos. Al haber abandonado su condición nómada, recolectora y caza-
dora y adaptado, la sociedad neolítica, el asentamiento en ciudades, la posibilidad de subsistir
en el invierno o en situaciones adversas les obligaba a consumir las reservas acumuladas duran-
te las épocas de producción.

Aunque se desconoce cuando se comenzó a almacenar y conservar alimentos, es muy pro-
bable que tuviera lugar en tiempos muy remotos, y que en gran medida fuera la propia natura-
leza la que les ofreciera las primeras ideas de cómo hacerlo.

Inicialmente su alimentación, fuera de los momentos de producción, estaría basada en los
cereales, por su facilidad del almacenamiento y en el sacrificio de animales, si bien deberían
consumirse rápidamente. Se tienen evidencias que en el Egipto prehistórico ya se construían
silos a nivel del suelo  o por debajo del mismo para protegerlos de los insectos y roedores.

Las primeras técnicas de conservación que permitieron solucionar en parte el problema de la
estacionalidad fueron el secado, salado y ahumado, si bien cada una se desarrolló en zonas geo-
gráficas distintas en función de los alimentos disponibles. El secado de carne y pescado en las
zonas cálidas y costeras respectivamente, mientras que en las más frías se utilizó el ahumado y
cuando las temperaturas lo permitían también se practicaba la conservación por el frío.

La aplicación en condiciones precarias de estas técnicas de conservación artesanales presen-
taban dos grandes inconvenientes; el periodo de conservación era muy limitado y estaba sujeto
a multitud de factores incontrolables y las características del alimento se alteraban profunda-
mente.

Aunque con la posibilidad de almacenar cereales y la aplicación de estas técnicas de conser-
vación  de alimentos de origen animal se había logrado solucionar parcialmente el problema de
la estacionalidad, todavia una parte muy importante de los que constituían su dieta, vegetales y
frutos, tenían una vida muy corta y solo podían consumirse en las épocas de recolección.
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Con el paso del tiempo el hombre tomó consciencia de la importancia que tenia el conservar
alimentos para su desarrollo económico, expansión demográfica y afrontar los retos a los que se
debería enfrentar en el futuro. Esta necesidad hizo que en todas las épocas de la historia se inten-
taran encontrar y desarrollar nuevos métodos para mejorar la conservación de todo tipo de ali-
mentos.

A pesar de todos estos esfuerzos tuvieron que pasar muchos años antes de que se produjeran
innovaciones transcendentales. El descubrimiento a principios del siglo XIX de la conservación
por el calor por Nicolas Appert (1810) y posteriormente la confirmación de la acción de los
microorganismos en la descomposición de los alimentos por Louis Pasteur (1857) y la aplica-
ción del frió por Charles Tellier (1868), dieron una nueva dimensión a la Ciencia y Tecnología
de los alimentos.

Ha sido a lo largo del siglo XX cuando se han logrado avances espectaculares en la conser-
vación de alimentos, como consecuencia de los conocimientos aportados por la mayoría de las
disciplinas científicas, matemáticas, química, física, microbiología, fisiología, bioquímica etc.

En la figura 20 (Peri,
1983) se muestra una evolu-
ción histórica de las tecnolo-
gías de conservación, aun-
que no es completa, ya que
en estos últimos años se han
incorporado otras o están en
fase de desarrollo como altas
presiones, pulsos electricos.

Los avances científicos y
tecnológicos han permitido
prolongar los tiempos de
conservación, desde algunos
días hasta años, como se
puede observar en el eje de
abcisas. Este abanico de
posibilidades ha sido la

aportación más importante de la Tecnología de los alimentos ya que se ha logrado repartir los
alimentos en el tiempo y en el espacio geográfico. 

Una vez solucionado el problema de la estacionalidad, el sector agroalimentario se ha teni-
do que enfrentar a las demandas de un consumidor cada vez más exigente, en la calidad de los
productos y en que mantengan sus características naturales.

Aunque en la actualidad contamos con tecnologías limpias que nos permiten transformar la
mayoría de los alimentos todavia quedan problemas por solucionar, sobre todo en lo referente a
la conservación de los alimentos para el consumo en fresco. Esta problemática presenta una
mayor complejidad en el caso de frutas y hortalizas, pues se pretende prolongar el periodo de
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Figura 20. Tecnologías aplicadas a la conservación de alimentos 
(Petri, 1983)
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conservación de un organismo vivo, que una vez recolectado evolucionará hacia la senescencia
y por último, como en todo proceso natural, llegará la muerte y descomposición.

A pesar de la dedicación y esfuerzo de numerosos científicos y tecnólogos de alimentos, un
elevado porcentaje de la producción hortofrutícola se pierde, por diversas causas, entre la reco-
lección y el consumo. Aunque no se dispone de estadísticas rigurosas, ciertas estimaciones
cifran las perdidas entre el 25 y 80 % de la producción, en función del desarrollo industrial de
los paises productores.

Para tomar conciencia de la importancia que representa la aplicación y desarrollo de nuevas
posibilidades tecnológicas que eviten al máximo estas perdidas, en la tabla I se recogen como
ejemplo, los datos estadísticos de los alimentos más consumidos en el 2004.

Aunque nuestro desarrollo tecnológico y económico ha logrado minimizar considerablemen-
te estas pérdidas, todavía quedan retos importantes por resolver en el campo de la post-recolec-
ción, que van ligados esencialmente a evitar el deterioro de la calidad durante la manipulación,
conservación y distribución de los productos hortofrutícolas.

Las exigencias del consumidor actual se orientan cada vez más por los aspectos cualitativos
que cuantitativos y exige que las frutas y hortalizas tengan unas características sensoriales y
nutritivas que le satisfagan.

Esto ha obligado a revisar algunos de los conceptos tradicionales que se han venido abordan-
do en los estudios de post-recolección, ya que no es suficiente con prolongar la vida del fruto
durante un periodo de tiempo más o menos largo, si no que además hay que mantener su cali-
dad organoléptica y nutritiva inicial.

En la figura 21 (Olias,1995), se pone de manifiesto estas exigencias del consumidor, donde
los aspectos relacionados con el sabor, aroma, apariencia y madurez son los atributos que más
influyen a la hora de tomar la decisión final en la compra de una fruta y hortaliza. A pesar de la
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 Gasto millones 
€  

Estructura gasto 
%  

Consumo 
millones  K  

Consumo 
K/cápita

Hortalizas  3828  5  2.878  68
Frutas

 
5089

 
7

 
4.318

 
102

Frutas y 
hortalizadas 
transformadas

 

1227
 

2
 

747
 

18

Total frutas y 
hortalizas

 

10.144

 
14

 
7.943

 
Carne

 

16.095

 

22

 

2.799

 

66
Pescado

 

10.012

 

14

 

1.568
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Total gasto 
alimentación

74.752

   

TABLA I
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consideración de otros factores
importantes, como valor nutritivo,
ausencia de residuos, el consumi-
dor esta primando aspectos que
inciden más sobre la calidad gusta-
tiva.

Esta problemática no solo tiene
incidencia sobre el sector de mani-
pulación y comercialización de
fruta en fresco, si no que también
repercute en la industria de trans-
formación. En efecto, un porcenta-
je de los productos en fresco, antes
de ser transformados, son almace-
nados en régimen de refrigeración
durante periodos de tiempo por lo

general prolongados, por lo que una pérdida de calidad de los mismos puede ser determinante
para el resultado económico de la empresa transformadora.

Lamentáblemente son muy escasas las posibilidades que tenemos de consumir frutas y hor-
talizas recien recolectadas; son muy pocos los consumidores que tienen la suerte de poder ir
seleccionando en la planta las que han alcanzado la plenitud sensorial. Esta situación se ha hecho
más patente con la globalización de los mercados, que permite consumir productos procedentes
de zonas productoras muy alejadas del punto de consumo.

El concepto de calidad

La noción de calidad en los productos hortofrutícolas es simultáneamente compleja y relati-
va. Es compleja porque no puede determinarse por una sola propiedad o factor aislado, si no por
la combinación de propiedades físicas, químicas y organolépticas, y es relativa por que va a
depender de la percepción del consumidor en cada momento.

No se dispone todavia de criterios globalmente aceptados que permitan una aproximación
objetiva al problema, ya que para llegar a establecer una definición satisfactoria estos son esca-
sos y difíciles de evaluar. Además no se puede obviar que el consumidor ha ido desarrollando
un concepto propio de calidad.

A pesar de estas dificultades, una definición que englobaría todos estos aspectos sería: “La
calidad es la suma de todos los atributos que se combinan para hacer que los productos horto-
frutícolas sean deseables, aceptables y válidos para satisfacer las necesidades del consumidor”.

En esta definición se asume plenamente que en materia de calidad la última palabra la tiene
el consumidor y que no se puede evaluar en términos genéricos si no como integrado por dife-
rentes atributos, que engloban criterios nutricionales, sanitarios y sensoriales.
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Figura 21. Factores que inducen al consumidor a comprar un
producto hortofrutícola (Olias, 1995)
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Aunque su sumatorio conforma la calidad global, para la mayoría de los consumidores lo que
determina el grado de aceptación es la calidad sensorial. Cuando las sensaciones que percibe al
consumir un producto le agradan y satisfacen, las identifica con la calidad.

Estas sensaciones se refieren fundamentalmente a aspectos gustativos (dulzor, acidez, amar-
gor, etc), olfativos (aroma, perfume...), táctiles (dureza, jugosidad, harinosidad...) y visuales
(color, defectos...).

La manifestación de todas estas características sensoriales se debe a la presencia en el fruto,
de numerosos compuestos químicos que experimentan cambios durante las diferentes fases de
su vida. Estas modificaciones son las responsables de que un fruto evolucione desde la inmadu-
rez, carente de atractivo, a la madurez donde expresará plenamente sus cualidades organolépti-
cas.

En la tabla I se recoge esquemáticamente la evolución de los constituyentes químicos que
más inciden sobre los atributos de la calidad sensorial y las modificaciones que experimentan
durante la maduración.

El conocimiento en profundidad de los procesos que regulan la evolución fisiológica es la
clave para la innovación y desarrollo de la conservación post-recolección de frutas y hortalizas.

La maduración

Como todo organismo vivo la vida de un fruto pasa por diferentes estados que convencio-
nálmente se han estructurado en tres periodos: crecimiento, maduración y senescencia, sin que
se haya establecido una clara distinción entre ellos.

Mientras que el crecimiento incluye la división y elongación celular, la maduración suele
comenzar antes de la finalización de la fase de crecimiento y se extiende hasta la senescencia.
Durante este último periodo los procesos anabólicos dejan paso a los catabólicos, produciéndo-
se un envejecimiento y la muerte final del fruto. (Figura 22).

Es precisamente durante la maduración cuando tienen lugar una serie de eventos bioquími-
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cos y estructurales que hacen
que se produzcan los cambios
en la composición química que
hacen al fruto atractivo para el
consumo. Pero lamentablemen-
te una vez que se ha alcanzado
este momento se inicia, por lo
general, rápidamente la senes-
cencia y la degradación de las
características organolépticas.

Las primeras investigacio-
nes sobre la fisiología del fruto
se realizan al inicio de la déca-
da de los años veinte, al estu-
diar el cambio de la actividad
respiratoria y las modificacio-
nes de algunos compuestos
químicos en manzana (Kidd y
West, 1922). Este incremento respiratorio fue considerado fundamental en la vida del fruto y se
le denominó por ello “climaterio”. Asi mismo se observó que una vez iniciado, la maduración
del fruto se convertía en un proceso irreversible, que podía ralentizarse mediante el empleo de
agentes externos, pero nunca detenerse.

Una veintena de años después se puso en evidencia que no se podía generalizar esta pauta
de respiración climatérica a todos los frutos. Biale y Young (1947) encontraron que en la con-
servación de limón a 15º C durante seis meses la tasa respiratoria presentaba una ligera dismi-
nución. 
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Figura 23. Evolución de las plantas climatéricas y no climatéricas en las frutas y hortalizas.

Figura 22. Evolución del desarrollo de un fruto.
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Resultados similares en naranja (Biale 1961), confirmó que hay frutos, que no presentan una
pauta climatérica y que se caracterizaban por cambios relatívamente lentos de algunos de los
procesos de la maduración.

Estudios posteriores (Rhodes, 1970) pusieron de manifiesto que el incremento respiratorio
era un evento secundario y que el climaterio debe considerarse “como un periodo en la ontoge-
nia de ciertos frutos, en el que tienen lugar una serie de cambios bioquímicos iniciados por la
producción de etileno, entre los que se encuentra el aumento respiratorio y que conducen al fruto
a la maduración”.

Estas diferencias en las pautas de respiración hizo que los frutos se clasificaran en dos cate-
gorías: climatéricos y no climatéricos, en función de que presenten o no un aumento y posterior
disminución de la respiración y de la síntesis de etileno (Biale, 1964). En la figura 23 se mues-
tra la evolución de la tasa respiratoria de algunos frutos (Biale y Young, 1981; Friend, pags 5y7)
y en la tabla II se recoge una lista, no exhaustiva de ambos tipos de frutos (Biale y Young, 1981,
Nakasune y Paull, 1998) 
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FRUTOS CLIMATERICOS

 

FRUTOS NO CLIMATERICOS
Albaricoque (Prunus armeniaca L.)

 

Piña (Ananas comosus Merr.)

 

Aguacate (Persea americana Mill.)

 

Anacardos (Anacardium occidentale L.)
Plátano (Musa sapientum L.)

 

Carambola (Averrohoa carambola L.)
Chirimoya (Annona muricata L.)

 

Cereza (Prunus avium

 

L.)

 

Corosol, Annone (Annona muricata L.)

 

Limón (Citrus limonia Burn.)

 

Durion (Durio zibethinus Murr.)

 

Pepino (Cucumis sativus L.)

 

Feijoa (Feijao sellowiana Berg.)

 

Fresa (Fragaria sp).

 

Higo (  L.)Ficus carica

 

Frambuesa (Rubus idaeus L.)

 

Fruta de la pasión (Passiflora edulis Sims.)

 

Grosella (Ribes rubrum L.)

 

Guayaba (Psidium guajava L.)

 

Lima (Citrus aurantifolia Swingle.)
Kaki (Diospyros kaki Thunb.)

 

Litchi (Litchi sinensis Sonn.)

 

Kiwi (Actinidia sinensis Planch.)

 

Mandarina (Citrus reticulata Blanco)
Mango (Mangifera indica L.)

 

Mangostan (Garcinia mangostana L.)
Melón cantaloup et honeydew (Cucumis

 

melo L.)

 

Mirtilla (Vaccinium corymbosum  L.)

Nectarina (Prunus persica Batsch.)

 

Aceituna (Olea europaea L.)

 

Papaya (Carica papaya L.)

 

Naranja (Citrus sinensis Osbeck.)
Melocotón (Prunus persica Batsch.)

 

Pomelo (Citrus grandis Osbech)
Physalis (Physalis peruviana L.)

 

Sandia (Citrus lanatus Matsum et Nakai.)
Pera (  L.)Pyrus communis Uva (Vitis vinifera  L.)
Manzana (Malus domestica Borkh.) Rambutan (Nephelium lappaceum L.)
Ciruela (Prunus domestica L.) Tamarindo (Cyphomandra betacea Sendt)
Zapotillo (Manilkara achras Fosb.) Pimiento (Capsicum annuum L.) *
Tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) Melón piel de sapo (Cucumis melo L) **

Biale y Young (1981); Nakasone y Paull (1998).
*Pretel y col. (1994)
** Romojaro (2004). Datos sin publicar.
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A pesar de los amplios conocimientos que se tienen sobre la maduración, una de las cuestio-
nes no resueltas todavia es el significado de la crisis respiratoria en los frutos climatéricos. Se
ha tratado de justificar como un mecanismo para aportar la energía necesaria que necesitan los
diferentes cambios que tienen lugar durante la maduración. El incremento de ATP, como con-
secuencia del aumento de la respiración, es necesario para determinados cambios, como degra-
dación de almidón, o la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas y pigmentos (Tucker 1993).

No parece que esta explicación sea totalmente válida, ya que la demanda de energía para las
reacciones es inferior a la que genera la respiración (Solomos, 1983) y en los frutos no climaté-
ricos se producen igualmente transformaciones, aunque a un ritmo más lento, pero en ausencia
de incremento respiratorio.

El que se haya logrado manipular la maduración de ciertos frutos, separando el aumento de
la tasa respiratoria de las modificaciones de otros constituyentes, puso en evidencia que la res-
piración no depende ni está integrada con los otros procesos metabólicos y fisiológicos de la
maduración, y que el aumento de la respiración está asociado al incremento de la síntesis de eti-
leno interna en los frutos climatéricos.

La diferente respuesta que tienen los frutos a tratamientos exógenos de etileno, permite eva-
luar el tipo de pauta respiratoria que tienen. En efecto, mientras que en los climatéricos se pro-
voca un aumento de la intensidad respiratoria, cuyo máximo no es dependiente de la concentra-
ción del tratamiento, pero si de la rapidez con que se alcanza, en los no climatéricos solo se esti-
mula la respiración durante el tratamiento y es proporcional a la concentración de etileno.

Todavía quedan algunos aspectos por resolver sobre el acoplamiento etileno-respiración, ya
que no es similar en todos los frutos climatéricos. En efecto, el inicio de la respiración puede
preceder o retrasarse con respecto al momento en que aumenta la síntesis de etileno. (Reid,
1975).

En la figura 24 se puede observar este diferente comportamiento en chirimoya, melocotón y
albaricoque, en los que respectivamente el máximo respiratorio se adelanta, coincide y se retra-
sa con respecto a la crisis etilénica.

El hecho de que algunos frutos, como tomate y melón, solo presenten la crisis respiratoria
cuando son recolectados y no cuando maduran en la planta (Salveit, 1993; Shellies, y Salveit
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Figura 24. Comparación entre las crisis respiratoria en chirimoya (Martínez y col., 1993), melocotón
(Amorós y col., 1989) y albaricoque (Amorós y col., 1989).
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1993), abrió nuevas incógnitas, aunque estudios posteriores sobre ambos frutos no han confir-
mado estos resultados (Andrews, 1995; Hadfield y col. 1995).

Recientemente Bower y col (2002), han aportado nuevos datos, en melón, que permiten dar
una respuesta al problema. Mientras que los frutos separados de la planta presentan crisis etilé-
nica y respiratoria, en los mantenidos en ella el aumento de la producción de etileno puede
acompañarse o no de crisis respiratoria, y cuando se produce su magnitud es mucho menor.
Consideran que la presencia o ausencia de respiración en los frutos climatéricos mantenidos en
la planta está afectada por factores ambientales que influyen en su desarrollo y sugieren la hipó-
tesis que la respiración climatérica no es proceso esencial de la maduración, si no una disfun-
ción causada por el estrés o la recolección.

Hoy día está perfectamente demostrado y comprobado que en los frutos climatéricos el
aumento de la síntesis de etileno es responsable del inicio del conjunto de modificaciones de los
constituyentes que experimenta el fruto durante la maduración y que se trata de un evento pro-
gramado genéticamente que implica la expresión de genes específicos, con una reorientación de
la síntesis de enzimas, con síntesis de “novo” y “silenciación” de otros. Es un mecanismo acti-
vo gobernado por el genoma que conduce a la senescencia y a la muerte de tejidos.

La inducción del etileno de la expresión de genes específicos y su inducción por el etileno
se comprobó estudiando la relación entre el contenido de mRNA de poligalacturonasa y la sín-
tesis de poligalacturoanasa durante el desarrollo y maduración de tomates normales y rin/rin que
tienen inhibido, entre otros procesos, la síntesis de etileno (Grierson, 1985 y 1987).

Esta doble pauta de maduración que presentan los frutos, también se da en las flores orna-
mentales ya que su senescencia, programada genéticamente, puede estar o no controlado por el
etileno y presentan o no crisis respiratoria, por lo que se han clasificado  también en climatéri-
cas y no climatéricas. 

Aunque se ha establecido el tipo de pauta climatérica de algunas flores, se ha dedicado una
mayor atención, por el interés comercial, al estudio de su sensibilidad al etileno, independiente-
mente de que su senescencia esté o no regulada por él. En la tabla III se recogen algunas de las
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Flores climatéricas

 

Flores no 
climatéricas

 

Alta sensibilidad al 
etileno

 

Baja sensibilidad al 
etileno

Clavel (Dianthus 
caryophyllus)

 

Crisantemo

 

Astromelia

 

Antirrinum

Petunis

 

Gerbera

 

Clavel

 

Esparago

 

Ciclamen Ranunculus Gerbera
Ipomea Fresia Tulipán
Paniculata * Iris

Lirio
Orquidea
Petunia

Tabla III.- Clasificación de algunas flores según su comportamiento y sensibilidad frente la etileno.

Romojaro y col. (datos sin publicar), Nowak y col (1990); Leshem y col (1986).
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especies florales de mayor interés comercial de
acuerdo con su pauta climatérica y su sensibi-
lidad al etileno.

En general la senescencia de la flor se
manifiesta por la pérdida de peso y enrolla-
miento, marchitez y necrosis del pétalo. En el
caso de las climatéricas, cuando se logra blo-
quear la producción de etileno, se logra aumen-
tar sensiblemente la longevidad de la flor cor-
tada. En la figura 25 se muestra la evolución de
la producción de etileno en clavel, apreciándo-
se una crisis etilénica intensa y de corta dura-
ción y por el contrario su ausencia cuando se
bloquea su síntesis con un inhibidor. Mediante
esta manipulación se logra mantener la calidad
del clavel, duplicándose por lo general el perio-
do de vida comercial útil.

A pesar del amplio conocimiento que se
tiene de los mecanismos fisiológicos y bioquí-
micos que regulan la maduración, todavia no se
ha encontrado una respuesta de por qué los fru-
tos presentan estos dos tipos de pautas.

Es probable que esta diferencia sea conse-
cuencia de la coevolución entre plantas y ani-
males y de forma más especifica a la evolución
de la dispersión de las semillas, por los mamí-
feros.

Si tomamos como ejemplo los Prunus, que tienen una larga historia evolutiva ya que las pri-
meras evidencias fósiles datan de hace 110 Ma.,  presentaron una evolución secuencial de dis-
persión. Casi todos los especialistas en coevolución admiten que la forma ancestral de este géne-
ro es endozoócora, pero también se encuentran especies como el almendro (Prunus dulcis),
carente de pulpa carnosa, que su dispersión es diszoócora, siendo los roedores los que esconden
y entierran sus semillas. (Carrión, comunicación personal).

Esta transición hacia la diszoocoria pudo deberse a alguno de los numerosos cambios climá-
ticos que se han producido y que afectarán a zonas donde se habían aclimatado.

La aparición de un clima árido afectaría a la producción y maduración de un fruto de pulpa
jugosa y evolucionaron perdiendo el mesocarpio carnoso y endureciendo el endocarpio para pro-
teger la semilla. El factor climático también pudo tener un efecto sobre la diversidad  de la fauna,
produciéndose una disminución o extinción de algunas especies y en particular de los frugívo-
ros.
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Figura 25. Emisión de etileno en claveles sin tra-
tar y tratados con un bloqueador de síntesis.

(Serrano y col., 2001).
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Aunque no se tenga una constatación científica, se puede especular que el binomio clima-
dispersador de semillas estuvieran implicados en el determinismo de la pauta de maduración. Si
analizamos el Género Prunus, nos encontramos que mientras que el melocotón, ciruelo, albari-
coque, son climatéricos, el cerezo no lo es. Es probable que las condiciones medioambientales
de este último fueran diferentes.

La incógnita que va a ser imposible desvelar es si una especie ha mantenido la misma pauta
respiratoria desde su origen o si ha sufrido un cambio en la misma debido a los factores ante-
riormente citados.

En general, los frutos que en la actualidad consideramos climatéricos presentan una madu-
ración más rápida, lo que acorta su vida en el árbol y se desprenden antes que los no climatéri-
cos. Esta circunstancia podría ser una ventaja adaptativa, para hacer el fruto más atractivo a los
frugívoros “legitimos” durante un corto periodo de tiempo.Además reduciría las posibilidades
de ataques de patógenos y depredadores des semillas, así como del ataque de insectos, como los
tefrítidos, que ovopositan en la pulpa donde se desarrollan las larvas, la cual cae al suelo a pupar
antes de la maduración y se evita que sea consumida por los frugívoros junto con el fruto.
(Carrión, comunicación personal).

Equilibrios hormonales

En la maduración y senescencia de los frutos climatéricos no solo interviene el etileno, deno-
minado hormona de la maduración, si no que hay otras que también tienen una acción sobre
ambos procesos, por lo que aunque sea sucintamente vamos a indicar algunos de  sus efectos.

En la figura  26 (Pech y Latché, 1983) se
muestra como mientras citoquininas, gibereli-
nas y auxinas retardan la aparición de la senes-
cencia, el etileno y ácido abcísico la aceleran,
produciéndose, en general una disminución de
las primeras y aumento de las segundas.

A pesar del interés que tienen, todavia no se
ha podido establecer de forma definitiva sus
mecanismos de acción. Sí se ha comprobado
que es necesaria la disminución de la tasa de
sustancias retardadoras de la senescencia para
que se manifiesten los efectos de las hormonas
que lo aceleran. Mientras que el ácido indol 3-
acético (AIA) o infiltraciones con 2.4D impi-
den o retrasan la maduración del fruto, las sus-
tancias antiauxinicas la estimulan. La disminu-
ción de la tasa de auxinas podría explicar el
aumento de la sensibilidad de los tejidos al eti-
leno.
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Figura 26. Representación esquemática de la
acción de diferentes hormonas en la senescencia
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Biosíntesis y acción del etileno

La primera observación empírica de los efectos del “etileno” sobre la maduración, la realizó
el filósofo y sabio griego Teofrasto (372-287 a J.C.), discípulo de Aristóteles, que le cambio el
nombre, pues el verdadero era Tyrtamos, cuando escribió un protocolo para madurar los higos
pinchándolos con un hilo de hierro. Lo que desconocía el sabio era que con su sistema se esti-
mulaba la síntesis de etileno.

Tuvo que transcurrir mucho tiempo, hasta que Girardin (1864) encontró, de forma casual,
que el gas de iluminación tenía efectos sobre las plantas.

Se considera que los primeros trabajos sobre la acción del etileno sobre las plantas los inicia
Neljubow (1901), cuando demuestra que este gas es el compuesto fisiológicamente activo y
comprobó que inducía en plántulas etioladas de guisante la inhibición de la elongación, engro-
samiento y cambio en la orientación del desarrollo del epicotilo.

Posteriormente se puso en evidencia su participación en la senescencia de las flores, epinas-
tia, e inhibición del crecimiento (Croker et al, 1908); y en la aceleración de la respiración y
maduración en limones (Denny,1924).

El trabajo de Kidd y West (1925) sobre el crimaterio de los frutos, supuso un punto de infle-
xión en los estudios de los cambios metabólicos que tienen lugar en su maduración y fue el
punto de partida de la investigación sobre los aspectos básicos y aplicados de la conservación
de frutos.

Las posibilidades que tienen las plantas de generar el etileno hizo que se propusieran diver-
sas posibilidades. Los primeros trabajos pusieron de manifiesto que algunos sustratos como el
ácido linoleico, propanol y metionina eran capaces de producirlo cuando reaccionaban con radi-
cales libres (Librtman y Kunishi, 1960), así como la metionina o sus análogos cuando eran incu-
bados en presencia de la luz con nucleótidos de flavina (Yang et al 1966).

Lieberman y col (1966) encontraron, utilizando el sistema modelo metionina-cobre-ascorba-
to, que el etileno se formaba a partir de los átomos de carbono 3 y 4 de la metionina. Estudios
posteriores con metionina marcada en diferentes tejidos de fruto, confirman estos resultados,
que el precursor del etileno en las plantas superiores es dicho aminoácido.

La confirmación posterior que la S-adenosil metionina (SAM) (Murr y Yang 1975) y el
ácido 1-amino ciclo propano carboxílico (Adams y Yang, 1979) eran intermediarios entre la
metionina y el etileno, permitió establecer definitivamente la ruta de biosíntesis del etileno, que
comprende las diferentes etapas que se recogen en la figura 27 y que se conoce por el ciclo de
Yang (Yang u Hoffman, 1984).

La primera etapa es la formación de la forma activada de la metionina, S-adenosil metioni-
na, por una reacción dependiente de ATP. La segunda etapa es la transformación del SAM en
ACC que es el precursor directo del etileno y esta catalizada por la enzima ACC-sintetasa. Por
último, el ACC puede seguir dos rutas alternativas, una etileno con liberación de CO y HCN,
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que esta catalizada por el enzima ACC-oxi-
dasa y la otra reaccionar con malonil CoA,
para formar malonil-ACC (MACC). Esta
reacción está catalizada por la ACCN-
malonil transferasa y en las condiciones
fisiológicas del fruto es evacuado a la
vacuola, permaneciendo en ella de forma
irreversible, por lo que constituye un sumi-
dero de ACC y puede considerarse como
un mecanismo de la regulación del etileno
(Yang y Hoffman, 1984).

Es materialmente imposible recoger en
esta lección los innumerables estudios que
se han realizado a nivel fisiólogo, bioquí-
mico y genético para establecer los meca-

nismos y la regulación de estas actividades enzimáticas. Aunque sea sucintamente vamos a indi-
car algunos de los aspectos más relevantes de las mismas, así como de su regulación por la
acción de determinados efectores.

La actividad de la ACC-sintetasa se localiza mayoritariamente en la fracción citosólica, su
concentración, aun en condiciones inductivas en muy baja, tiene una alta afinidad por el sustra-
to y es dependiente de fosfato de piridoxal como cofactor de la reacción. Presenta un inactiva-
ción por sustrato, lo que la hace muy labil, dificultado tanto su estudio como el de sus caracte-
rísticas bioquímicas. La inactivación suicida se debe a que cataliza la eliminación a-d, así como
la b-d, donde se forma vinilglicina que se une covalentemente a su centro activo inhibiéndola de
forma irreversible (Satoh y Yang, 1989).

Su importancia radica en que es la enzima limitante en la regulación de la ruta, y el aumen-
to de emisión de etileno, ya sea durante el proceso normal de maduración o por factores exter-
nos, está asociado a un incremento en los niveles de ACC, inducido por esta enzima.

Se ha comprobado que está codificada por una familia multigénica, existiendo varías isofor-
mas, y la expresión de los genes de cada una de ellas esta regulado diferenciálmente por facto-
res hormonales, ambientales y químicos (Latché y col, 1995).

Se han aislado diferentes clones que codifican para una ACS en tomate (LE-ACS2 y LE-
ACS4), y presentan una expresión diferencial en la maduración de los frutos y por daños mecá-
nicos de los mismos; de modo que los transcritos del primero se acumulan en el fruto hasta que
alcanza el estado de viraje, para posteriormente mantener constante, mientras que los transcri-
tos del segundo solo se acumulan en los estados avanzados de maduración.

En la actualidad se ha logrado aislar numerosos genes en muchas especies vegetales, tan solo
en tomate se han encontrado hasta nueve isoformas de ACS (Zarembinsky y Theologis, 1994),
cuyos patrones de expresión varían con respecto a la producción de etileno.
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Figura 27.- Esquema de bosíntesis de etileno. Ciclo de
Yang.

Libro terminado.qxp  24/01/2006  9:52  PÆgina 52



El paso de ACC a etileno está regulado por la ACC-oxidasa, que durante mucho tiempo se
la denominó “EFE”, enzima formadora de etileno, y su aislamiento y caracterización bioquími-
ca son relativamente recientes.

El aislamiento en tomate del clon pTOM13, que se expresaba fuertemente durante la madu-
ración y senescencia de hojas, contribuyó de forma decisiva a la caracterización y al estudio de
sus propiedades bioquímicas (Daries y Grierson, 1989). La posterior secuenciación del enzima
se encontró que era similar a una flavona 3-hidrolasa, y se propuso que este clon pudiera corres-
ponder al gen de ACC-oxidasa (Holdswork y col, 1988). La comprobación definitiva se realizó
mediante la tecnología del RNA antisentido en tomate, los cuales al contener en su genoma la
construcción génica pTOM 13 antisentido producían muy poco etileno. Este hecho confirmó
que el producto de ese gen era esencial para la biosíntesis de la hormona de la maduración.

La ACC-oxidasa (ACO) está también codificada por una familia multigénica, habiéndose
identificado diferentes genes en tomate y melón, denominados LE-ACO1, LE-ACO2, LE-
ACO3, LE-ACO4 y CM-ACO1, CM-ACO2 y CM-ACO3. (Buuzayen y col, 1993; Balagué y
col, 1993). La expresión de los genes está áltamente regulada y lo hacen a lo largo de la madu-
ración de los frutos y de la senescencia de flores y hojas: También se ha encontrado que los
transcritos de genes de ACO se acumulan conforme aumenta la producción de etileno endóge-
no o cuando se hacen tratamientos exógenos.

Durante muchos años la localización subcelular de la ACO ha sido tema controvertido.
Inicialmente se pensó que tenia una localización citosólica, pero posteriormente se comprobó
que algunas de sus características en vivo, como la perdida de actividad en protoplasto o por
agentes desacopladores de la bomba de protones, (Latché y col 1995) la situaban ligada a la
pared y membranas celulares.

También se verificó que la actividad de ACO está ligada a la estabilidad de las membranas
celulares. En vesículas y protoplastos de kiwi se puso de manifiesto que cuando se someten a
rotura mecánica la producción de etileno es prácticamente nula (Serrano y col, 1990; Serrano y
col, 1993).

Sin embargo, se ha comprobado, gracias a la identificación del gen que la codifica, que su
actividad se localiza mayoritáriamente en el citosol, y que necesita como cofactores de la reac-
ción ascorbato, Fe+2 y óxigeno. También se considera que no representa una etapa limitante en
la producción de etileno.

Junto al etileno se libera CO2 y HCN, que es rápidamente transformado a β-cianolanina, que
se metaboliza en asparragina, con una alta velocidad de reacción para que la concentración de
HCN no sea tóxica para la planta.

La ACC-N-malonil transferasa cataliza la reacción de formación de MACC a partir de ACC,
siendo un paso alternativo de la formación de etileno y en condiciones normales es un mecanis-
mo adicional para regular su síntesis, al reducir la disponibilidad de ACC. En muchos frutos al
inicio de la crisis etilenica un porcentaje del ACC sintetizado acaba acumulándose en forma de
MACC.
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Un ejemplo de esta capacidad de malo-
nización se muestra en la figura 28
(Martínez-Madrid y col 2000) donde más
del 90% del ACC formado durante la
maduración del paraguayo es transformado
en MACC, manteniéndose durante todo el
proceso el ACC disponible para la sintesis
de etileno en valores muy bajos. Una posi-
ble explicación es que el nivel umbral de
etileno para iniciar el proceso de madura-
ción en este fruto sea muy bajo, y el ACC
formado por la ACC-sintetasa sea rápida-
mente malonizado y secuestrado en la
vacuola para evitar problemas de toxicidad
a la célula.

Aunque se tienen escasos conocimien-
tos de este enzima, se ha podido establecer
que participa en la malonización de deter-
minados D aminoácidos, por lo que tendría

un papel detoxificador y que reconocería al ACC como un D aminoácido.

Se ha logrado purificar diversas maloniltransferasas en Phasolus mango con diferente peso
molecular (Guo y col, 1992; Benichou y col 1995), lo que sugiere la existencia de diversas iso-
formas con distintas funciones fisiológicas, según su afinidad hacia los D-aminoácidos o al
ACC.

Pero para que el etileno, ejerza su acción fisiológica es necesario que se una a un receptor de
membrana, que activa un sistema de transducción intracelular de la señal que estimula la expre-
sión de determinados genes de respuesta primaria, los cuales a su vez inducen la expresión de
genes que codifican para enzimas responsables de los cambios metabólicos y fisiológicos carac-
terísticos de la maduración.

Esta ruta metabólica tiene numerosos
efectores que inhiben o estimulan la síntesis
de etileno, a través de su acción sobre los dos
enzimas claves, ACC-sintetasa y ACC-oxi-
dasa o bloqueando el receptor (figura 29).

Disponer de compuestos que inhiben la
síntesis de etileno tiene una gran importan-
cia práctica ya que con su aplicación podrí-
amos controlar la maduración. Sin embar-
go, con excepción del CO2 y 1-metilciclo-
propeno (1-MCP), en algunos paises, y el
Ag+ en flores, están prohibidos por presen-
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Figura 28.- Niveles de ACC en la maduración del
paraguayo  (Prunus persica)..

Figura 29.- Inhibidor de la síntesis de etileno.
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tar efectos tóxicos que afectarían a la salud del consumidor.

Como aspectos esesnciales de la ruta metabólica del etileno se pueden destacar los siguien-
tes:

- Metionina es el precursor.
- ACC sintetasa es el enzima limitante.
- ACC N-maloniltransferasa puede tener un efecto detoxificante y controla la disponibilidad

de ACC.
- La 5-metiltioadenosina (MTA) formada en la etapa de la ACC-sintetasa, es reciclada a

metionina.

Capacidad de madurar

En los frutos climatéricos la capacidad para completar el proceso de maduración depende
exclusivamente de su competencia para sintetizar etileno o responder a tratamientos exógenos
(Pech y col 2002). Es necesario pues, que durante el desarrollo del fruto en la planta alcance un
estado determinado a partir del cual adquiera la competencia para sintetizar etileno de forma
autocatalítica.

Para que se produzca ese momento de
transición de ha propuesto la existencia de
dos sistemas de producción de etileno en
los frutos (Mc Murchie y col, 1972), que se
recogen en la figura 30.

El sistema I sería responsable de la pro-
ducción del etileno basal y el de herida y se
encuentra tanto en los frutos climatéricos y
en los no climatéricos. El sistema II actúa
solo en los primeros y pone en marcha la
síntesis autocatalítica de etileno que induce
la maduración.

La hipótesis de este doble sistema se ha
comprobado al inhibir la síntesis de etileno endógeno con tratamientos exógenos en  los frutos
climatéricos inmaduros y en los climatéricos sometidos a daños físicos.

Un efecto contrario se produce cuando el frutos ha iniciado la maduración, actuando como
autoestimulador de su propia síntesis, lo que provoca un aumento muy acusado de producción
de etileno. Por otro lado también se ha comprobado que cuando el sistema II está operativo, tra-
tamientos con inhibidores de su síntesis bloquean la producción de etileno y la maduración.

Cuando el fruto alcanza su capacidad para madurar, en la transición del sistema uno al dos,
se provoca un cambio en la expresión de los genes de ACC-sintetasa, de tal forma que el siste-
ma uno parece regulado por la expresión de LE-ACS1, LE-ACS3 y LE-ACS4 ( Nakatsuka y col,
1998; Barry y col, 2000).
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Figura 30.- Modelo de secuenciación de la acción del
etileno sobre la regulación de síntesis.
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En tomate se ha encontrado que en el momento de la transición tiene lugar un incremento de
los transcritos de LE-ACO1 y LE-ACO4 (Nakatsuka y col, 1998), al igual que el transcrito de
MA-ACO1 en plátano (Liu y col,1999).

Se ha propuesto un modelo de secuencia de la expresión de genes de ACC-sintetasa y ACC-
oxidasa de la transición a la producción de etileno autocatalítico (Lelievre y col. 1997). La
cadencia de evento se inicia por factores del desarrollo, que regulan en primer lugar un aumen-
to de la expresión de genes de la ACC-oxidasa (ACO-1 y ACO-3) y a continuación un aumen-
to de la ACC-sintetasa. Esta iniciará la subida de la producción de etileno, que a su vez induce
la expresión de genes de la ACC-sintetasa y estimula ACO-1 y finalmente tiene lugar una dis-
minución en la regulación de ACO-3 y la ACC-sintetasa inducida por factores de desarrollo.

Pero la capacidad de madurar de los frutos climatéricos no se produce que a partir de un
momento determinado del desarrollo del fruto en la planta. Este comportamiento tiene una gran
transcendencia práctica, ya que si se recolecta en las etapas tempranas del desarrollo, no habrá
alcanzado la capacidad para sintetizar etileno autocatalíticamente, comportándose, como un
fruto no climatérico, y por lo tanto sus características organolépticas no evolucionan al no haber-
se activado el sistema II. Si por el contrario la recolección se realiza pasado este momento, podrá
continuar la maduración por su propia capacidad de sintetizar etileno endógeno o por tratamien-
to exógeno.

También se ha puesto de manifiesto que según la especie, e incluso la variedad, este momen-
to se puede presentar más o menos pronto en relación con el máximo respiratorio, lo que es de
gran importancia para poder determinar, en los climatéricos, el momento idóneo de la recolec-
ción, pues afectará de forma directa sobre la calidad sensorial del fruto y también sobre su capa-
cidad de conservación.

Se considera que cuando el fruto inicia la síntesis autocatalítica de etileno ha alcanzado la
madurez fisiológica y cuando alcanza la máxima producción o crisis etilénica ha adquirido su
calidad comercial, siendo sus características organolépticas las óptimas para el consumo.

La información que se tiene sobre los mecanismos implicados en la adquisición de la com-
petencia para madurar son muy escasos y no permiten sacar conclusiones definitivas. Se espe-
cula con la existencia de uno o varios inhibidores de la maduración, que mientras estén presen-
tes la formación del complejo etileno-receptor no se puede realizar y por lo tanto su acción fisio-
lógica está bloqueada, e inhibida la síntesis autocatalítica. 

Al ser las auxinas inhibidoras de la maduración se ha considerado la posibilidad de que en
función de un nivel en los tejidos activarán el estado de transición: Pech y col, (2000), aportan
algunos ejemplos que apoyan esta hipótesis: el retraso de la maduración en los árboles jóvenes
y vigorosos, al haber un aporte más importante de auxinas por el floema hacia el fruto; el agua-
cate no tiene capacidad de madurar mientras se mantenga unido a la planta, lo que equivaldría
a que con la recolección se interrumpe el aporte del inhibidor y el acto de la recolección provo-
ca una aceleración de la maduración y senescencia de los frutos, adelantándose varios días la
crisis etilénica con respecto a los que permanecen en el árbol.
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Percepción del etileno y transducción de la señal en la madu-
ración.

Como se ha indicado precedentemente para que el etileno ejerza su acción fisiológica es
necesario que sea una entidad proteica de membrana, que se denomina receptor. A partir de este
momento se pone en marcha un sistema de transducción intracelular de la señal de quinasas /
fosfatasas que estimula la expresión de determinados genes de respuesta primaria, que a su vez
inducen los genes responsables de la modificación de los enzimas responsables de los cambios
metabólicos que tienen lugar durante la maduración.

El desarrollo experimentado por la biología molecular y la biotecnología en estos últimos
años ha permitido esclarecer aspectos fundamentales en la percepción y transducción de la señal
del etileno, que hubieran sido imposibles mediante la utilización de la fisiología y bioquímica.
Sin embargo, ni la naturaleza de la entidad que fija el etileno en la membrana, ni los eventos
moleculares implicados en la cadena de transducción de señales se han podido dilucidar toda-
vía. 

El intentar recoger en el espacio limitado de una  lección todos los avances que se han logra-
do en este aspecto fundamental de la regulación de la maduración, es materialmente imposible,
ya que la información científica que se esta generando en la actualidad es asombrosamente
abundante. Por ello, y también por mis limitados conocimientos en biología molecular, me limi-
taré a enumerar alguno de los aspectos más interesantes de este sugestivo tema de investigación.

Fue la triple respuesta de la Arabidopsis thaliana y la utilización de diversos mutantes lo que
supuso la llave para descubrir el receptor del etileno, así como los otros elementos de la cadena
de transducción de la señal. Posteriormente la disponibilidad de mutantes en tomate y particu-
larmente tres naturales que corresponden a los fenotipos rin, nor y NR, ha permitido la utiliza-
ción también de este fruto como modelo (Tandsley. 2004; Govannoni. 2004).

Estudios llevados a cabo sobre mutantes de Arabidopsis thaliana insensibles al etileno han
permitido identificar productos de los genes ETR1 y ERS1 y sus homólogos. El gen ETR1 pre-
senta un caracter  dominante y codifica una proteína transmembranaria con una fuerte homolo-
gía con la familia de proteínas implicadas en la transducción de señales en las células procario-
tas. Esta proteína tiene dos componentes, el extremo N-terminal de la región hidrofóbica con-
tiene tres subdominios que forman el lugar de unión del etileno, donde el cobre interviene como
cofactor y una quinasa capaz de autofosforilar el segundo sitio "receptor". 

En tomate se ha encontrado como mínimo seis receptores de etileno, LeETR1, LeETR2, NR,
LeETR4, LeTR5 y LeTR6 , y cada uno de ellos se expresa diferencialmente dependiendo del
desarrollo del fruto y de estímulos externos.(Zhou y col. 1996; Payton y col. 1996; Ciardi y
Klee. 2001 ).

La utilización de Arabidopsis thaliana y tomate ha permitido también esclarecer aspectos
muy importantes en el sistema de transducción de la señal activado por el etileno (Figura 31).
El gen CTR1 ha sido clonado y se ha encontrado que el extremo carboxiterminal contiene domi-
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nios con alta homología con proteínas quinasas, particularmente de la familia Raf de las células
eucariotas.

Las proteínas quinasas ETRI y
CTR1 se encuentran interaccionadas,
por lo que esta última proteína puede
estar directamente modulada por los
receptores de etileno, y se produce un
cambio en la conformación. (Clark y
col. 1998). Cuando los receptores de
etileno son estimulados se induce su
autofosforilación, y a continuación se
desencadena una serie de fosforilacio-
nes hacia los componentes de la cadena
de transducción de la señal (CTR1).

En realidad el proceso de unión del
etileno con el receptor tiene un efecto
negativo, ya que cuando se encuentra
libre está activado y se produce la cade-
na de fosforilación que bloquea la
expresión de los genes de transcripción,
como se puede apreciar en la figura 32
(Alexander y Grierson. 2002). Por el
contrario cuando se une el etileno se
bloquea la ruta, y la desactiva permi-

tiendo que se active la expresión de los factores de transcripción, que activan los genes respon-
sables de la síntesis de enzimas responsables de los cambios que se producen en la composición
química del fruto.
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Figura 31. Representación esquemática del sistema de
recepción y transducción de la señal, activado por etileno,
durante la maduración de los frutos patógenos (adaptado y

modificado de Latché et al., 1995)

Figura 32. Modelo de la transducción de la señal
de etileno del receptor a TCTR2. El receptor de

etileno y TCTR2 son reguladores negativos de la
via de la transducción de la señal. Cuando el etile-
no se une al receptor (A), los receptores y TCTR
son inactivados permitiendo la transducción de la
señal. En ausencia de etileno (B), el receptor acti-
va TCTR, posiblemente por fosforilación, dando
lugar a una inhibición de la transducción de la
señal de etileno. (Alexander y Grierson, 2002)
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El producto del gen CTR1, una proteína quinasa, actúa sobre otras proteínas quinasas del
tipo MAP, que modifican diversos factores de transcripción, que intervienen en la cadena de
transcripción de la señal del etileno. Se han aislado diversos factores de transcripción en mutan-
tes insensibles al etileno Arabidopsis thaliana, EIN2, EIN5, EIN6, y EIN7 (Johnson y Ecker.
1998). Estas proteinas son ya los últimos eslabones de la cadena y no se sabe con certeza si son
proteínas nucleares o entran en el núcleo. Una vez fosforiladas EIN3 y/o sus homólogos tiene
lugar un cambio de conformación que les permite unirse a secuencias específicas de la región
promotora de determinados genes primarios que codifican para factores de transcripción
(EREBP). Los productos de estos genes, que son factores de transcripción, se unen a su vez a
secuencias específicas de las regiones promotoras de los genes denominados secundarios, cuyos
productos génicos son las enzimas responsables de la maduración 

Proceso de la maduracion dependiente e independiente del etileno.

Una vez establecida la participación del etileno en la maduración de los frutos climatéricos,
se consideró que era responsable de
todos los cambios fisico-químicos que
tienen lugar durante dicho proceso y
que conducen al fruto a adquirir la cali-
dad organoléptica óptima. Como se ha
indicado precedentemente otros factores
hormonales y/o de desarrollo también
están implicados en el proceso, pero su
naturaleza todavía no se han  podido
establecer y de momento son desconoci-
dos.

Las aportaciones de la biología
molecular han sido fundamentales para
determinar la participación del etileno,
mediante la expresión de genes específi-
cos en el control de la maduración. La
aplicación de esta nueva metodología
permitió a Grierson (1985) diseñar un
esquema general de los distintos even-
tos que tienen lugar cuando el fruto ha
adquirido su capacidad para madurar y
se inicia la síntesis autocatalítica de eti-
leno. (Figura 33). El tomate se utilizó
como modelo para establecer la secuen-
ciación de los procesos, comprobándose
la expresión de genes responsables de la síntesis de enzimas implicadas en los cambios de color,
degradación de la pared celular y de la biosíntesis autocatalitica de etileno (líneas continuas) y
la posibilidad de activación de otras que actúan sobre la degradación de clorofilas y almidón y
de la formación de compuestos responsables del aroma (líneas discontinuas).
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Figura 33. Control de la maduración de los frutos
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El hecho de que algunos de los cambios que experimentan los frutos climatéricos durante la
maduración se produjeran antes de activarse el sistema 2, y por lo tanto no estuviesen controla-
dos por el etileno, despertó el interés de los investigadores y se intentó, mediante estudios fisio-
lógicos y bioquímicos, dilucidar si podrian coexistir procesos etileno-dependiente y etileno-
independiente.

Se había observado que la síntesis de azucares y degradación de ácidos orgánicos tenía lugar,
en general, antes de iniciarse la crisis etilénica, pero la verificación de estos resultados y su
extensión a otros procesos presentaba dificultades por la metodología que es necesaria aplicar.
En efecto, uno de los mayores problemas cuando se pretende estudiar el papel que juega el eti-
leno en la regulación individual de los procesos de maduración nos encontramos con el proble-
ma que el tratamiento exógeno con la hormona, durante la fase pre-climatérica quedan enmas-
carados por la iniciación de su producción autocatalítica. 

La obtención, recientemente, de frutos transgénicos que tienen inhibida la síntesis de etileno
ha permitido lograr avances significativos en la discriminación entre procesos etileno depen-
diente e independientes.

Tras el tomate (Murroy y col, 1993; Picton y col, 1993; Theologis y col, 1993), el melón
Cantaloupe Charentais fue el segundo al que se le aplicó la tecnología del ARN antisentido para
bloquear la síntesis de etileno y bloquear la maduración. Su obtención se realizó mediante la
introducción en orientación antisentido del gen pMel1 que codifica para ACC-oxidasa . (Ayub
y col. 1996). Previamente dicho gen había sido aislado a partir de una librería de cDNA
(Balagué y col, 1993) y usando como sonda el clon pTOM13 que codifica para ACC-oxidasa en
tomate (Hamilton y col. 1990).

El melón transformado presenta una
reducción de la producción de etileno,
tanto en la planta como recolectados,
que llega a ser superior al 99,5%. La
respiración también se ve afectada, no
detectándose tampoco la característica
crisis respiratoria de los frutos climaté-
ricos. (Figura 34) 

La transformación genética da como
resultados modificaciones importantes
en ciertos procesos bioquímicos de la
maduración, presentando incluso dife-
rencias entre la pulpa y corteza.

Los trabajos realizados en el
ENSAT de Toulouse, CEBAS y en la
Universidad de Reading han permitido
dilucidar en algunas de las rutas meta-
bólicas su dependencia o independencia
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Figura 34. Evolución de la emisión de etileno en melón
salvaje y ACO antisentido
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del etileno. En la tabla I se recogen esquematicamente los resultados encontrados, mostrando
que la coloración de la pulpa, acumulación de azúcares, disminución de ácidos orgánicos y sin-
tesis de ACC no se ven afectados por la inhibición del etileno. Por el contrario otros parámetros
como el color de la piel, pérdida de textura, respiración climatérica y abcisión peduncular se
encuentran bloqueados y no dependen de la síntesis de etileno. (Guis y col. 1997; Bauchot y col.
1998; Flores y col. 2001).

Comparando las actividades de algunos enzimas de la degradación de pared de los melones
salvajes y transformados genéticamente, se ha encontrado que pectinmetilesterasa y exopoliga-
lacturonasa presentan la misma evolución en ambos melones, mientras endo-poligalacturonasa,
galactanasa,   arabinosidasa y   galactosidasa tienen una mayor actividad en el fruto salvaje, lo
que parece indicar que el primer grupo de enzimas son etileno independientes y en  el segundo
el aumento de la actividad que aumenta en el melón salvaje puede considerarse como etileno-
dependiente, lo que significa que un mismo proceso puede involucrar componetes etileno
dependientes e independientes. Se ha comprobado, mediante el estudio de la expresión de tres
genes de poligalacturonasa, que un mismo proceso puede involucrar componentes dependientes
en independientes de etileno, ya que en los melones transgénicos Cm-PG1 no se expresa, y Cm-
PG3 y Cm-PG2 se expresan respectivamentee debilmente y al mismo nivel que los
salvajes.(Guis y col. 1999)

Una de las características más apreciada por el consumidor, en este tipo de melón, es un alto
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Ruta metabólica  Etileno dependiente  Etileno independiente
Azúcares

  
X

 Ácidos orgánicos
  

X
 Aromas

 
X

  Color en pulpa

  
X

 Color en piel

  
X

 Respiración

 

X

  Textura pulpa

 

X

  
Síntesis ACC X

Tabla I.- Rutas metabólicas dependientes e independientes de etileno.

Volátiles

 

WT

 

AS

 

AS+50µl l-1 de 
etileno durante 3 
días.

 

Acetato de hexilo

 

1,6±0,6

 

tra

 

4,9±1,8

 

Hexanol

 

1,2±0,4

 

tr

 

2,7±0,6

 

Acetato de butilo

 

4,4±1,6

 

tr

 

3,3±1,1

 

Butanol nd nd nd

Tabla II.- Niveles de acetato de butilo, acetato de hexilo, butanol y hexano  en tejidos de melón normal
(WT) y transgénico (AS) tratados y no tratados con etileno.

Datos expresados en mol kg-1.
tra:  0,3 mol kg-1.
nd: no detectable.
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contenido aromático, al que contribuyen fundamentalmente esteres alifáticos y ramificados. En
el melón transgénico la producción de esteres  alifáticos, como acetato de hexilo y butilo, se
encuentra bloqueada, aunque tratamientos exógenos de etileno revierten esta situación, restau-
rando la síntesis de estos compuestos aromáticos al mismo nivel de los frutos salvajes. (Tabla
II) (Flores y col. 2002).

Incubando discos de melón en pre-
sencia de precursores de estos aromas
(hexanoatosódico y hexanol), estos mis-
mos autores han encontrado que las dis-
tintas etapas de la biosíntesis no presen-
tan la misma sensibilidad al etileno. La
formación de ésteres se inhibía por la
reducción de los ácidos grasos y aldehi-
dos, mientras que el último paso, la aci-
lación de los alcoholes para dar los este-
res alifáticos no se veía afectada.
Tratamientos con 1MCP, un potente
bloqueador del receptor del etileno, les
ha permitido concluir que la reducción
de ácidos grasos y aldehidos son proce-
sos totalmente dependientes de etileno,
mientras que la última etapa tiene com-
ponentes dependientes e independientes
debido probablemente a una regulación

diferencial del enzima alcohol aciltransferasa (AAT) (Figura 35).

Sensibilidad de los procesos de maduración al etileno.

Desde hace tiempo se conoce que algunos componentes de la maduración presentaban una
sensibilidad diferencial al etileno, sin embargo solo se disponía de algunos resultados experi-
mentales que apoyasen este concepto.

La tasa respiratoria se induce en melón y tomate por concentraciones de etileno muy inferio-
res a las que se dan en la crisis etilénica, que son respectivamente de 50 y 120 ppm. En aguaca-
te, plátano, pera y melón el aumento de la respiración es inducida por niveles de etileno que osci-
lan entre 0,1 y 0,5 ppm (Knee, 1985). Valores umbrales similares parece que inducen otros pro-
cesos, como la pérdida de textura en aguacate (Adato y Gazit. 1974) y la síntesis autocatalítica
en manzana (Knee y col. 1987).

El disponer del modelo melón con ACC-oxidasa en orientación antisentido, incapaz de gene-
rar etileno autocatalíticamente, ha permitido, sin interferencias de la hormona de la maduración,
verificar esta hipótesis de la sensibilidad diferencial y establecer los niveles umbrales y satura-
ción de etileno de determinados procesos fisiológicos implicados en la maduración y que indu-
cen en la calidad del fruto. (Flores y col. 2001).
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Figura 35. Bioconversión de varios precursores de la ruta
biosintética de los ester alifaticos en melones normales

(WT) y transgénico (AS) tratados o no con 1MCP.
Acetato de hexilo + acetato de butilo generados a partir de

hexanato de Na 10-3 M; Acetato de hexilo generado de
hexanol 10-4 M
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La comparación entre melones ACO antisentido y no transformados ha puesto de manifies-
to que la textura de la pulpa, evolución del color de la piel, la estabilidad de las membranas y
abcisión peduncular son procesos dependientes de etileno. Asi mismo se ha verificado la exis-
tencia no solo de niveles umbrales para que se produzcan los cambios y de saturación, si no
incluso que en la pérdida de textura y deterioro de membranas, presentan componentes etileno
dependientes e independientes  (Tabla III) (Flores y col. 2001).

En el melón salvaje la crisis etilenica se produce uno o dos días antes del inicio de la madu-
ración, por lo que podemos asumir de los eventos más sensibles al etileno se inducirán en los
primeros estados de la fase climatérica, mientras que los requieren niveles más elevados se ini-
ciaran posteriormente. Si consideramos los niveles umbrales de la tabla III, podemos establecer
una secuencia cronológica de los eventos, la perdida de clorofilas, y por lo tanto el color verde
de la piel precederá a la disminución de la textura, la abcisión peduncular y deterioro de las
membranas, si bien todos ellos tendrían lugar en las etapas preliminares de la maduración.

Los valores umbrales requeridos para inducir individualmente los cambios de estos paráme-
tros de la maduración son probablemente más elevados que el nivel requerido para la expresión
de los genes específicos. Aunque la información sobre este aspecto es muy escaso, parece ser
que el nivel de expresión de un número de genes etileno-dependientes es función de la concen-
tración de etileno y que cada gen muestra una única curva respuesta-dosis. (Lincoln y Fisher,
1988).

La relación entre el nivel umbral y de saturación en la pérdida de clorofila de la piel es muy
superior al resto de los parámetros, por lo que es posible la velocidad del cambio de color de la
piel se encuentre al máximo cuando se alcanzan los otros niveles umbrales.

A pesar del importante avance que se ha logrado en los últimos años con la biología mole-
cular, todavía quedan aspectos fisiológicos y bioquímicos de la maduración por esclarecer.

De acuerdo con estos resultados, el esquema inicial de Grierson (1987), para explicar el con-
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Parámetro de 
maduración

 

Presencia de un 
componente 
independiente

 

Características del componente etileno-
dependiente

 

  

Nivel umbral 
(ppm)

 

Nivel saturación

Ablandamiento de la  
pulpa

 

Si

 

2,5

 

2,5

Deterioro de las 
membranas

Si 2,5 2,5

Abcisión zona 
peduncular

No 2,5 5,0

Desverdización de la 
piel

No 1 5,0

Tabla III.- Dependencia de etileno y características de su acción en algunas rutas de la maduración.
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trol de maduración en los frutos climatéricos por la expresión de genes específicos inducidos por
el etileno, es necesario modificarlo con la inclusión de los procesos dependientes e independien-
tes, como se recoge  en la figura 36 (Jones y col 2004).

Papel del etileno en la fisiopatía "daños por frío"

La estrategia más utilizada en postcosecha para la conservación de los productos hortofrutí-
colas es la conservación a bajas temperaturas. La refrigeración permite alargar la vida comercial
útil y mantener la calidad dentro de unos límites aceptables al reducir sensiblemente la veloci-
dad del metabolismo celular y retarda la maduración de los frutos y los procesos de senescencia
en general. 

La aplicación de esta tecnología limpia no puede extenderse a todas las frutas, por ser algu-
nas sensibles a las bajas temperaturas, provocando la aparición de síntomas de pardeamiento
externo e interno, pérdida de textura y otros desajustes fisiológicos, que provocan una merma
considerable de calidad que los hace incomercializables.

Esta alteración denominada "daños por frío" o "chilling enjury", afecta incluso a temperatu-
ras superiores a 0ºC  principalmente a las especies originarias de las regiones tropicales y sub-
tropicales, manifestándose a 8º y 12ºC respectivamente, lo que reduce sensiblemente el periodo
de conservación.

La inhibición de los movimientos citoplasmáticos de la célula se pone de manifiesto inme-
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Figura 36. Los procesos de maduración de un fruto climatérico incluye eventos fisiológicos y molecula-
res etileno-dependientes (tipo climatérico) y etileno-independientes (tipo no-climatéricos)
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diatamente de exponer el fruto por debajo de la temperatura crítica. El hecho de que en las célu-
las no afectadas no se detecte modificación alguna y el rápido desencadenamiento de este fenó-
meno, hace suponer que podría constituir una de las primeras respuestas fisiológicas de la fisio-
patía.

En la figura 37 se recoge la teoría más aceptada en la actualidad para explicar los cambios
estructurales y metabólicos. La "teoría membranaria" (Lyons.1973; Lyons y col.1979) conside-
ra que el frío causa en las células sensibles una modificación de la estructura y conformación de
las membranas celulares, en concreto un cambio de fase de los lípidos de membrana que conlle-
va una alteración de la permeabilidad y el aumento de la microviscosidad de la matriz lipídica,
por una disminución de los movimientos desordenados de rotación o plegamiento de las cade-
nas alifáticas de los ácidos grasos y una reducción del grado de insaturación de estos. Por deba-
jo de un valor crítico de temperatura, denominado temperatura de transición, se produce una
reorganización de los lípidos de membrana en una estructura rígida que se denomina gel-sólido.
Si la duración del periodo de conservación a baja temperatura se prolonga lo suficiente, la
estructura rígida se extiende por toda la membrana y se provocan pérdidas de elasticidad que a
su vez causan desórdenes funcionales de las proteínas de membrana y ruptura de las mismas, lo
que conduce a la fuga de agua, iones y metabolitos del interior celular.  

A partir del cambio de fase de las membranas se produce una cascada de respuestas secun-
darias que conducen a la lisis celular y degradación tisular. Esquemáticamente estos eventos
son: pérdida de turgor, salida de electrolitos, perdida de energía metabólica y desintegración de
los sistemas fotosintéticos.
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Figura 37. Esquema del metabolismo de los “daños por frío” en los frutos sensibles
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La causa de esta fisiopatía, que puede ser reversible si el fruto se expone durante un corto
periodo de tiempo a las bajas temperaturas, es debida a las membranas internas mitocondriales,
que al pasar al estado sólido-gel  pierden la integridad, son responsables del desacoplamiento de
la fosforilación oxidativa, interrumpiéndose la cadena de transporte de electrones y la síntesis
de ATP y simultáneamente hay una estimulación del metabolismo anaerobio con formación de
etanol y acetaldehido.

Se ha sugerido que el etileno podría jugar un papel determinante en el desarrollo de esta
enfermedad, ya que ciertos frutos climatéricos y no climatéricos aumentan su sensibilidad cuan-
do son tratados con etileno exógeno (Yueng y col. 1995). Sin embargo, su participación directa
no ha sido todavia demostrada y los resultados que se tienen son contradictorios, ya que en oca-
siones parece que protege al fruto contra el desarrollo y agravamiento de los síntomas, mientras
que en otros lo señalan de facto como un estimulador.

La utilización, como modelo experi-
mental, del melón Cantaloupe transgénico
ACO antisentido ha permitido aportar nue-
vos datos para esclarecer la función del eti-
leno en el desarrollo de esta fisiopatia. La
mayor sensibilidad de los melones salvajes
durante la conservación a 2ºC y tras su
acondicionamiento a 20ºC, frente a la mar-
cada resistencia de los transformados gené-
ticamente y el desarrollo de la enfermedad
en estos últimos solo cuando se trata con
etileno exógeno antes y no después de la
conservación frigorífica (Figura 38), el esti-
mulo del deterioro de las membranas celu-
lares al influir negativamente sobre su
estructura y conformación y la inducción de
disfunciones metabólicas de los tejidos
afectados, que conducen a un metabolismo
anaerobio y a un estrés oxidativo, sugieren
que el etileno actua, en conjunción con las
bajas temperaturas, en la inducción de los
cambios metabólicos que participan en las
alteraciones de los "daños por frío". (Ben
Amor y col. 1999). 
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Figura 38. Efecto sobre los “daños por frio” sobre el
melón transgénico tratado con 10 ppm de etileno

durante 1, 3 y 5 días antes y 3 días después de la con-
servación en frio. El índice daños por frio se estimó
tras 16 días a 2ºC (barras en blanco) y después de 55

días a 22ºC (barras en negro)
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Los Académicos que me han precedido en esta difícil, pero apasionante tarea, de dictar la
Lección inagural de curso, terminaron sus magistrales lecciones con unas interesantes conclu-
siones, yo por el contrario he preferido, que tras la lectura del manuscrito, sean ustedes los que
saquen sus propias conclusiones, ya que en definitiva, son los últimos destinatarios de las  inves-
tigaciones que están realizando numerosos científicos para mejorar nuestra calidad de vida.

En esta rápida exposición he pretendido, por un lado, mostrarles que a pesar del espectacu-
lar avance que ha experimentado, en el último decenio, el conocimiento de los procesos que
regulan la maduración de los frutos, todavía quedan numerosas incógnitas por desvelar, y por
otro acercar la Ciencia y Tecnología de los Alimentos a la Academia, disciplina que reúne los
dos pilares del conocimiento, que ha estado ligada a la historia de la humanidad y que gracias
al concurso de otras disciplinas se encuentra en constante evolución.

Para finalizar, quiero de nuevo agradecer a mis compañeros del Grupo de trabajo
"Maduración, Calidad y Conservación de productos agrarios" su colaboración y dedicación
durante muchos años de trabajo, a los Profesores e Investigadores que me han ofrecido su cola-
boración desinteresada para la elaboración del manuscrito y por supuesto a mi familia, que sin
su apoyo y aliento muy probablemente estas páginas no hubieran visto la luz.

Y también  a ustedes, por la amabilidad y paciencia que han tenido al prestarme su atención.

Muchas gracias.
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