
CAPÍTULO 1

la	aPaRICIÓN	DE	SERES		
VOlaDORES:	INSECTOS		

Y	DINOSaURIOS	CON	PlUmaS

Los hombres no se contentan con consolarse mediante 

cuentos de dioses y gigantes, o limitando sus pensamientos a los 

asuntos cotidianos de la vida. También construyen telescopios, 

satélites y aceleradores, y se sientan a sus escritorios durante ho-

ras interminables tratando de discernir el significado de los da-

tos que reúnen. El esfuerzo por comprender el Universo es una 

de las pocas cosas que eleva la vida humana por encima del nivel 

de la farsa y le imprime algo de la altura de la tragedia.

Steven Weinberg,  

Los tres primeros minutos del Universo (1977).

El	origen	del	Universo	y	de	la	Tierra

Aunque nueStrA intención en eSte libro es tratar de «aquello que está por 
encima de nuestras cabezas», de, como hemos dicho, el mundo de Ícaro, 
creemos oportuno comenzar con una breve exposición de cómo pudo surgir 
la vida en la Tierra. Al fin y al cabo, si la primera parada en este viaje literario 
que vamos a emprender supone un encuentro con la «invención» 
del vuelo, con la aparición en nuestro planeta de los primeros 
seres voladores, no está de más decir algo acerca de dónde pro-
cedieron éstos, lo que nos lleva directamente a la cuestión fun-
damental de cómo surgió la vida en la Tierra.
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16	 El	mUNDO	DE	ÍCaRO

De hecho, no podemos imaginar pregunta más fascinante que la del ori-
gen de la vida, en nuestro planeta o en otros escenarios posibles. Para inten-
tar responderla es preciso recurrir a prácticamente todas las ramas de la cien-
cia. En primer lugar a la física, astrofísica y cosmología, porque son las que 
estudian el Universo, el cómo éste —origen y escenario de todo— se pudo 
formar, junto con todo lo que alberga, galaxias, estrellas, planetas y otros ti-
pos de objetos estelares, tareas en las que ya es imprescindible la química. A 
continuación, provistos de una posible respuesta a la formación de planetas 
como la Tierra, es necesario recurrir también a la geología y a la biología.

En un libro previo, ¡Viva la ciencia!, ya tratamos de algunas de estas 
cuestiones. Resumiendo lo allí expuesto, recordaremos que en la actualidad 
se acepta que el Universo se formó hace unos 13.600 millones de años, en 
una gran explosión, un Big Bang. Para llegar a semejante conclusión, fueron 
esenciales las investigaciones que durante la década de 1920 llevó a cabo el 
astrofísico estadounidense Edwin Hubble, quien demostró que, salvo movi-
mientos locales, las galaxias se alejan constantemente entre ellas, hecho que 
se interpreta (con el apoyo de una de las teorías más bellas y originales jamás 
inventadas por los humanos, la relatividad general, formulada por Albert 
Einstein en 1915) como que el espacio en el que se encuentran se dilata; es 
decir, que hay una expansión del Universo (volveremos a ocuparnos de este 
asunto, con algo más de detalle, en el capítulo 5). Precisamente por estas 
contribuciones suyas, hemos incluido a Hubble y a Einstein entre los «25 
principales del mundo de Ícaro».

Y si las galaxias se alejan entre sí según avanza el tiempo, es inevitable con-
cluir que en el pasado esas distancias tuvieron que ser menores, cada vez me-
nores, que el intervalo que separaba entre sí a los «puntos del espacio» (estuvie-
sen o no ocupados por algo) debió ser cada vez más pequeño, hasta llegar a un 
momento en el que toda la materia tuvo que estar concentrada en un pequeño 
punto o región. El Universo fue entonces eso: un «punto» o pequeña región.

Por consiguiente, para explicar la historia posterior, la ex-
pansión a la que acabamos de referirnos, es necesario imaginar 
una gigantesca explosión, el citado Big Bang. Ahora bien, aun 
aceptando este hecho cabe pensar en, al menos, dos posibilida-
des: que la materia-energía primordial que explotó se crease en 
ese momento, o que estuviese allí, acaso procedente de un proce-
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so previo en el que se hubiese producido otra explosión, seguida de una ex-
pansión y que luego, cuando el impulso inicial se debilitara, diese lugar a una 
contracción que condujera a otro momento singular inicial que produjese un 
nuevo Big Bang. La ciencia actual favorece la primera posibilidad, aunque 
no se puede descartar la segunda, pero no es necesario pensar mucho para 
darse cuenta de que cualquiera de las dos opciones plantea un serio proble-
ma de comprensión: ¿cómo explicar que se produjese ese estallido?, ¿a partir 
de qué?, ¿hubo algo antes? A nuestro modo de ver, tampoco resuelve este 
problema existencial decir que el Universo siempre estuvo ahí, en un perpe-
tuo ciclo de expansión-contracción; inevitable y racionalmente nos pregun-
tamos: pero ¿cómo se produjo semejante situación?, ¿a partir de qué?

Todas estas preguntas son tan legítimas como imposibles de evitar; bro-
tan de lo más profundo de nuestro ser. No menos legítimo es refugiarse —o 
consolarse— en el argumento de que parte del propósito de la ciencia es 
predecir lo que va a suceder, sin importar que las hipótesis que empleemos 
para tal fin resulten incomprensibles para nuestras mentes (como de hecho 
sucede con axiomas tan fundamentales como el de la constancia de la velo-
cidad de la luz, independientemente del estado de movimiento del cuerpo 
que la emite, uno de los dos pilares de una teoría tan básica como la relativi-
dad especial propugnada por Einstein en 1905). Darwinianos como somos, 
encontramos una posible escapatoria ante este dilema recordando que esta-
mos emparentados con toda la vida que existe en la Tierra; que, por ejem-
plo, somos parientes, aunque lejanos, de las humildes lombrices de tierra 
(las mismas que estudió Charles Darwin en su último libro), y si a ellas les 
parece incomprensible —que les parecerá... si es que esta expresión tiene 
sentido: no les parece nada, simplemente viven— el que, digamos, uno más 
uno es igual a dos, ¿por qué va a ser comprensible a sistemas biológicos  
más desarrollados, como somos nosotros, los humanos, cosas como la ra-
zón de ser del Big Bang? Aceptar esta posibilidad no sólo es cuestión de en-
contrar consuelo, sino que también nos aporta humildad: no so-
mos la escala última y más perfecta de eso que llamamos vida. 
Más aún: ¿qué es eso de una «escala de la vida»? Los seres vivos 
son fruto del azar y la necesidad, una frase de Demócrito que el 
biólogo francés y premio Nobel de Medicina Jacques Monod 
(1910-1976) utilizó como título de uno de sus libros.
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18	 El	mUNDO	DE	ÍCaRO

Del modelo cosmológico del Big Bang se sigue que la historia del Uni-
verso comenzó con una fase inicial (con temperaturas del orden de 100.000 
millones de grados Kelvin (0 grados Kelvin corresponden a –273,15 grados 
centígrados), en la que el Universo estaba formado por una «sopa» indiferen-
ciada mezcla de radiación electromagnética (constituida por fotones, las 
«partículas de la luz» según la física cuántica) y de algunas partículas «ele-
mentales»: electrones y neutrinos y sus respectivas antipartículas —positro-
nes y antineutrinos—, además de un número muy pequeño de protones y 
neutrones, mucho más pesados que las partículas anteriores.

Al ir disminuyendo la temperatura del Universo (que —volveremos a 
este punto en el capítulo 5— experimentó en sus primeros instantes una ex-
pansión muy acelerada, una «inflación»), esa sopa se fue diferenciando. A la 
temperatura de 30.000 millones de grados Kelvin, alcanzada en unos 0,11 
segundos, los fotones —esto es, la radiación— se independizaron de la mate-
ria, distribuyéndose uniformemente por el espacio. Únicamente cuando la 
temperatura del Universo descendió a los 3.000 millones de grados Kelvin (a 
los 13,82 segundos del estallido inicial) comenzaron a formarse —mediante 
la unión de protones y neutrones— algunos núcleos estables, básicamente el 
hidrógeno (un protón en torno al cual orbita un electrón) y el helio (dos pro-
tones y dos neutrones en el núcleo, con dos electrones como «satélites»). Es-
tos dos elementos, los dos más ligeros que existen en la naturaleza, fueron 
—junto a fotones y neutrinos— los principales productos del Big Bang. De-
bieron terminar de formarse tres minutos después de aquel colosal estallido, 
y representan, en masa, aproximadamente el 73 por 100 (el hidrógeno) y el 
25 por 100 (el helio) de la materia observable del Universo.

Pero, si se produjo tanto helio en los comienzos del Universo, ¿cómo es 
que ahora hay tan poco en la Tierra (hidrógeno, por supuesto, hay mucho)? 
La respuesta es que aunque el helio constituye la cuarta parte de la masa de 
la mayoría de las estrellas, su presencia en la Tierra es muy rara debido a que 
es muy ligero y químicamente inactivo (es uno de los denominados gases 
nobles), por lo que no es atrapado por el campo magnético de la Tierra: así, 

es fácil para las moléculas de helio que existen en la atmósfera te-
rrestre adquirir, mediante colisiones con otras moléculas, ve-

locidades suficientes como para escapar de la gravedad y 
perderse en el espacio.
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De manera que el Big Bang nos surtió generosamente de hidrógeno y de 
helio. Fenomenal, pero ¿y los restantes elementos? Porque sabemos que 
existen muchos más elementos en la naturaleza. No hace falta ser un experto 
para saber que existe oxígeno, hierro, nitrógeno, carbono, plomo, sodio, cinc, 
oro, y un montón de elementos más. ¿Cómo se formaron?

La pregunta es magnífica y para contestarla es necesario recurrir a la 
ciencia que trata de los elementos y de los compuestos que se pueden formar 
con ellos: la química.

Tras haberse formado el hidrógeno y el helio, y al continuar enfriándose 
el Universo, los restantes elementos se originaron mediante reacciones nu-
cleares en un proceso denominado «nucleosíntesis estelar», el mismo que 
luego tendría lugar en el interior de las estrellas.

El hidrógeno y el helio primordiales producidos se distribuyeron por el 
Universo en polvo interestelar, que luego pudo formar nubes que finalmen-
te, mediante la condensación producida por la fuerza gravitacio nal, hizo que 
se formaran protoestrellas de hidrógeno y helio, a las que podemos conside-
rar la primera generación de estrellas (al igual que los seres vivos, las estrellas 
también cambian a lo largo de su vida: nacen y mueren, siendo sustituidas 
por otras que pueden ser diferentes). La presión provocada por la acumula-
ción gravitacional de masa tiene como consecuencia el aumento de tempera-
tura en las capas interiores de las protoestrellas y estrellas, aumento que pro-
duce reacciones nucleares. Gracias a las investigaciones de físicos nucleares 
y astrofísi cos sabemos que en una de estas reacciones dos núcleos de helio se 
unen formando un átomo de berilio, elemento que ocupa el cuarto lugar 
(número atómico) en la tabla periódica, tras el hidrógeno, helio y litio (en 
realidad se produce más de un tipo de berilio; se forman dos isótopos del 
mismo que sólo difieren en el número de neutrones que existen en el núcleo 
del átomo). El isótopo del berilio de masa atómica 8 es muy radiacti vo, y exis-
te durante apenas una diezmilbi llonésima de segundo, tras lo cual se desin - 
tegra produciendo de nuevo dos núcleos de helio. Pero si durante ese instan-
te de vida choca con un tercer núcleo de helio puede formar un núcleo de 
carbono (número atómico 6 y masa atómica 12), que es estable. 
Y si las temperaturas son suficiente mente elevadas, los nú-
cleos de carbono se combinan y desintegran de maneras 
muy diversas, dando lugar a elementos como magnesio, 
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sodio, neón y oxígeno. A su vez, los núcleos de oxígeno pueden unirse y for-
mar azufre y fósforo. De este modo, se producen elementos cada vez más 
pesados. Hasta llegar al hierro.

¿Cómo sería nuestra vida sin el hierro? Recordemos que la hemoglobi-
na, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, está formada por cua-
tro cadenas de átomos, cada una de las cuales incluye un átomo de hierro. 
Necesitamos, además, hierro a nuestro alrededor, ya que perdemos un mili-
gramo diario, que nuestro organismo repone mediante el consumo de carne 
y vegetales, tomándolos estos últimos directamente del suelo. Los elementos 
químicos más abundantes en la composición de un cuerpo adulto humano 
son: oxígeno (55 por 100 del total de nuestro cuerpo), carbono (25 por 100), 
hidrógeno (11), nitrógeno (4), calcio (2), fósforo (1) y algo menos del 1 por 
100 de otros elementos. La proporción de hidrógeno y oxígeno es muy alta, 
pero no olvidemos que estos elementos son los constituyentes del agua 
(H2O), que forma aproximadamente el 75 por 100 de nuestro cuerpo. Como 
el hidrógeno es un elemento «primordial», formado en su mayor parte en los 
primeros instantes de vida del Universo, podríamos decir que estamos liga-
dos a ese origen de una forma muy íntima.

Una vez «cocinado» el hierro, la cadena de reacciones nucleares se detie-
ne. La razón es que los procesos de fusión nuclear asociados a los elementos 
más ligeros que él liberan energía, pero la energía que se necesita para fusio-
nar los que son más pesados que el hierro es superior a la liberada en el pro-
ceso de fusión; es decir, el proceso requiere aporte de energía y no es 
energética mente productivo.

Este hecho nos lleva a otra cuestión, ligada a su vez con otra que todavía 
no hemos abordado: la de cómo han llegado estos elementos a la Tierra. Y si 
suponemos que no deben existir diferencias absolutas entre planetas, salvo 
en detalles como abundancia de elementos, temperatura, posibilidad de que 

exista vida, etcétera, ¿cómo han llegado a cualquier otro planeta? La 
emisión al espacio exterior de elementos nucleares producidos en 
el interior de estrellas puede tener lugar de tres maneras: median te 

la lenta pérdida de masa en estrellas viejas, en la denominada fase 
«gigante» de la evolución estelar; durante los estallidos que se 
producen en la superficie de un tipo de estrellas, denominadas 
«enanas blancas» (estrellas pequeñas y calientes de masas com-

001-256 Icaro.indd   20 13/10/10   14:09



	 la	aPaRICIÓN	DE	SERES	VOlaDORES		 21

parables a la del Sol), estallidos que los astrónomos denominan «novas»; y en 
las dramáticas y espectacula res explosio nes que se producen en esa etapa 
estelar final que alumbran las denominadas «superno vas». Tycho Brahe 
(1546-1601), el astrónomo conocido más importante antes de la invención 
del telescopio, observó una supernova (que era este tipo de estrella es algo 
que se dedujo ya en el siglo xx) en 1572, de la que dejó constancia en un li-
bro, lo mismo que hizo otro astrónomo, el español Jerónimo Muñoz (1520-
1591). Desde entonces, son muchas las observadas, especialmente en las 
últimas décadas, con la disponibilidad de poderosos telescopios; en 1987, 
por ejemplo, se detectó la explosión de la supernova SN1987A; aunque 
realmente la explosión había tenido lugar 170.000 años antes, que es el tiem-
po que ha tardado la luz en llegar a la Tierra.

Es sobre todo en la explosión de las supernovas cuando los elementos 
pesados fabricados en la nucleosíntesis estelar se difunden por el espacio. 
Aunque no se conoce demasiado bien por qué se producen estas explosio-
nes, se cree que se originan cuando una estrella es tan masiva que no es ca-
paz de contrarrestar el empuje gravitacional hacia su propio centro, implo-
sionando. El resultado es que las capas interiores de la estrella se comprimen 
al máximo, produciendo lo que luego será una estrella de neutrones. Pero 
este hecho tiene una consecuencia: cuando las capas más superficiales inten-
tan también colapsar, se encuentran con un muro de materia tan duro que 
rebotan, expulsando los elementos que se acumulaban en esas capas. En el 
estallido, además, se sintetizan elementos todavía más pesados que el hierro; 
elementos como el cobre, cinc, rubidio, plata, osmio, uranio, y así hasta una 
parte importante de los más de cien elementos que contiene la tabla periódi-
ca y que son relativamente abundantes en sistemas planetarios como el nues-
tro, el sistema solar.

Precisamente por esta abundancia de elementos pesados, parece razo-
nable pensar que el Sol es una estrella de segunda genera ción, forma-
da, hace unos 4.500 millones de años, por la condensa ción de resi-
duos de una estrella anterior que murió en una explosión de 
supernova. El material procedente de semejante explosión se 
agrupó en un disco de gas y polvo con una protoestrella en el 
centro. El Sol se «encendió» cuando el núcleo central de materia 
se comprimió tanto que los átomos de hidrógeno se fundieron 
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entre sí. Y alrededor suyo, a lo largo de bandas elípticas, siguiendo un pro-
ceso parecido, pero menos intenso gravitacionalmente, se formaron los pla-
netas de lo que llamamos sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte... 
y los satélites de éstos, como la Luna.

Desde esta perspectiva, la Tierra, al igual que otros planetas, es algo pa-
recido a un pequeño basurero cósmico; un lugar en el que se han acumulado 
restos de la vida de estrellas, no lo suficientemente importantes como para 
dar lugar a una estrella; esto es, en cantidades tan pequeñas que no han podi-
do desencadenar en su interior reacciones termonucleares como las que se 
producen en las estrellas. Pero al igual que en los basureros también se abre 
camino la vida; así ocurrió en esta Tierra nuestra, con su diámetro de, apro- 
ximadamente, 12.700 kilómetros y su peso de unas 6 x 1021 (6 seguido de 
21 ceros) toneladas. Nosotros somos testigos y demostración de este —acaso 
raro— fenómeno.

la	aparición	de	vida	en	la	Tierra

Bien, tenemos ya la Tierra, el planeta en el que ha surgido vida, pero ahora la 
cuestión es: ¿cómo surgió ésta?

Para intentar siquiera contestar a esta pregunta, hay que referirse prime-
ro a cómo era la Tierra cuando surgió la vida. Esto es algo evidente, ya que el 
medio es absolutamente determinante en la formación de la vida, cuando 
menos, en el tipo de vida que surge. Esta observación tiene implicaciones de 
gran calado, en la medida en que significa que el tipo de vida que nosotros 
conocemos puede no ser la única forma de vida imaginable.

Los primeros tiempos de la historia de la Tierra debieron ser bastante 
convulsos. Junto a una intensa actividad volcánica, es seguro que fueron 
muy frecuentes los impactos sobre su superficie de algunos de los numero-

sos cuerpos —como meteoritos o cometas— que circulaban por enton-
ces, más o menos caóticamente, a lo largo y ancho del sistema 

solar. Esta actividad iría disminuyendo al reducirse la presen-
cia de esos cuerpos en los entornos de los grandes planetas, 
una vez que éstos hubiesen ido captando, o «atrapando», un 

gran número de ellos. Para darnos cuenta de lo que significó 
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aquella época, basta recordar que se cree que la Luna no es sino un trozo de 
la Tierra primigenia, desgajado cuando chocó contra ella un objeto de gran-
des dimensiones.

La temperatura terrestre en aquellos tiempos —seguramente durante 
los cien primeros millones de años de vida de la Tierra— tuvo que ser bas-
tante elevada, desde luego lo suficiente como para que no pudiese formarse 
aún agua, y ésta es un componente esencial para el tipo de vida que conoce-
mos. Se cree que la primera atmósfera de la Tierra, la que surgió como con-
secuencia de los procesos geodinámicos que tuvieron lugar en su interior y 
superficie, estuvo compuesta sobre todo por amoníaco (NH3), metano 
(CH4) e hidrógeno (H2). No se pudo formar agua (forma líquida) debido a 
las altas temperaturas que existían entonces; sólo existía en forma de vapor, 
una parte del cual se condensó más tarde, convirtiéndose en agua propia-
mente dicha, cuando disminuyó lo suficiente la temperatura, alcanzando 
(dependiendo de la presión) los cien grados centígrados, momento en el que 
se formarían los primeros océanos.

Los objetos que impactaban contra la superficie terrestre, algunos 
procedentes de estructuras planetarias ya formadas, sin duda aportaron 
muchos elementos que enriquecieron la composición de la superficie y 
atmósfera terrestres; agua, sustancias volátiles e incluso sustancias orgáni-
cas, que acaso luego contribuyeron a la aparición de vida, son algunas de 
esas posibles aportaciones procedentes del exterior, que entre otras conse-
cuencias ocasionaron la pérdida del dominio del metano, el amoníaco y el 
hidrógeno. Se cree que hace aproximadamente entre 4.400 y 3.800 millo-
nes de años la atmósfera terrestre, primitiva pero ya no primera, estaba 
dominada por la presencia del dióxido de carbono (CO2) y monóxido de 
carbono (CO), que de manera creciente se fueron concentrando en los 
alrededores de zonas volcánicas e hidrotermales. En conjunto, era una at-
mósfera similar —aunque mucho menos densa— a la que existe en la ac-
tualidad en Venus.

Aunque hoy día nos horroriza el aumento de dióxido de 
carbono en la atmósfera debido a la acción humana, que pro-
duce el denominado «efecto invernadero» (la elevación de la 
temperatura ambiente media), en los primeros tiempos te-
rrestres la abundancia de este gas fue una bendición. La razón 
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es que la luminosidad del Sol no era la actual, sino un 30 por 100 menor (al 
igual que un organismo vivo, las estrellas —queremos insistir en este pun-
to— también cambian a lo largo del tiempo como consecuencia de la diná-
mica de los procesos termonucleares que tienen lugar en su interior). Si la 
atmósfera de la Tierra hubiese tenido la composición actual, entonces, al re-
cibir un 70 por 100 de la luminosidad solar actual, toda la superficie terrestre 
habría estado helada. Fue la abundancia de CO2, y el consiguiente efecto in-
vernadero que ello ocasionó, lo que hizo posible que la temperatura no llega-
se a semejantes mínimos, permitiendo así que se desencadenasen los proce-
sos químico-físicos que condujeron a la aparición de la vida tal y como la 
conocemos.

No obstante, el hecho de que el oxígeno no apareciese en forma libre 
tenía sus inconvenientes para la aparición de una parte de esa vida. Recorde-
mos en este sentido que no sólo nosotros, los humanos, sino la inmensa ma-
yoría de las formas vivientes animales que existen en la actualidad en la Tierra 
son seres consumidores de oxígeno libre y que, por consiguiente, no hubie-
ran podido vivir en aquella atmósfera primitiva. Las plantas constituyen una 
excepción porque poseen mecanismos que les permiten consumir dióxido 
de carbono; más aún, florecen en tal escenario. Si la atmósfera no hubiese 
cambiado, la Tierra tendría vida, pero probablemente sería un planeta lleno 
únicamente de vida vegetal. Una Tierra hermosa, sí, pero sin organismos 
como nosotros en ella. Y decimos probablemente porque no podemos estar 
seguros: los caminos por los que surge la vida pueden ser muy diversos, aun-
que no sepamos todavía demasiado acerca de esta cuestión.

El que la atmósfera primitiva se modificase de manera que contuviese 
oxígeno libre se debió a la aparición, hace unos 2.000 millones de años, de 
uno o varios linajes de bacterias —denominadas cianobacterias— con una 
habilidad muy especial: la de ser capaces de liberar el oxígeno y el carbono 
del dióxido de carbono (son, como vemos, un ejemplo de esos «otros posi-
bles caminos de la vida» que pueden darse). El oxígeno, en forma gaseosa, 
pasaría a la atmósfera, mientras que el carbono sería una de las fuentes de 

alimentación de las plantas.
Pero hemos dado un paso demasiado largo, porque las cianobac-

terias, y no digamos ya las plantas, son formas de vida, y estába-
mos con el medio en el que ésta pudo haber surgido, así que 
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continuemos con la secuencia lógica preguntándonos cuándo y cómo pudo 
aparecer la vida en la Tierra.

Parece que, fuese cual fuese el origen de la vida sobre nuestro planeta, 
ésta debió comenzar hace alrededor de algo menos de 4.000 millones de 
años, fecha obtenida a partir de la datación de los fósiles más antiguos con el 
tamaño y forma de bacterias encontrados en rocas terrestres. Si tenemos en 
cuenta que la Tierra tiene 4.500 millones de años, entonces hay que concluir 
que, en una escala planetaria, la vida no tardó demasiado en surgir. Y no sólo 
surgió, sino que se afincó y diversificó con bastante rapidez: en rocas sedi-
mentarias de Australia se han encontrado estructuras fósiles, denominadas 
«estromatolitos», aparentemente restos de aglomeraciones de organismos uni-
celulares posiblemente emparentadas con bacterias o con algas, con una 
edad de 3.500 millones de años. 

Sabemos, por tanto, algo del «cuándo», pero ¿y del «cómo»? Uno de los 
primeros que se planteó esta pregunta de una manera científica, esto es, bus-
cando contestarla con base en lo que la química y la física permiten, fue el 
bioquímico ruso Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980), autor de un libro 
de referencia: El origen de la vida (1924). Aunque las propuestas de Oparin ya 
están ampliamente superadas (piénsese que en 1924 se desconocía el papel y 
estructura del ADN en la vida terrestre), es interesante recordarlas. Las pro-
puestas se basaban en la suposición de que en la atmósfera de la Tierra primi-
tiva, que como ya sabemos estaba formada mayoritariamente por amoníaco, 
metano, hidrógeno y vapor de agua, se habrían producido una serie de reac-
ciones químicas estimuladas por la energía procedente del Sol (en particular 
la radiación ultravioleta), las erupciones volcánicas o los rayos producidos en 
tormentas. Y que en tales reacciones químicas se habrían originado compues-
tos orgánicos sencillos, precursores de tipos de vida primitiva. De hecho, 
Oparin especuló con que los primeros organismos vivos debieron aparecer 
—a partir de una solución de un coagulado no vivo, del tipo de un gel— en los 
océanos antiguos hace entre 4.000 y 3.200 millones de años.

Aunque Oparin también llevó a cabo experimentos intentando de-
mostrar su teoría, éstos no reunían las garantías necesarias para obte-
ner suficiente crédito. De hecho, pasarían treinta años antes de que 
se realizasen experimentos fiables de ese tipo. Fue Stanley Lloyd 
Miller (1930-2007) quien en 1956, siendo un estudiante 
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posgraduado en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Harold 
Urey (1893-1981), premio Nobel de Química en 1934, simuló el efecto de 
la radiación ultravioleta en la «sopa primigenia» existente en la Tierra primi-
tiva, haciendo pasar una descarga eléctrica de alto voltaje a través de una 
mezcla de amoníaco, metano, hidrógeno y agua. El resultado de semejante 
operación fue la aparición de diversos productos químicos entre los que  
se encontraban varios aminoácidos. Tan sólo tres meses y medio después 
de haber iniciado su proyecto, que había suscitado recelos en Urey, porque 
pensaba que era demasiado difícil e incierto para que un estudiante de doc-
torado se dedicase a él, Miller publicó sus resultados en un artículo que titu-
ló «Una producción de aminoácidos bajo condiciones posibles de la Tierra 
primitiva».

Obtener aminoácidos es muy importante: las proteínas, sustancias fun-
damentales para la vida, son en realidad cadenas muy largas de aminoácidos. 
En la vida terrestre se dan veinte aminoácidos básicos (aunque son posibles 
muchos más), que combinados en todas las permutaciones —con repeti-
ción— posibles pueden producir en principio millones de proteínas diferen-
tes. Entre las proteínas que conocemos hay unas que cumplen funciones de 
muy diversos tipos: las enzimas, por ejemplo, moléculas encargadas de regu-
lar las reacciones químicas necesarias para la vida, son también proteínas, 
como también lo son la hemoglobina, «bolitas» de ocho milésimas de milíme-
tro de diámetro que transportan oxígeno y constituyen la mitad de nuestra 
sangre (captan el oxígeno de los pulmones y lo llevan a los tejidos, donde es 
utilizado por las células), o como la queratina y el colágeno, que forman la 
piel, los huesos, tendones y ligamentos.

Para que nos demos cuenta de la complejidad de los procesos implica-
dos, hay que tener en cuenta, por un lado, que las proteínas están constitui-
das por muchos aminoácidos (cualquier proteína poco compleja puede tener 
un centenar de ellos), ordenados en secuencias determinadas y, por otro, 
que 20 aminoácidos distintos se pueden combinar de muchas maneras. 
Como apuntamos antes, el número que surge de estas posibles combinacio-

nes es extremadamente alto, pero, naturalmente, no todas las 
combinaciones resultantes —proteínas potenciales— son úti-
les desde el punto de vista biológico. En otras palabras, el «la-
boratorio de producción de proteínas para la vida» de la Tierra 
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temprana debió de trabajar muy intensamente durante bastante tiempo, de-
sechando muchos productos, aunque precisamente mucho tiempo es algo 
que hubo, y además las reacciones químicas pueden ser muy rápidas.

De hecho, en los últimos tiempos la ciencia ha vuelto sus ojos hacia los 
aminoácidos, atendiéndolos como a magníficos instrumentos para investigar 
cómo se ha desarrollado la evolución.

Si se observa una misma proteína en dos individuos de la misma espe-
cie, se comprueba que sus respectivas secuencias de aminoácidos son idénti-
cas o extremadamente parecidas, mientras que en organismos muy distintos, 
a los que la evolución ha separado, las diferencias en las secuencias son mu-
cho mayores. Se puede decir que cuanto más distintos son dos organismos, 
tanto mayor será el número de aminoácidos que los diferencia. Por consi-
guiente, una manera de estudiar el parentesco entre especies diferentes es 
analizando las cadenas de aminoácidos de algunas de sus proteínas: de la 
hemoglobina, por ejemplo. Así, se ha encontrado que los humanos y los ca-
ballos se diferencian en dos de los primeros quince aminoácidos de una de 
las partes (cadena alfa) que forman la hemoglobina, mientras que la diferen-
cia que nos separa de las gallinas es seis de quince. Somos, pues, más pareci-
dos a los caballos que a las gallinas, lo cual es natural puesto que éstas son 
aves, mientras que humanos y caballos son mamíferos.

Con procedimientos de este tipo, Allan Wilson y el antropólogo Wi-
lliam Sarich llegaron a la conclusión de que la separación entre los chim-
pancés y los humanos se produjo hace seis o siete millones de años, mien-
tras que antes de ellos se pensaba, por los poco fiables datos paleontológicos 
existentes, que había sucedido mucho antes, entre veinte y veinticinco mi-
llones de años atrás. En la actualidad, se acepta generalmente que la sepa-
ración entre humanos y chimpancés tiene una antigüedad de, aproximada-
mente, cinco millones de años, mientras que la de los orangutanes y los 
humanos es de entre diez y quince millones de años. Aquellos antepasados 
comunes a humanos y simios habrían procedido de una especie que incluía 
a los cerdos, especie que, a su vez, habría derivado de otra que incluía a los 
conejos.

En su experimento, Miller únicamente obtuvo 13 ami-
noácidos, cuando son 20 los que, como dijimos, se utilizan en 
la vida terrestre, pero esto no constituye necesariamente un 
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problema. En primer lugar, porque las primeras formas de vida acaso no uti-
lizaban tantos aminoácidos, y en segundo lugar porque hay que contar con la 
posible ayuda que llegó del espacio; esto es, con lo que aportaban a la Tierra 
los cometas y meteoritos que llegaban: en uno de ellos, el meteorito Murchi-
son, que se estrelló contra la Tierra en Australia, en septiembre de 1969, se 
encontraron más de 70 aminoácidos diferentes, 8 de los cuales figuran entre 
los componentes de la vida terrestre.

Vemos, por consiguiente, que el marco general suena razonable: reac-
ciones químicas que se produjeron en la Tierra primitiva y entre cuyos pro-
ductos aparecieron unos compuestos llamados aminoácidos que, al unirse 
entre ellos, formando cadenas, dieron lugar a proteínas, elementos básicos 
para la organización y control de la vida, y cuyas diferencias tienen que ver, 
asimismo, con la aparición de especies diferentes. Sin embargo, ni los ami-
noácidos ni las proteínas son las piezas biológicas más importantes en lo que 
podríamos denominar «la cabina de mando» de la vida que surgió en la Tie-
rra. Al margen de los procesos del tipo de los que imita el experimento de 
Miller-Urey, se debieron producir una serie de reacciones químicas que con-
dujeron a la formación de un par de tipos de moléculas, el ácido ribonucleico 
(ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN), que sí constituyen esa «cabi-
na de mando».

Aunque todavía no están claras la dinámica y secuencia que las produjo, 
sí sabemos que tuvieron como ingredientes a los elementos químicos carbono 
(C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S). 
Todas las moléculas biológicas que existen en la Tierra son combinaciones 
de estos elementos. No es una hipótesis aventurada suponer que durante los 
primeros tiempos de la historia de la Tierra tuvieron lugar múltiples combi-
naciones de esos elementos bajo condiciones físicas diversas; que se produje-
ron reacciones químicas de todo tipo, algunas de las cuales generaron molé-
culas simples (monómeros), que a su vez reaccionaron entre sí formando 
moléculas más grandes (polímeros). En algún momento de este caos —un 
caos dirigido por las leyes químicas, en el que los procesos sinérgicos se ven 
favorecidos— se formaron las moléculas que llamamos nucleótidos (combi-
naciones de ácido fosfórico y desoxirribosa, junto con unos compuestos de 
C, N, O, H y P, bases nitrogenadas denominadas adenina, A, guanina, G, 
citosina, C, y timina, T), que a su vez se combinaron para formar estructu-
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ras llamadas ribosomas, formadas básicamente por moléculas de un tipo de 
ácido nucleico, el mencionado ARN, capaz de transportar información. Mo-
dificaciones subsiguientes dieron lugar a la aparición del ADN, constituido 
—como descubrieron en 1953 James Watson (n. 1928) y Francis Crick 
(1916-2004)— por dos cadenas, cada una de las cuales está constituida por 
una alternancia regular de ácido fosfórico y desoxirribosa, y superponiéndo-
se sobre cada cadena las cuatro bases nitrogenadas mencionadas antes, A, 
G, C y T, pero uniéndose las dos cadenas de forma que la T de una se asocie 
con la A de la otra, o la G con la C (cualquier otro emparejamiento está pro-
hibido). Esas cadenas, o hilos, moleculares contienen las características del 
ser que controlan, sus genes; en otras palabras, los genes son trozos de ADN, 
que portan la información necesaria para sintetizar una proteína. Estas uni-
dades de almacenamiento de información genética —o genes— forman par-
te de los cromosomas, las estructuras que se encuentran en los núcleos de 
todas las células de un individuo y gracias a las cuales los caracteres biológi-
cos se transmiten de padres a hijos, y cuyo número varía según el organismo 
(23 pares en los humanos).

Hay que resaltar la importancia de cierto tipo de ARN, cuya función 
principal es transmitir la información genética que dirige la síntesis de las 
proteínas. Es el ARN denominado «codificante», junto con la información 
del ADN, quien da lugar a la síntesis de proteínas. De alguna manera, en al-
gún momento, se asociaron la disponibilidad de aminoácidos y proteínas 
como resultado de los procesos físico-químicos que hemos mencionado, con 
las capacidades del ARN y del ADN, formando un conjunto que marcaría el 
futuro de la Tierra.

El «descubrimiento» (esto es, la producción) del ARN y del ADN fue un 
momento clave, singular, en la historia de la vida sobre la Tierra: el ADN es 
la molécula informacional de todos los seres vivos, y químicamente el ADN 
de, por ejemplo, una bacteria, una planta y un humano son indistinguibles. 

Una vez que los procesos de prueba y error dieron lugar al ARN, pudo 
ocurrir que la evolución del ADN como código genético tuviese 

lugar con bastante rapidez. Es asimismo posible, como ya 
hemos apuntado, que se diesen otras formas (macromolécu-

las) capaces de transmitir información genética, pero que és-
tas no pudiesen competir con las basadas en ARN y ADN, más 
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adecuadas al medio en el que se encontraban. Nada ha llegado a suplantar en 
la Tierra esta forma de codificar la información genética.

Mientras escribimos estas líneas, ha aparecido publicado en la revista 
inglesa Nature un artículo (Douglas L. Theobald, «A formal test of the theory 
of universal common ancestry», Nature, vol. 465, 13 de mayo de 2010) que 
confirma, mediante un extenso análisis estadístico realizado entre diversas 
especies, que toda la vida que ahora existe en la Tierra procede de un ances-
tro común. Es impresionante constatar este hecho. Si hay resultados científi-
cos que nos conmueven, éste es sin duda uno de ellos.

Y también impresiona la sagacidad de Charles Darwin, el gran apóstol 
de la evolución de las especies, quien en la «Conclusión» de su libro de 1859 
sobre El origen de las especies escribía:

Según el principio de la selección natural con divergencia de caracteres, 

no parece increíble que, tanto los animales como las plantas, se puedan haber 

desarrollado a partir de algunas ... formas inferiores e intermedias, y si admiti-

mos esto, tenemos también que admitir que todos los seres orgánicos que en 

todo tiempo han vivido sobre la Tierra pueden haber descendido de alguna 

forma primordial.

El ARN y el ADN constituyen, como vemos, piezas (inventos de la natu-
raleza) esenciales en la historia del origen de la vida, pero esa historia no ter-
mina ahí, ni mucho menos; necesitó de otros ingredientes, porque ARN y 
ADN están inmersos en unas estructuras biológicas que les resultan esencia-
les (para, por ejemplo, distinguirlos y salvaguardarlos del entorno; también 
para proporcionarles sistemas de producción de energía con los que funcio-
nar, así como de eliminación de desechos): las células. Todas las formas de 
vida conocidas en nuestro planeta, desde la bacteria más diminuta hasta la 
secuoya más imponente, pasando por la pequeña lombriz o el magnífico ele-
fante, están formadas por células.

En última instancia, una célula no es sino un contenedor de 
sustancias biológicas, y parece que la naturaleza es proclive a 
la formación de este tipo de estructuras: ahí tenemos, sin ir 
más lejos, a los ácidos grasos, que abundan en la Tierra, y 
que forman en torno a ellos, de manera natural, membranas. Por 
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supuesto, que una célula es algo más complejo, pero de nuevo los procesos 
de prueba y error y la incorporación de elementos desarrollados en otros lu-
gares bien pudieron dar lugar a las células «maduras» que constituyen los 
bloques de los seres vivos, los átomos de la vida.

Las primeras células que aparecieron no tenían núcleo (esto es, zonas 
separadas del resto, del citoplasma). Se las denomina «procariotas». Apare-
cieron unos 1.000 millones de años después de la formación de la Tierra, 
ocupándola en exclusiva durante otros 2.000 millones de años más. Sólo 
existen (o conocemos) dos tipos de procariotas: las bacterias y las cianobac-
terias. Es importante resaltar que las primeras células procariotas debieron 
ser obligatoriamente anaeróbicas; esto es, que tuvieron que ser capaces de 
sobrevivir en ausencia de cantidades significativas de oxígeno.

De las procariotas, hace unos 1.500 millones de años, surgieron —pro-
bablemente mediante interacciones simbióticas— las eucariotas, células 
provistas de un núcleo en el que se encuentra el ADN (las procariotas tam-
bién lo tienen, pero no separado del resto). Las eucariotas poseen una venta-
ja sobre las procariotas en lo que a la carga genética se refiere: el núcleo es 
más favorable para esta carga que el medio citoplasmático. Orgánulos que se 
encuentran dentro de las células eucariotas, como las mitocondrias, tal vez 
surgieron a partir de bacterias que la célula ingirió como alimento y que ter-
minaron evolucionando hasta convertirse en las unidades procesadoras de 
energía que son las mitocondrias, aunque también es posible que las eucario-
tas se originasen a partir de procariotas con estructuras diferentes.

Si las mitocondrias fueron al principio un tipo de bacteria, es posible 
que su función inicial al introducirse en una célula eucariota fuese la de ayu-
dar a liberar a ésta del oxígeno. Y es que el oxígeno no es necesariamente 
beneficioso: químicamente es muy activo y cualquier sustancia química muy 
activa es también muy destructiva; esto es, puede perder fácilmente su iden-
tidad al combinarse con otras.

Reuniéndose en grupos que colaboran entre sí, las células eucariotas 
dieron paso a otras «organizaciones», organismos más complejos, pluri-

celulares. Estas megaeucariotas terminaron dando lugar a cinco 
tipos de grupos, o «reinos»: plantas, animales, hongos y dos ti-

pos de algas.

001-256 Icaro.indd   32 13/10/10   14:09



	 la	aPaRICIÓN	DE	SERES	VOlaDORES		 33

¿Qué es la vida?, según Charles Sherrington

«La vida es un sistema delicado, un sistema energético que utiliza parte de su energía para 
mantenerse a sí mismo; por ejemplo, en la nutrición (1) reponiendo en el sistema la energía 
adecuada; en el crecimiento (2), ampliando el sistema; en la excreción (3), eliminando del 
sistema lo que por su estructura ya no es adecuado; en los movimientos masivos de sus 
partes (4), una actividad de desarrollo intrínseca, tal como la locomoción, la alimentación, 
etc.; en la reproducción (5), generando un nuevo sistema independiente, un individuo jo-
ven a su semejanza, potencialmente al menos. Esto implica dependencia de su entorno 
para la recepción de energía, que es una función impensable sin el entorno. La célula está 
tan unida a su entorno que sacarla de él es hacerla pedazos. Pero lo que se expulsa no sirve 
para reponer el sistema vivo. Por lo tanto, la vida en último extremo equivaldría a un agota-
miento definitivo del entorno energético que suple su alimento, si no fuera porque la pro-
pia vida, en su totalidad, se asegura contra este impasse terrestre.»

Charles Sherrington, Man on His Nature («Hombre versus naturaleza»; 1940), libro 
basado en el ciclo de conferencias Gifford que Sherrington pronunció en Edimburgo du-
rante el curso 1937-1938. Sherrington (1857-1952) fue un distinguido neurólogo inglés; ob-
tuvo el premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1932.

Una	atmósfera	con	oxígeno

En un libro como el presente, es particularmente importante detenerse en la 
atmósfera terrestre, que, ciertamente, se encuentra encima (y al lado tam-
bién, por supuesto) de nuestras distinguidas cabezas. Además, puesto que 
nos vamos a ocupar del vuelo de globos, dirigibles, pájaros y aviones, la at-
mósfera es el medio en el que aquél tiene lugar.

Señalemos antes que en la atmósfera primitiva que se formó en la Tie-
rra por la acumulación de los gases producidos, el oxígeno se encontraba 
libre, y que fue —como señalamos antes— bajo la acción de unas células 
procariotas, las cianobacterias, como se pudo liberar el oxígeno del dióxido 
de carbono.

En una primera fase, efectivamente, la atmósfera terrestre 
debió de tener simplemente un 1 por 100 de oxígeno, muy le-
jos, por consiguiente, del 20,7 por 100 actual. Cómo se llegó 
a esta cifra es consecuencia de uno de los más grandes in-
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ventos (o procesos) que se han producido en la historia de la Tierra: el de la 
fotosíntesis. Gracias a la actividad fotosintética de las cianobacterias, fue au-
mentando la cantidad de oxígeno en la atmósfera. De hecho, aumentó tanto 
que hace entre 350 y 300 millones de años (período conocido como Carbo-
nífero) llegó a alcanzar el 35 por 100, un crecimiento que coincide con la 
presencia en la Tierra de especies —animales y vegetales— gigantescas, de 
cuya existencia se tuvo noticia inicialmente a través de fósiles desenterrados, 
a partir de 1877, por el paleontólogo francés Charles Brongniart (1859-1899) 
en las proximidades de Commentry, en el centro de Francia. Preparado 
como estaba para empresas de este tipo, como muestra el que su tesis docto-
ral (1894) estuviese dedicada a las «Investigaciones sobre la historia de los in-
sectos fósiles de los tiempos primarios» («precedidas de un estudio sobre la 
distribución de los nervios en las alas de los insectos»), en 1880 Brongniart 
descubrió una pieza particularmente llamativa: una libélula gigante, Meganeu-
ra, cuyas alas alcanzaban una envergadura de 63 centímetros (posteriormente 
se han encontrado muchas otras especies de dimensiones enormes: árboles, 
juncos o arañas). El gigantismo fue, parece, una característica del Carbonífe-
ro —la abundancia de oxígeno debió de ser la responsable—, pero por razo-
nes que ni están claras ni tenemos por qué tratar aquí no se mantuvo, ni tam-
poco, claro, el nivel de oxígeno atmosférico del 35 por 100, que disminuyó 
estabilizándose en el actual 20-21 por 100. Para la vida presente, incluyendo 
para nuestra vida, este hecho fue muy afortunado: un porcentaje de oxígeno 
muy inferior —digamos del 10 por 100— no permitiría la vida aeróbica, y 
uno muy superior —el doble por ejemplo— produciría fácilmente combus-
tiones planetarias de oxígeno, que asolarían atmósfera y superficie terrestres.

Fuese como fuese, el hecho es que finalmente se formó la atmósfera que 
ahora conocemos. Su estudio es, al igual que prácticamente todos los reco-
vecos de la naturaleza, fascinante. En ella entran en juego fuerzas diferentes, 
como la gravedad, la presión, la temperatura (incluyendo la del suelo) o la 

altura. Al nivel del mar, la temperatura media es de unos 15 grados 
centígrados, decreciendo 6,5 grados por cada 1.000 metros de altu-
ra, con lo que en el límite superior (12 kilómetros) de la región at-

mosférica denominada «troposfera» la temperatura es de unos 
56,5 grados centígrados bajo cero; luego viene la «estratosfera», 
cuya temperatura ya se mantiene constante en ese valor. En se-
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mejante escenario, factores físicos como los anteriores influyen en los movi-
mientos moleculares de los gases presentes en la atmósfera (nitrógeno y oxí-
geno son los más abundantes: hay algo más de 3 kilogramos de nitrógeno por 
cada kilogramo de oxígeno). Se producen de esta manera movimientos de 
todo tipo: corrientes de aire (verticales, inclinadas u horizontales) como pue-
den ser las termales o las ráfagas de viento, la lluvia, el granizo, las descargas 
eléctricas, las tormentas, los ciclones, los tornados o los remolinos. Y tam-
bién los fenómenos turbulentos a los que nos referiremos en otro capítulo.

El estudio de la atmósfera y de los fenómenos que tienen lugar en ella es, 
como fácilmente se puede imaginar, muy complejo y difícil, pero imprescin-
dible para moverse en el mundo de Ícaro. La dificultad para predecir el tiem-
po, bien conocida por todos, constituye una magnífica evidencia en este sen-
tido. De hecho, la dificultad en cuestión es mayor de la que se podría 
imaginar, puesto que contiene un elemento intrínseco. Nos estamos refirien-
do al caos.

Los sistemas caóticos son aquellos cuyas soluciones (situaciones posi-
bles) son fuertemente sensibles a las condiciones iniciales; esto es, tales que si 
se cambian un poco, minúsculamente, esas condiciones, entonces la solución 
(la trayectoria que sigue el objeto descrito por la solución) se ve modificada 
radicalmente, siguiendo un camino completamente diferente, justo lo contra-
rio de lo que sucede en los sistemas no caóticos, aquellos con los que la ciencia 
—y a su cabeza la física— nos ha familiarizado durante siglos, en los que pe-
queños cambios en las condiciones iniciales no alteran sustancialmente la 
solución. Por su extrema variabilidad frente a aparentemente insignificantes 
cambios en sus puntos y condiciones de partida, esas soluciones y los siste-
mas a que pertenecen se denominan caóticos. Pero que sean «caóticos» no 
significa que no puedan ser sometidos a leyes expresables en términos mate-
máticos. Es preciso recalcar que los sistemas caóticos están descritos por 
leyes codificadas en expresiones matemáticas, expresiones de hecho simila-
res a las que pueblan el Universo de las leyes lineales de la dinámica 
newtoniana.

El tiempo meteorológico constituye uno de los grandes ejem-
plos de sistemas caóticos; de hecho, fue estudiándolo cuando el 
meteorólogo Edward Lorenz (1917-2008) descubrió realmente 
el caos: pequeñas perturbaciones en la atmósfera pueden cam-
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biar el clima en proporciones enormes, como expresa su celebrada frase: «El 
aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas», que 
incluyó en una conferencia que pronunció el 29 de diciembre de 1972 en 
una sesión de la reunión anual de la American Association for the Advance-
ment of Science. Y no es sólo en la atmósfera donde encontramos fenóme-
nos caóticos, éstos abundan en la naturaleza. Los encontramos en dominios 
propios de la economía, la biología de poblaciones (en, por ejemplo, algu-
nos modelos «presa-depredador»), termodinámica, astronomía, química y, 
por supuesto, en el mundo de las ciencias biomédicas (un ejemplo es el de 
algunas arritmias cardíacas). Es posible, incluso, que esté también afinca - 
do en nuestros cerebros, como sugiere el análisis matemático de la propa-
gación de algunas señales en las redes neuronales (si al final es realmente 
así, entonces tal vez podríamos comprender cómo es posible que estados 
psicológicos aparentemente idénticos —idénticos, claro, a un nivel ma-
croscópico, no en lo que a su estructura fina se refiere— conduzcan a com-
portamientos muy diferentes, un hecho éste que a veces se explica desde el 
«libre albedrío», no comprendido científicamente pero fundamental para 
los humanos).

Pero dejemos estos puntos. Lo que ahora nos interesa es que mediante 
procesos biológicos y físicos, al cabo de un tiempo —de un largo tiempo— la 
Tierra dispuso de una atmósfera similar a la actual y también de formas de 
vida. No obstante, antes de proseguir por este camino nos vamos a detener 
brevemente en una teoría imprescindible para poder comprender cómo fue-
ron cambiando, adquiriendo formas y estructuras nuevas, las manifestacio-
nes de vida. Se trata de la teoría de la evolución propuesta por un naturalista 
inglés: Charles Darwin (1809-1882).

Charles	Darwin,	nuestro	lazarillo	en	el	camino	de	la	vida

Darwin es uno de los grandes científicos de la historia. Y su biogra-
fía, especialmente la de su juventud, apasionante. Tras mostrarse 

como un mal estudiante, aunque siempre interesado en recolectar 
«bichos» (en particular escarabajos), y nada más terminar sus estu-

dios en la Universidad de Cambridge, se le ofreció la oportunidad de 
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embarcarse en un bergantín de la Marina británica, el Beagle, que iba a reali-
zar un periplo de unos dos años cartografiando las costas de Suramérica. La 
oferta era en realidad para que sirviese como acompañante ilustrado (o, me-
jor, «de buena familia») al capitán del barco, Robert FitzRoy (1805-1865), 
aunque también podría actuar como naturalista. Con el joven Charles a bor-
do, el Beagle zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. En lugar de dos 
años, finalmente fueron casi cinco los que pasó fuera de Inglaterra, en un viaje 
que le llevó a las islas de Cabo Verde, Río de Janeiro, Montevideo, Bahía Blan-
ca, Buenos Aires, Santa Fe, la Patagonia y la Tierra del Fuego, el estrecho de 
Magallanes, Valparaíso, Perú, el archipié lago de las islas Galápagos, Tahití y 
Nueva Zelanda, Australia, el cabo de Buena Esperanza, las islas de Ascensión, 
Canarias y Azores, antes de regresar a Inglaterra el 2 de octubre de 1836. Fue 
el viaje de su vida, y uno de los grandes viajes de la historia de la ciencia. Ob-
servó todo tipo de formaciones geológicas, de plantas y animales, recogió fósi-
les y así, poco a poco, casi inadvertidamente, fue surgiendo en él la idea de que 
las especies no son inmutables (un momento importante en este sentido es 
cuando visitó, casi al final del viaje, el archipiélago de los Galápagos).

Naturalmente, necesitó más tiempo, obtener más datos y reflexionar en 
profundidad, tareas que llevó a cabo durante las décadas siguientes, en las 
que el antiguo intrépido viajero y explorador se convirtió en un sedentario, 
lleno de achaques. Vivió hasta su muerte en una propiedad —una casa 
(Down House) en una finca de unas seis hectáreas— en el pequeño pueblo 
de Downe, en Kent, a 25 kilómetros al sur de Londres, donde su mujer y él 
formaron una nutrida familia. Allí construyó una obra inmensa, de la que 
destaca su gran teoría sobre la evolución de las especies, que presentó en un 
libro inmortal, El origen de las especies (1859). Expresada muy breve y esque-
máticamente, la teoría de Darwin establece que en algunos individuos de 
una especie (la que sea) se producen de manera espontánea cambios (él no 
sabía de dónde procedían, pero nosotros sabemos ahora que son «mutacio-
nes» en nuestros cromosomas, en nuestro ADN). Algunos de estos 
cambios son perjudiciales para el individuo, y así su progenie no 
prosperará, mientras que otros son favorables, ayudando a sus 
descendientes en la continua lucha por la supervivencia que tiene 
lugar en la naturaleza, donde los recursos (alimento, espacio) son 
limitados debido al crecimiento exponencial de individuos por la re-
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Charles Darwin, «El origen de las especies»

«La lucha por la existencia ...¿cómo obrará en lo que se refiere a la variación? El principio de la 
selección, que hemos visto es tan potente en las manos del hombre, ¿puede tener aplicación 
en las condiciones naturales? ... Involuntariamente, el hombre somete a los seres vivientes a 
nuevas y cambiantes condiciones de vida, y sobreviene la variabilidad; pero cambios semejan-
tes de condiciones pueden ocurrir, y ocurren, en la naturaleza. Tengamos también presente 
cuán infinitamente complejas y rigurosamente adaptadas son las relaciones de todos los seres 
orgánicos entre sí y con condiciones físicas de vida y, en consecuencia, qué infinitamente va-
riadas diversidades de estructura serían útiles a cada ser en condiciones cambiantes de vida. 
Viendo que indudablemente se han presentado variaciones útiles al hombre, ¿puede, pues, 
parecer improbable el que, del mismo modo, para cada ser, en la grande y compleja batalla de 
la vida, tengan que presentarse otras variaciones útiles en el transcurso de muchas generacio-
nes sucesivas? Si esto ocurre, ¿podemos dudar —recordando que nacen muchos más indivi-
duos de los que acaso pueden sobrevivir— que los individuos que tienen ventaja, por ligera 
que sea, sobre otros tendrían más probabili dades de sobrevivir y procrearse su especie? Por el 
contrario, podemos estar seguros de que toda variación en el menor grado perjudicial tiene 
que ser rigurosamente destruida. A esta conservación de las diferencias y variaciones indivi-
dualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales la he llamado yo selección 
natural o supervivencia de los más adecuados.»

«Progresión geométrica del aumento»

«De la rápida progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos resulta ine-
vitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso natural de su vida 
produce varios huevos o semillas tiene que sufrir destrucción durante algún período de su 
vida, o, durante alguna estación, o de vez en cuando en algún año, pues de otro modo, se-
gún el principio de la progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinaria-
mente grande que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se pro-
ducen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una 
lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con individuos 
de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Ésta es la doctrina de Malthus, 
aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos animal y vege tal, pues en este caso no 
puede haber ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna limitación prudente por 
el matrimonio. Aunque algunas especies puedan estar aumen tando numéricamente en la 
actualidad con más o menos rapidez, no pueden hacerlo todas, pues no cabrían en el 
mundo.

No existe excepción a la regla de que todo ser orgáni co au menta naturalmente en 
progresión tan alta y rápida que, si no es destruido, estaría pronto cubierta la Tierra con la 
descendencia de una sola pareja.»
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producción. Así, con cambios paulatinos, no dirigidos sino aleatorios, en un 
proceso, no cerrado, que dura mucho tiempo, miembros de una especie dan 
origen a otras especies. En otras palabras, las especies cambian, evolucionan: 
la vida es como un árbol, de cuyas raíces comunes han ido brotando diferen-
tes ramas; esto es, especies (emparentadas por su conexión con el tronco 
común) que con el paso del tiempo continúan diversificándose, dando ori-
gen a otras «ramas».

Sin la teoría de la evolución de las especies mediante la selección natural, 
no es posible entender —salvo recurriendo a la idea de un Dios todopodero-
so, cuya existencia no se explica— cómo es posible que de la «sopa» de ele-
mentos químicos que existía en la Tierra primitiva terminase apareciendo 
una vida tan diversa, una biodiversidad, como la que conocemos. Darwin es 
nuestro lazarillo en un mundo misterioso y aparentemente, sólo aparente-
mente, caprichoso.

Vida	pluricelular:	de	las	bacterias	a	los	dinosaurios

Bacterias, cianobacterias y eucariotas son entidades biológicas vivas en cuan-
to que pueden alimentarse y reproducirse, pero son seres vivos muy senci-
llos, unicelulares. La vida más compleja, pluricelular, tardó en desarrollarse 
y diferenciarse. Eso sí, sabemos que hace unos 600 millones de años —mu-
cho, pero no tanto cuando se recuerda que la edad de la Tierra es de unos 
4.500 millones de años— la vida ya había producido una gran variedad de, 
pequeñas pero muy diferentes, criaturas.

El lugar en el que surgió esa vida fue en los océanos. Durante los aproxi-
madamente 3.600 millones de años de la historia de la vida todos los seres vi-
vos se encontraban en los océanos. Solamente hace entre 500 y 440 millones 
de años comenzaron algunos organismos a colonizar la Tierra, primero plan-

tas sencillas, luego más complejas, incluyendo seres como anfibios y 
reptiles. En esa «Era Marina» de la vida, la tierra que emergía de los 
océanos era inhabitable: no existía, por ejemplo, capa de ozono 
(O3) en la estratosfera, y la nociva radiación ultravioleta proceden-

te del Sol llegaba sin impedimento hasta la superficie terrestre ata-
cando a los organismos que se aventuraban a salir a tierra desde el agua, 

001-256 Icaro.indd   40 13/10/10   14:10



	 la	aPaRICIÓN	DE	SERES	VOlaDORES		 41

y rompiendo sus células. Fue en el agua, un medio que les salvaba de esos ra-
yos letales, donde los seres vivos fueron haciéndose más complejos. Aparecie-
ron, por ejemplo, las esponjas, «ciudadanas» del denominado período Cámbri-
co, que cubre el rango temporal que va desde hace 542 hasta 488 millones de 
años. Y luego las medusas, con sus cabezas acampanadas, que pueden nadar 
impulsándose mediante contracciones rítmicas de todo su cuerpo y que cuen-
tan con un sistema nervioso, muy simple pero sistema nervioso al fin y al cabo. 
Algo después (hace 400 millones de años) aparecieron unos seres de forma 
semejante a los caracoles y antepasados de los cefalópodos —la familia a la que 
pertenecen pulpos y calamares—, los amonites, que aunque no han sobrevivi-
do son muy conocidos al abundar sus fósiles.

Por aquellos tiempos la naturaleza, la más ingeniosa inventora que jamás 
haya existido, hizo realidad otro de sus descubrimientos: la segmentación, ge-
nerando organismos formados por cadenas de segmentos repetidos, como 
sucede en el caso de la lombriz de tierra. Después de los gusanos segmenta-
dos, surgieron los artrópodos, categoría que incluye a los crustáceos, insectos, 
arácnidos y otros muchos grupos dotados de estructuras corporales que pue-
den evolucionar a lo largo de direcciones diferentes.

Un nuevo invento que debemos seleccionar para los propósitos de nues-
tra historia, uno que en cualquier caso fue particularmente importante, al 
menos para la especie de la que formamos parte, Homo sapiens, fue el de los 
seres vertebrados; esto es, aquellos en los que la segmentación se construía, 
se edificaba, sobre un espinazo de hueso (sustancia de calcio). Los primeros 
vertebrados —y durante bastante tiempo los únicos— fueron los peces, que 
ya existían hace algo más de 400 millones de años.

De los peces, y apoyados por una atmósfera cada vez más rica en oxígeno, 
más protectora de la radiación ultravioleta, surgieron seres que se aventuraban 
a salir del agua: los anfibios (encontramos fósiles de ellos de hace unos 360 
millones de años). La aparición de estos nuevos organismos se vio favorecida 
por la extensión de las plantas tierra adentro (antes eran sobre todo 
variedades de algas marinas), una circunstancia que podía ser 
aprovechada por otros seres vivos para alimentarse, lo que a su vez 
facilitaba su reproducción. Pero para pasar del agua a la tierra, los 
peces tuvieron que cambiar: protegerse contra la desecación, desa-
rrollar métodos de locomoción y nuevos mecanismos para utilizar el 
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oxígeno atmosférico. Así, las aletas se convirtieron en patas y las vejigas nata-
torias en pulmones. Y tras formas intermedias —de las que en 2004 se encon-
tró una en la isla Ellesmere, el fósil Tiktaalik roseae, de unos 375 millones de 
años de antigüedad— aparecieron los anfibios.

Y ahora ya sí vamos llegando al territorio que nos interesa, porque una 
rama descendiente de los anfibios fue la de los reptiles. Uno (o un conjunto) 
de los miembros de este grupo, una especie ancestral ya perdida, tomó una 
senda que produjo en primer lugar un cruce de caminos, uno de los cuales 
dio origen a los lagartos y a las serpientes. La otra vía generó luego dos fami-
lias de dinosaurios, los saurópodos, dotados de cuatro patas (como los diplo-
docos) y los terópodos, de dos patas, como el famoso Tyrannosaurus rex. El 
propio nombre «dinosaurio» —que propuso en 1841 el paleontólogo espe-
cialista en anatomía comparada, y gran enemigo de la teoría de la evolución 
de Darwin, Richard Owen (1804-1892), para designar a unos enormes rep-
tiles fósiles que se habían encontrado en Gran Bretaña— revela el origen del 
que proceden: está compuesto de la raíz griega deinos, «terrible», y sauros, 
«lagarto» o «reptil». De todas maneras, el «terrible» de deinos no siempre se 
ajusta a la realidad, ya que hubo dinosaurios de muy diversos tamaños; algu-
nos, los más conocidos y admirados, fueron gigantescos, como Tyranno-
saurus, pero otros no eran mayores que un conejo.

Los dinosaurios dominaron la superficie terrestre durante 160 millones 
de años, desde hace 225 hasta 65 millones de años, pero terminaron desapa-
reciendo.

No fueron, de hecho, los únicos que se extinguieron entonces. Se sabe, en 
efecto, que hace 65 millones de años se produjo la extinción en masa de un 
número enorme de especies. Los rastros fósiles de semejante discontinui dad 
biológica son tan evidentes que los geólogos la utilizaron desde hace mucho 
tiempo para definir la frontera entre el Cretácico (hace 144 millones de años), 
el último período del Mesozoico, y el Terciario, o primer período del Cenozoi-
co (hace 65 millones de años). No se trata de la única extinción en masa que 
ha conocido nuestro planeta (se sabe de al menos otras cuatro, la mayor en el 
límite del Pérmico-Triásico, hace unos 250 millones de años), pero sí que fue 
relevante para nuestra especie, ya que entre los supervivientes de aquel cata-
clismo se encontraron, junto a reptiles del tipo de los cocodrilos o las tortugas, 
los mamíferos. Entonces pequeños (nos los imaginamos asustadizos, buscan-
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do siempre refugios donde esconderse ante sus agresivos y mucho más gran-
des vecinos), con el paso del tiempo los mamíferos terminarían produciendo, 
merced a procesos evolutivos, especies como la de los humanos. Somos, pues, 
hijos de aquel lejano Apocalipsis que puso término al Mesozoico. Lo mismo 
que los dinosaurios fueron sus víctimas más célebres.

Conocida la evidencia paleontológica, faltaba por saber la causa. Y ésta 
se encontró hace unas pocas décadas. Gracias a las investigaciones de geólo-
gos, sobre todo, pero también de un número menor de físicos y de químicos 
nucleares, se fue abriendo paso la hipótesis de que la quinta gran extinción 
fue debida al impacto de un asteroide o de un cometa de unos 10 kilómetros 
de diámetro, que chocó contra la Tierra a una velocidad de aproximada-
mente 30 kilómetros por segundo, produciendo una energía destructora 
equivalente a la que librarían cien millones de bombas de hidrógeno.
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En el establecimiento y confirmación de tal hipótesis fue muy importan-
te la detección del elemento químico iridio en magnitudes anómalas en la capa 
de estratos que marca el límite entre el Cretácico y el Terciario (se la deno-
mina «límite KT»; la letra K proviene del término alemán, Kreide, que signi-
fica creta); de hecho, fue este resultado el que llevó a que Luis Álvarez (1911-
1988), premio Nobel de Física en 1968, su hijo, y promotor principal de la 
idea, Walter Álvarez, Frank Asaro y Helen Michel publicasen en junio de 
1980 un, ahora célebre, artículo en la revista estadounidense Science («Causa 
extraterrestre para la extinción del Cretácico-Terciario. Resultados experi-
mentales e interpretación teórica»), en el que introdujeron la hipótesis del 
impacto de un cuerpo extraterres tre.

Establecida la causa más probable, quedaba la que podría considerarse 
confirmación definitiva: encontrar los restos del cráter que, inevitablemente, 
se debió producir en aquella colisión dantesca. La primera pregunta que se 
debe plantear era si el impacto tuvo lugar en un continente o en un océano. 
Finalmente, en 1991, se halló su huella en México (tras 65 millones de años, 
por supuesto el cráter se ha rellenado), en la península de Yucatán, en Puer-
to Chicxulub, en la costa septentrional, cerca de Mérida.

Al margen de otras consideraciones, la confirmación de que la Tierra su-
frió en el pasado al menos un gran impacto y que éste tuvo consecuencias muy 
importantes para la vida que se desarrollaba entonces en ella, nos muestra con 
dramática claridad que además de los azarosos e imprevistos procesos evoluti-
vos basados en la supervivencia de los más aptos, también han intervenido en 
la historia de la evolución de las especies acontecimientos inesperados y catas-
tróficos, llegados del espacio. La lista de cráteres producidos por otros impac-
tos, para los que se encuentran restos en el registro pétreo, aumenta constante-
mente, planteando el problema de cuántos compara bles o superiores al de 
Yucatán han llegado, y qué efectos han producido. Más aún, ¿es que no he-
mos visto con nuestros propios ojos (a través de telescopios), no hace mucho, 
en julio de 1994, el choque espectacular de fragmentos del cometa Shoema-
ker-Levy 9 contra la superficie de Júpiter? Y agradezcamos a nuestra atmósfe-
ra que nos protege de muchos impactos de meteoritos; la Luna, que carece de 
atmósfera protectora, muestra con su granulada y golpeada superficie los efec-
tos de esas inevitables lluvias cósmicas.

La hipótesis y posterior confirmación del impacto extraterrestre nos 
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conmueve, atrayendo irresistiblemente nuestra atención, porque nos mues-
tra lo fortuito de nuestra existencia como especie, porque pone en eviden-
cia el frágil equilibrio sobre el que se basa esa existencia: ¿será nuestra es-
pecie víctima en el futuro del impacto de otro gran cuerpo extraterres tre, 
que nos deparará el mismo destino que a los dinosaurios? (Los impactos 
peligrosos para nuestra civilización exigen de cuerpos celestes de al menos 
varios cientos de metros de diámetro, y se estima que colisiones de este tipo 
se producen aproximadamente una vez cada 200.000 años. Más frecuente 
es la llegada de asteroides o de cometas pequeños, de algunas decenas de 
metros de diámetro, que se rompen y carbonizan al penetrar en la atmósfe-
ra terrestre.)

Los dinosaurios desaparecieron, sí, pero como casi siempre sucede con 
lo que una vez fue, dejaron algunas huellas. Restos fósiles, por supuesto, 
pero también unos descendientes que perpetuaron su legado: las aves, ciu-
dadanas distinguidas del mundo de Ícaro.

los	insectos,	los	primeros	seres	voladores

Pero antes de hablar de las aves, es de justicia detenerse en los insectos, seres 
que precedieron a las aves (el fósil de insecto más antiguo que se conoce tie-
ne 396 millones de años de edad) y que terminaron por adquirir la capacidad 
de volar antes de que aparecieran y lo hicieran aquéllas.

«Los insectos se cuentan entre las criaturas más notables que nunca hayan 
existido», ha escrito el divulgador científico y zoólogo de formación Colin 
Tudge en un libro enciclopédico, La variedad de la vida. Historia de todas las 
criaturas de la Tierra (2000). «Aproximadamente», añade, «un tercio de todos 
los animales modernos conocidos de la Tierra son insectos: más de medio mi-
llón de especies. De hecho, la quinta parte de todos los animales conocidos son 
escarabajos, miembros de un solo orden de insectos, los Coleópteros» (la valo-
ración de Tudge es conservadora, ya que se han descrito alrededor de 820.000 
especies de insectos, estimándose que no es imposible que el número real de 
éstas sea de dos millones). Se les encuentra en todas partes (salvo en mar abier-
to), incluso en los escenarios menos hospitalarios (para los humanos y para la 
mayoría de las restantes especies). Si alguna vez se produce un «invierno nu-
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clear», un mundo destruido por una descomunal explosión nuclear que en-
vuelva a la Tierra con radiaciones y polvo que impida recibir la luz del Sol 
(algo parecido a lo que sucedió con el gran meteorito que impactó en el golfo 
de México hace 65 millones de años y al que acabamos de referirnos), no hay 
duda de qué especies sobrevivirán mejor: los insectos.

Aunque en general son de tamaño pequeño (hay algunas excepciones, 
como el escarabajo Goliat del África ecuatorial, cuyos machos pueden llegar 
a pesar 100 gramos y algunos «insectos palo» que miden hasta 30 centíme-
tros de longitud), hay tantos insectos que por cada humano existen varios 
cientos de kilogramos, probablemente más de una tonelada, de insectos. Y 
han desarrollado habilidades muy refinadas, como la socialización: como es 
bien sabido, abejas, hormigas o termitas llevan vidas sociales, practican siste-
mas de cooperación social, de enorme complejidad y eficacia. Y otra de esas 
habilidades, la que nos interesa aquí, es la de volar.

Los insectos fueron los primeros seres que pudieron volar, pero si nos 
fijamos son bastante diferentes a los otros seres voladores, las aves. De entra-
da, éstas son animales vertebrados, mientras que aquéllos no. En segundo 
lugar, las alas de los insectos no son formas modificadas de sus patas, lo que 
explica que muchos se muevan (anden, corran, suban) con gran facilidad, 
mientras que los voladores vertebrados, que desarrollaron sus alas a partir de 
sus extremidades delanteras, tienen en general mucho más limitadas sus ha-
bilidades para desplazarse.

¿Cuándo desarrollaron los insectos la capacidad de volar? No se conoce 
con seguridad (aunque enseguida ofreceremos algunos datos al respecto), 
pero se sabe, eso sí, que los primeros fósiles de insectos —y no hay mu-
chos— corresponden a especies sin alas. Los fósiles de insectos con alas más 
antiguos que se han encontrado son especímenes que ya habían desarrollado 
completamente sus facultades voladoras; en otras palabras, no se conocen 
«eslabones intermedios» entre los insectos capaces o incapaces de volar, lo 

que, obviamente, dificulta descubrir los estadios y mecanismos que 
condujeron de unos a otros, ni cuándo se produjo la transición, si es 
que la hubo. No obstante esta dificultad, se han propuesto algunas 
hipótesis, como, por ejemplo, que los primeros insectos voladores se 
desarrollaron a partir de formas más ancestrales que vivían en el 
agua, moviéndose sobre todo por su superficie; éstas desarrollarían 

001-256 Icaro.indd   48 13/10/10   14:10



	 la	aPaRICIÓN	DE	SERES	VOlaDORES		 49

apéndices, protoalas, adosados a su tórax y abdomen para nadar o despla-
zarse por la superficie, y más tarde para correr por ésta, para dar saltos o 
para planear sobre distancias cortas. Los beneficios que obtendrían de estas 
habilidades (como poder escapar más fácilmente de los depredadores) favo-
recerían el que las protoalas se hicieran más grandes, convirtiéndose final-
mente en alas tal y como las entendemos ahora, con las que podrían volar. 
Pero, como decimos, ésta es una entre otras hipótesis. Otra más reciente, 
completamente diferente, supone que los insectos desarrollaron sus alas para 
recoger más radiación solar; esto es, para calentarse más, algo que les era ne-
cesario puesto que debido a sus pequeños cuerpos no podían recibir mucha 
radiación del Sol. Y los que podían calentarse más (los provistos de alas), 
dispondrían de más energía para realizar funciones metabólicas, como, por 
ejemplo, para que sus músculos pudiesen contraerse con mayor rapidez y así 
ser más activos, con los obvios beneficios que esto acarreaba.

Los procesos evolutivos que condujeron a que aparecieran los insectos 
voladores están comprendidos en el lapso de tiempo que va del Devónico 
temprano (hace aproximadamente 400 millones de años, en el que se han 
encontrado unos pocos fósiles de insectos primitivos sin alas), hasta comien-
zos del Carbonífero (hace, recordemos, 350 millones de años), momento en 
el que ya existieron insectos con alas completamente desarrolladas.

Ya vimos que la atmósfera terrestre experimentó cambios importantes 
en su composición, en concreto en la proporción de oxígeno. Antes del pe-
ríodo Devónico, durante cientos de millones de años, el nivel de oxígeno at-
mosférico era unas tres cuartas partes del nivel actual. Al final del Devónico, 
hace aproximadamente 350 millones de años, la proporción comenzó a au-
mentar, alcanzando su máximo en el Carbonífero, momento en que se situó 
en el doble de la proporción actual. A partir de entonces, en el Pérmico y 
Triásico, empezó a disminuir, retornando, más o menos, a los niveles del 
Devónico.

Como hemos indicado, no es extraño pensar que la disponibili-
dad de cantidades mayores de oxígeno pudiera tener consecuencias 
fisiológicas y, a la postre, también orgánicas para los insectos. Si, 
junto a este razonamiento, tenemos en cuenta que por lo que sabe-
mos del registro fósil parece que los primeros insectos capaces de 
volar aparecieron, efectivamente, a comienzos del Carbonífero, pe-
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ríodo en el que, como acabamos de recordar, la proporción de oxígeno at-
mosférico aumentó considerablemente, entonces hay que preguntarse si es-
tos dos hechos pueden estar relacionados.

En este sentido hay que señalar que el aumento de oxígeno en la atmós-
fera tiene el efecto de incrementar la densidad del aire, mientras que apenas 
afecta a la viscosidad. Intuitivamente (es preciso demostrar esto sirviéndose 
de complejos conocimientos teóricos) parece que un hecho como éste puede 
favorecer los desplazamientos por el aire de seres con extremidades del tipo 
de alas primitivas, y que ante semejante facilidad tales protoalas se desarro-
llasen hasta convertirse en verdaderas alas.

En cuanto a las implicaciones de índole fisiológica, está el hecho de que 
el oxígeno es un magnífico combustible para producir energía que mueva los 
músculos, incluyendo los de las alas (pensemos, sin ir más lejos, en nosotros 
mismos, los humanos, y cómo nos influye el disponer de más o menos oxíge-
no). Y sin que ello quiera decir que las aves no necesiten de esta fuente ener-
gética, que claro que la necesitan, el que los insectos sean más livianos y frá-
giles que las aves tiene una consecuencia relacionada con el hecho de que la 
atmósfera terrestre es relativamente más densa para aquéllos que para éstas, 
lo que les exige disponer de mayores cantidades (relativas) de energía. En 
efecto, a pesar de que su menor peso es un factor que favorece el vuelo, esa, 
para ellos, mayor densidad relativa de la atmósfera tiene como consecuencia 
que los insectos tienen que estar batiendo constantemente las alas para soste-
nerse en el aire; es como si «nadasen» en el aire, aunque, por supuesto, los 
mecanismos que subyacen en sus vuelos (los que explica, como veremos en 
otro capítulo, el teorema de Bernoulli) sean los mismos que en las aves. Éstas 
también tienen que mover sus alas, pero, por ejemplo, pueden «descansar» 
planeando, una modalidad de vuelo apenas disponible para los insectos.

Pero dejemos a los insectos y pasemos a las aves.

Dinosaurios	voladores:	archaeopteryx

Las aves surgieron de los dinosaurios. Como ya hemos dicho, hubo 
dinosaurios de muy diversos tamaños. De un tipo de dinosaurio sur-
gieron las aves. Es importante en este sentido Archaeopteryx lithogra-
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phica, un fósil que muestra el vínculo entre aves y reptiles (de hecho, su es-
queleto es más de un reptil que de un ave); es, en otras palabras, una forma 
de transición. Se trata de un animal del tamaño de un cuervo, que se descu-
brió en 1861 en la cantera de caliza de Solenhofen, cerca de Pappenheim 
(Baviera, Alemania). Archaeopteryx significa «ala antigua» y lithographica 
hace referencia a la caliza donde se encontró, una caliza de grano lo suficien-
temente fino como para utilizarse en la fabricación de placas litográficas, y 
capaz de preservar las impresiones de algo tan blando como son las plumas. 
La edad que se le atribuye al yacimiento donde se encontró es de 145 millo-
nes de años, muy posterior, por tanto, a los primeros insectos fósiles. Su es-
queleto es casi idéntico al de algunos dinosaurios terópodos, que, como ya se 
mencionó, caminaban sobre dos patas.

Darwin, por cierto, mostró su alegría por el descubrimiento de Archaeop-
teryx, ya que uno de sus grandes problemas para sustentar su teoría de la 
evolución de las especies era, precisamente, que se encontrasen «eslabones 
perdidos». Como El origen de las especies data de 1859 y Archaeopteryx se des-
cubrió en 1861, no pudo referirse a él en la primera edición de su libro, pero 
sí a partir de la cuarta edición (1866), en la que se puede leer (en el capítulo 
X): «Citaré ahora algunos ejemplos para aclarar las observaciones proceden-
tes y para demostrar lo expuestos que estamos a error al suponer que grupos 
enteros de especies se hayan producido súbitamente ... No hace mucho 
tiempo, los paleontólogos suponían que la clase entera de las aves había em-
pezado a existir súbitamente durante el período Mioceno; pero hoy sabe-
mos, según la autoridad del profesor Owen, que es seguro que durante la 
sedimentación de la arenisca verde superior vivió un ave y, aún más reciente-
mente, ha sido descubierta en las pizarras oolíticas de Solenhofen la extraña 
ave Archaeopteryx, con una larga cola como de saurio, la cual lleva un par de 
plumas en cada articulación, y con las alas provistas de dos uñas al desnudo. 
Difícilmente ningún descubrimiento reciente demostrará con más fuerza 
que éste lo poco que sabemos hasta ahora de los habitantes anteriores del 
mundo».

Tras el descubrimiento de Archaeopteryx, durante mucho tiempo 
no se encontraron más fósiles de este tipo, pero a mediados de la dé-
cada de 1990 aparecieron algunos en sedimentos lacustres de China. 
Todos estos nuevos fósiles de dinosaurios con plumas datan de hace 
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entre 135 y 110 millones de años, más recientes, por tanto que Archaeop-
teryx. En consecuencia, debieron de existir diversos tipos de estos anteceso-
res de las aves, un hecho que no hace sino reforzar la pregunta crucial de por 
qué aparecieron plumas en los dinosaurios.

Entre las explicaciones que se dan, la más plausible es que los dinosau-
rios carnívoros (como eran los terópodos) desarrollaron unas patas delante-
ras más largas y con garras para poder asir con fuerza, y que esto favoreció la 
evolución de músculos que permitían extender con rapidez las patas delante-
ras y recogerlas, el tipo de movimiento que se utiliza también para batir las 
alas al volar. Luego debió de surgir el recubrimiento del cuerpo con plumas, 
seguramente como aislante. Una vez provistos de estos elementos, bien pudo 
suceder que los terópodos, que en parte vivían en los árboles, los utilizasen 
para saltar de un árbol a otro, o de un árbol al suelo, transformando final-
mente el salto en un planeo, con las obvias ventajas que semejante facultad 
les reportaría (por ejemplo, para poder alimentarse o escapar del enemigo). 
También, por supuesto, el vuelo pudo haber surgido de las carreras y saltos 
que los dinosaurios con plumas tenían que realizar para escapar o atrapar 
presas: extremidades delanteras cada vez más largas ayudarían a esos saltos, 
y no es descabellado imaginar que por ello se favorecieron cambios (muta-
ciones) que produjesen alas de mayor superficie. Existen ejemplos de especí-
menes y comportamientos de este tipo, como es el caso de las perdices de 
Chukar, una especie de ave galliforme que se puede encontrar en el Medite-
rráneo oriental, Asia central y China: apenas vuelan, pero baten sus alas so-
bre todo para ayudarse a correr cuesta arriba. Sin la perspectiva que nos dan 
los mecanismos evolutivos, sería fácil considerarlos «seres raros», anomalías 
—o monstruos— del mundo biológico.

Naturalmente, pasos como los anteriores constituyen únicamente los 
primeros estadios que condujeron a las aves propiamente dichas, como es-
pecies diferenciadas de los dinosaurios con plumas. Después llegarían inno-
vaciones —producidas por los mecanismos evolutivos— como huesos lige-
ros, y sin embargo muy resistentes, y otros elementos de que disponen las 
aves y que les permiten volar como lo hacen. Pero lo que nos interesa ahora 
es, simplemente, entender cómo pudieron llegar a aparecer seres tan singu-
lares, con una facultad, la de volar, que nos resulta tan extraña, y admirable, 
a los humanos.
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La compra de «Archaeopteryx» por el Museo Británico

En la actualidad Archaeopteryx lithographica se encuentra en el Museo Británico de Lon-
dres. Veamos cómo llegó hasta allí.

El 28 de febrero de 1862, George Robert Waterhouse, entonces conservador del De-
partamento de Geología del Museo Británico, escribió a Karl Häberlein, propietario del fósil, 
preguntándole si estaría dispuesto a venderlo al museo. El 21 de marzo, Häberlein respon-
dió diciendo que en principio no veía mal la idea y que lo mejor sería que Waterhouse fuese 
a verle. Éste contestó el 29 de marzo preguntando a Häberlein qué suma quería por toda su 
colección de fósiles. La respuesta fue que 750 libras, aunque estaba abierto a discutir otro 
precio si no deseaba todos los fósiles.

El asunto pasó entonces a depender del Patronato del Museo, encargado de aprobar 
los gastos. El 14 de junio, el Patronato, siguiendo las recomendaciones de Waterhouse y de 
Richard Owen, encargó al primero que viajase a Pappenheim para negociar con Häberlein 
una selección de fósiles de su colección por una cantidad no superior a 500 libras. Sin em-
bargo, el viaje fue infructuoso ya que Häberlein no aceptó los términos de los ingleses; en 
una carta del 10 de julio manifestaba que no vendería su colección por menos de 700 libras 
y que por la selección de fósiles que le presentó Waterhouse pedía 650 libras.

En éstas estaban cuando Owen, que seguía muy interesado en Archaeopteryx (en su 
diario anotó el 17 de julio, «No debemos perder el fósil»), propuso al Patronato del Museo 
que se comprase toda la colección de Häberlein por 700 libras, pero que el pago se fraccio-
nase: un primer pago de 400 libras, tomadas del presupuesto de ese mismo año, y 300 el si-
guiente año. Pero el Patronato no aceptó la propuesta, porque ello implicaba adjudicar un 
dinero, el del año siguiente, que correspondía a un presupuesto que el Parlamento aún no 
había aprobado. Waterhouse y Owen no desistieron. El primero continuó negociando con 
Häberlein, proponiéndole que les vendiese inmediatamente una parte de su colección (in-
cluyendo el «fósil con alas») por 450 libras (cantidad que estaba dentro de los límites acep-
tables para el Patronato), y que el resto se lo comprarían el año siguiente por 250 libras, una 
acción defendida por él mismo y Owen, pero que no contaba con la autorización del Patro-
nato.

El 26 de agosto, Häberlein respondió que aceptaba esta propuesta. El 1 de septiembre, 
Waterhouse dio instrucciones a Häberlein para que empaquetase los fósiles y los asegurase 
(«digamos que por 200 libras»), y el precioso paquete fue despachado desde Ausburgo el 
13 de septiembre. Llegó a Londres el 1 de octubre.

El Patronato aprobó la compra por 450 libras el 11 de octubre, aunque repitieron que 
no era posible comprometerse para comprar el resto el año siguiente, pero finalmente, 
cuando llegó el año en cuestión se aprobó el gasto de las 250 libras restantes. El total de los 
dos envíos incluyó 1.703 fósiles. Todo un tesoro.

Por cierto, Häberlein empleó las 700 libras en la dote de su hija.
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Por cierto, los insectos y las aves no son los únicos seres capaces de volar. 
Sabemos que hay peces voladores y tampoco son desconocidos los murciéla-
gos, aunque en este último caso todavía hay quienes piensan que son aves y 
no, como en realidad son, mamíferos. En efecto, los murciélagos son los úni-
cos mamíferos que vuelan, entendiendo por «volar» la capacidad de soste-
nerse en el aire durante mucho tiempo mediante el movimiento de sus alas y 
utilizarlas para variar la dirección de sus movimientos.

Además de que unos son mamíferos y otros no, existen otras diferencias 
notables entre murciélagos y aves. Las alas de éstas surgieron de la reducción 
de los dedos de las extremidades de los dinosaurios y de la aparición sobre sus 
extremidades de plumas, mientras que en los murciélagos los dedos son muy 
largos y soportan entre ellos una membrana que, de hecho, se extiende entre 
dedos y cuerpo constituyendo un tipo de ala diferente a la de un ave. Es intere-
sante, asimismo, señalar que los murciélagos son capaces de realizar vuelos 
complicados, no únicamente planeos, pero que existen otros mamíferos que 
«vuelan», aunque limitándose a planear: como las ardillas voladoras, que po-
seen un pliegue de piel cubierta de pelo —un patagio— que pueden extender 
como si fuese un paracaídas, pudiendo planear hasta 35 metros, o los lémures 
voladores de Filipinas.

¿Por	qué	y	cómo	vuelan	las	aves?	leonardo	da	Vinci,		
estudioso	del	vuelo	de	las	aves	e	«ingeniero	aeronáutico»

Nos hemos hecho ya una idea del origen de las aves, de cuáles fueron sus 
antepasados, pero no hemos dicho aún nada de cómo es posible que cuerpos 
más pesados que el aire puedan sustentarse en él, una pregunta que, eviden-
temente, las aves no se hicieron, no podían ni sabían hacerse: ellas aprendie-
ron, mediante el procedimiento de prueba y error, a volar, de igual manera 
que no es necesario conocer nada de química, física y fisiología de la respira-
ción para respirar. Para responder a esta pregunta hemos de esperar al capí-
tulo 3, en el que trataremos de los aviones; ahora sólo queremos mencionar 
que esa pregunta se la hicieron muchos en el pasado, y mucho antes de que 
los humanos pudiesen competir con las aves pilotando pesadas máquinas 
voladoras. De esos «muchos» nadie es más conocido que Leonardo da Vinci 
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(1452-1519), el incomparable artista, el genial pintor que nos dejó cuadros 
memorables como La Última Cena o la enigmática Gioconda, y que también 
fue lo que hoy denominaríamos inventor e ingeniero (aeronáutico y de obras 
públicas, entre otras especialidades).

Imitar a los pájaros, volar igual que lo hacen ellos, fue, en efecto, un sue-
ño largamente acariciado por los humanos. Acariciado y temido; de ahí el 
mito de Ícaro. Y Leonardo fue, como acabamos de señalar, uno de los que 
ansiaron dominar el secreto —o mejor, la técnica— que las aves de forma tan 
espontánea poseían, como si fuese un regalo que la naturaleza les había he-
cho. Difundidas por el esplendoroso poder de su habilidad artística, son fa-
miliares las máquinas de volar que imaginó. Contemplado desde la perspec-
tiva actual, él consideró dos métodos de vuelo. Uno consistía en la imitación 
del vuelo de las aves; así entre sus dibujos aparece un hombre equipado con 
un par de alas y batiéndolas como un pájaro (hoy día a un «avión» de este 
tipo se le llama «ornitóptero»). El otro método se basaba en el llamado «torni-
llo de Arquímedes», que debía penetrar en el aire; en cierto sentido, se le 
puede considerar como un antecedente del helicóptero.

Menos conocidas que estas ideas (¿cómo competir con sus maravillosos 
dibujos?), son las líneas que Leonardo escribió y en las que se mostraba 
como lo que siempre fue: un dedicado estudioso que buscaba desvelar la téc-
nica del vuelo que, aun sin conciencia de ella, utilizaban los pájaros. A través 
de sus escritos vemos que observó cuidadosamente la disposición de las alas 
y su flexión, las varias clases de plumas ajustables usadas para planear, re-
montarse, balancearse y abatirse, a favor y en contra del viento. Hasta el siglo 
xix, nadie realizó observaciones tan detalladas como las suyas.

Entre los escritos en que hizo anotaciones de este tipo se encuentra el 
Códice de Madrid, que parece que comenzó a escribir en el verano de 1503, 
siendo sus últimas notas de mediados del año 1505. En él hay dibujos que 
son casi idénticos a los que aparecen en el Códice sobre el vuelo de los pájaros, 
que probablemente compuso entre marzo y abril de 1505. La historia de 

este códice es curiosa. A la muerte de Leonardo pasó a manos de 
su heredero, Francesco Melzi, a quien le fue robado, apare-
ciendo más tarde en poder de Pompeo Leoni, cuyo heredero 
lo vendió a la Biblioteca Ambrosiana, donde permaneció hasta 
que, como uno de los botines de su campaña de Italia, en 1796 
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Napoleón lo llevó, junto con otros códices de Leonardo, a la Biblioteca Na-
cional de París. Sin embargo, tampoco fue aquél un depósito todo lo seguro 
que se podía suponer, ya que fue robado por Giacomo Libri hacia 1848, y 
comprado luego por Giacomo Manzoni en 1867 (aunque por entonces le 
faltaban algunos folios). En 1892, en un nuevo episodio de esta aparente-
mente interminable sucesión de ventas y robos, lo compró Teodoro Sabach-
nikoff, quien se lo regaló a la reina Margarita. Actualmente se conserva en la 
Biblioteca Real de Turín y está compuesto de 17 folios.

Como colofón a este capítulo, y también como homenaje a uno de los 
hombres más notables y noblemente curiosos que ha dado la especie huma-
na, reproducimos al final del mismo algunos párrafos sobre el vuelo de los 
pájaros que Leonardo escribió en el códice que honra la Biblioteca Nacional 
de Madrid.

Volar,	sí,	pero	¿en	qué	dirección?,	¿con	qué	«combustible»?

El origen y mecánica del vuelo (de la que ampliaremos más en otros capítu-
los) no agota las preguntas que podemos hacernos sobre el vuelo de las aves. 
Pensemos, por ejemplo, en las migraciones que realizan, esto es, en los viajes 
estacionales regulares que emprenden muchas especies de aves, recorriendo 
distancias que pueden llegar a los 11.000 kilómetros (el caso de la becacina, 
o aguja colipinta, que vuela sin efectuar ninguna parada desde Alaska hasta 
Nueva Zelanda), y a alturas de hasta 5.000 metros (una expedición al Everest 
encontró esqueletos de ánades rabudos y de becacinas sobre el glaciar 
Khumbu), aunque lo normal es que vuelen entre 150 y 600 metros. ¿Cómo 
no preguntarse de dónde sacan la energía para semejantes peregrinaciones, o 
cómo se orientan? Una respuesta a la primera cuestión es que una parte im-
portante de la energía que utilizan procede de su grasa, ya que un animal 
puede obtener el doble de energía de un gramo de grasa que de un gramo de, 
por ejemplo, azúcar o de proteínas; y la mayoría de los animales 
—aves incluidas— se preparan para sus migraciones engor-
dando (casi el 50 por 100 de la masa de un pájaro pequeño 
que inicia una migración es grasa). En cuanto a cómo encuen-
tran la ruta que deben seguir, las respuestas son diversas y de-
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pendientes de elementos como, por ejemplo, si se trata de desplazamientos 
largos o cortos. Así, una gran cantidad de aves migratorias utilizan la posi-
ción del Sol, aunque esto plantea la cuestión de cómo saben ajustarse a los 
cambios de posición de éste (un ave que emigra hacia el sur ve el Sol a su 
izquierda por la mañana, directamente frente a él a mediodía, y a su derecha 
por la tarde). Parece que, de alguna manera, el sistema de orientación de las 
aves incluye un «reloj» interno que le permite compensar en tiempo real el 
movimiento solar. Por otra parte está el hecho de que puede estar muy nu-
blado o ser de noche, y aun así mantienen el rumbo; se cree que para ello 
recurren al campo magnético terrestre (hay otros animales —como las tor-
tugas marinas— de los que se sabe que se orientan siguiendo este campo 
magnético), o también, especialmente si los recorridos son reducidos, a acci-
dentes del terreno que recuerdan. La casuística es grandísima y plantea todo 
tipo de cuestiones, físicas al igual que fisiológicas (¿qué parte u órgano utili-
za un ave para detectar el campo magnético terrestre?), convirtiendo el he-
cho de la migración en un problema científico de enorme interés y dificultad. 
Y no se trata sólo de las migraciones estacionales, como bien muestra el cono-
cido ejemplo de las palomas mensajeras, que pueden encontrar el camino de 
regreso a su hogar hasta cuando se las suelta a centenares de kilómetros de dis-
tancia; incluso cuando se las ha transportado en jaulas en las que se han to-
mado precauciones para evitar que puedan ir recopilando pistas. Encuen-
tran su camino de vuelta, parece, utilizando orientadores muy variados: los 
ya mencionados y también otros, entre los que algunos suponen que se en-
cuentra el olfato.

Son problemas científicos aún por entender de manera completamente 
satisfactoria, problemas que, no obstante, la naturaleza ha sabido resolver 
ella sola con el viejo recurso de los mecanismos de prueba y error, impulsa-
dos por las necesidades que plantea la vida, el sobrevivir en ella, que tan bien 
nos explicó el gran Charles Darwin.
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De la furia y potencia de los pájaros en el aire  
Leonardo da Vinci, «Códice de Madrid»

«Aunque los hombres apliquen las alas de los pájaros a cualquier instrumento de movi-
miento rápido, nunca producirán el estrépito o rumor que hacen los pájaros cuando mue-
ven las alas velozmente. Véase el pájaro cabrero volar en las orillas del Tesino y cómo se deja 
caer de gran altura hasta la tierra para, en llegando, agitar rápidamente las alas hasta recupe-
rar inmediatamente la altura desde donde descendió. Este movimiento de arriba abajo se 
hace casi perpendicularmente. Y este movimiento es de tanto vigor que el chasquido de las 
alas en el aire produce un rumor que parece el balido de un cabrito. Es maravilloso que no 
siendo este pájaro más grande que un tordo su estrépito se oiga más allá de una milla. Véase 
el halcón, un pájaro no excesivamente grande, que cuando vuela con furia, produce en el 
aire un estrépito grandísimo. Así se podría hablar de muchos que producen un enorme al-
boroto cuando persiguen su presa o son perseguidos por sus depredadores. Lo que ha sido 
dicho del sonido de las alas batiendo el aire nace de que se cuadriplica la velocidad del mo-
vimiento en función de las cuatro articulaciones de las alas, porque cuando la primera mue-
ve toda el ala, la segunda mueve con la misma velocidad la parte remanente, la tercera hace 
lo mismo con su parte y la cuarta observa la misma regla. Así moviéndose la primera veloz-
mente, la segunda doblará esta velocidad en el mismo tiempo y en este tiempo se produci-
rán también las otras dos duplicaciones. Y ésta es la causa de tal velocidad que llega a no 
dejar pasar el aire bajo las alas sino en la medida que las alas lo empujan. De modo que el aire 
se condensa y ejerce resistencia a las alas en su raíz mientras éstas se levantan y provocan el 
movimiento del pájaro tal como se ha explicado arriba.»

«El pájaro puede quedar en el aire sin moverse contra la velocidad del viento que le da 
en el pecho, es decir, sin moverse contra el viento y sin ser empujado hacia atrás, no bajar ni 
subir. Sólo mueve la cola hacia arriba y hacia abajo presionando el aire con su oblicuidad y 
peso tanto contra el viento como a la inversa recibiendo la presión del viento contra él te-
niendo alta la cabeza. Por lo tanto, si el pájaro quiere caer contra el viento con la fuerza de 
una libra, el viento le opondrá una fuerza de otra libra golpeándole en el pecho. Y si el viento 
le pasa por debajo y le quiere revolcar, levanta la cola y el viento pegando contra ella hace 
que el pájaro baje por la parte de atrás ... Si el viento sopla de suroeste y el pájaro desea per-
manecer quieto en el aire sin ser trasladado de sitio y sin tener que batir las alas, entonces 
levantará la cabeza como un caballo embridado y pondrá el pecho contra el viento que in-
tentará empujar al pájaro en alto y hacia atrás. En cuanto a lo primero, el pájaro se inclina 
tanto hacia abajo que con su peso hace resistencia a la potencia del viento. En cuanto a ser 
empujado hacia atrás el pájaro se precipita hacia abajo y hacia delante ... Cuando el pájaro 
cae con la cabeza hacia abajo no tiene más remedio, si quiere ponerse horizontal, que volver 
lo más posible el envés de las alas hacia la tierra; entonces el pájaro se moverá según la línea 
de oblicuidad de las alas. También ayuda mucho levantar la cola abierta hacia la espalda. Lo 
mismo sucede si levanta en alto la cabeza porque el pecho queda hacia fuera y esto hace 
que el pájaro siga la línea de la oblicuidad del pecho.»
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