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Uno de los seminarios de nuestro laboratorio versó sobre el tema, “La biología de la rareza” (Kunin &
Gaston 1997). El planteamiento central se desarrolló en un fresco intercambio de opiniones sobre la
pregunta ¿qué es la rareza en biología? Hubo una
riqueza de intervenciones, pero no es un tema fácil
de agotar y me gustaría presentar aquí un asunto
de los varios que se quedaron sin abordar.
La rareza en biología ¿existe realmente? ¿es aparente?, o es limitada por el porqué, por el cuándo
y por el cuánto conocemos? Dentro de los asuntos
sin abordar, qué tal si tratamos de explicar, a propósito del origen de las algas, el origen de la Ribulosa Bifosfato Carboxilasa-Oxigenasa (RuBisCO), una
enzima con dos sitios activos. Es la proteína-enzima
más abundante en la biosfera, un elemento básico
de la fotosíntesis que cataliza la fijación del dióxido
de carbono a una forma orgánica, pero también
cataliza la fijación de O2 en un proceso llamado
fotorrespiración, que libera CO2 y disipa energía;
este es un funcionamiento ineficiente porque la
enzima sólo secuestra una molécula de oxígeno
por cada 3 a 4 moléculas de dióxido de carbono.
Cuando pensamos en el origen de esta molécula,
hace más de 2,700 MA, y en su acoplamiento con el
metabolismo de células auténticamente primitivas,
entonces, surge la idea de lo raro:
¿Acaso no es raro que la RuBisCO, capaz de metabolizar oxígeno, haya surgido contemporánea con
poblaciones de procariontes que, en principio, eran
capaces de vivir en ambientes carentes de oxígeno? ¿sería posible pensar en una “endosimbiosis” a
nivel molecular?
No es fácil condensar, en unas cuantas líneas, la
explicación tan complicada que subyace al origen

de la RuBisCO, pero ocurrirá igual si intentamos
explicar el origen tanto de los componentes químicos, como de las formas biológicas. Hay demasiadas transformaciones estructurales y metabólicas,
representadas en los distintos niveles de complejidad de los organismos de origen más antiguo,
anoxigénicos y oxigénicos.
Estructuralmente, en las bacterias purpúreas los
fotosistemas están presentes en la membrana
plasmática, mientras que en las bacterias verdes
estos se encuentran asociados a clorosomas, considerados como orgánulos especiales (Frigaard
& Bryant 2006). En las cianoprocariontes más
antiguas (Synechococcus, Gloeomargarita) se presentan estructuras membranosas internas más
complejas, los tilacoides.
En el aspecto metabólico, la presencia de pigmentos como la clorofila en ese escenario primitivo no
es tan simple de imaginar porque su biosíntesis
requiere al menos 17 pasos (Beale 1999). La biosíntesis de RuBisCO no es menos sofisticada en
tanto que se utilizan diferentes compartimentos
celulares en la transcripción y la traducción de
genes de la enzima (Gutteridge & Gatenby 1995).
Aun así, la RuBisCO puede haber surgido antes que
la clorofila, basta con considerar la diversidad de
genomas procariontes y eucariontes en los que están presentes varios operones relacionados con su
síntesis (Heinhorts et al. 2014; Wheatley et al. 2014).
Podemos pensar que algunas reacciones químicas se hubieran producido espontáneamente en
el medio ambiente, aisladas de una “maquinaria
celular”. Por ejemplo, hay enzimas en la síntesis
de clorofila-a que pueden ser activas de esta
forma, como la hidroximetilbilano sintasa, que
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produce porfirina y asimismo hay reacciones
químicas espontáneas que alteran la reactividad
entre productos de otras reacciones, facilitando
las uniones químicas. El propio hidroximetilbilano, aislado del cloroplasto de la célula, se cicla
espontáneamente y forma el uroporfirinógeno
I, propio de la biosíntesis del heme, y no el III,
propio de la biosíntesis de clorofila. Recordemos
que los pasos iniciales de la síntesis de la clorofila son compartidos por otras vías biosintéticas
que conllevan la formación de anillos pirrólicos,
principalmente la biosíntesis heme. Después de
la formación de la porfirina, la liberación de protones forma una porfirina aniónica que aparentemente se requiere en la unión con el magnesio,
uno de los pasos críticos en la síntesis de clorofila
porque químicamente es muy difícil insertar Mg2+
en el núcleo de la porfirina (Beale 1999). En el medio celular estos procesos no son erráticos, están
regulados con precisión por decenas de enzimas
con una codificación genética precisa también. A
veces la codificación falla, como en la biosíntesis
del heme, en el trastorno hereditario que ocasiona la porfiria en el ser humano.
¿Cómo pudieron evolucionar y acoplarse las vías
biosintéticas oxigénicas, que ni siquiera estaban
bajo una presión selectiva? Empecemos con lo más
aceptable, las primeras formas fotosintéticas fueron anoxigénicas (bacterias) y los metabolismos,
que utilizan la luz como activador de alguna vía
biosintética productora de energía, pueden haber
compartido información por transferencia lateral
y reemplazo genético. Es ilustrativo que muchos
procariontes anoxigénicos comparten enzimas
y funcionamiento del aparato fotosintético con
organismos fotosintéticos aerobios. Experimentalmente se han inducido alteraciones en bacterias
purpúreas y las células acumularon uno de los
tipos de protoporfirina, causando incapacidad
para sintetizar los precursores de bacterioclorofilas, que contienen magnesio (Bollivar et al. 1994).
También destaca el caso de Acaryochloris marina,
la especie más estudiada de este género cuyo contenido de clorofila-d como pigmento fotosintético
principal es particular (¿acaso raro?), y a pesar de
esta diferencia, comparte varias similitudes con
la biosíntesis de la clorofila-a, y la presencia de
carotenoides y biliproteínas, aunque no forman
ficobilisomas (Swingley et al. 2008). Quizá fue un
reemplazo genético o quizá una versión diferente
de aparato fotosintético que tampoco encontró
barreras para la oxidación del agua. De cualquier
modo, refuerza la categoría de “rareza”.

Es significativo que todos estos organismos fotosintéticos oxigénicos y anoxigénicos comparten
también la presencia de carotenoides, que funcionan como pigmentos accesorios y están relacionados con foto-protección, pero no comparten
pigmentos (Blankenship 2010). Los centros de
reacción de la fotosíntesis son un asunto distinto,
todos los fotosintéticos aerobios tienen ambos, así
que comparten alguno de ellos, el tipo I o el tipo
II, con las bacterias púrpura que sólo tienen el
tipo II, o con las bacterias verdes que sólo tienen
el tipo I (Blankenship 2010). Es alta la probabilidad
de que la transferencia horizontal haya modulado
muchas de las semejanzas que comparten los aparatos fotosintéticos y que el reemplazo genético
haya dirigido en gran parte las diferencias, pero
aunque tenemos caracterizadas las relaciones y las
posibles modificaciones, y aunque somos capaces
de asociar la eficiencia del metabolismo oxigénico
con argumentos que explican su selección desde
el punto de vista evolutivo, no podemos explicar
el giro evolutivo que produjo el metabolismo aerobio en una atmósfera reductora. Sólo podemos
calificarlo como algo que desde el punto de vista
biológico, puede ser tratado como una rareza. ¡Una
rareza que condujo al cambio de la atmósfera terrestre y permitió la vida aerobia!
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Colonia de Candidatus Gloeomargarita lithophora; cultivo de 14 semanas. En el margen mucilaginoso de la colonia
(verde turquesa), se aprecian los crecimientos rojizos de Porphyrobacter sanguineus (α-Proteobacteria). Barra = 1 mm.
Foto de E. Novelo
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Cymbella mexicana (Ehrenberg) Cleve. Cantera Oriente, Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel,
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