
3 Agresiones puímicas
en los ecosistemas

La explosión industrial y urbana
ocurrida durante el siglo XIX ha
originado unas agresiones quími-
cas que están alterando de una
forma alarmante la relación seres
vivos-medio ambiente, rompiendo
el equilibrio de la biosfera

Pero las agresiones químicas en
los ecosistemas, con pérdida del
equílibrio y reestablecimiento de in-
mediato, mediante sustancias que
son sintetizadas de forma natu-
ral por vegetales y animales, que
actuando en pequeña escala con
misión defensiva-ofensiva y para
podersobrevivir, han sido una cons-
tante desde la aparición de la vida
sobre la tierra e incluso han sido una
de las formas de hacer avanzar el
proceso evolutivo por adaptación
a la nueva situación.

Las agresiones químicas que pro-
duce el hombre, como resultado de
la industria y de las aglomeraciones
urbanas, en estos momentos está
alcanzando unos valores impensa-
bles desde hace unos años y su
efecto quizá sea irreparable.

Estos dos tipos de agresiones
están en oposicibn, primero por las
cantidades en que actúan, segundo
por sus efectos, beneficiasos y per-
judiciales, a largo plazo y tercero
porque el equilibrio roto se resta-
blece o no.

Gracias a los modernos métodos
de análisís, espectrometria de reso-
nancia magnética, espectrometrfa
de masas, rayos X, etc., que per-
miten identificar sustancias en con-
centraciones de menos de un mili-
gramo se ha podido identificar y
estudiar estas sustancias químicas
sintetizadas por los seres vivos, bio-
lógicamente muy importantes y que
están haciendo nacer una ecología
a nivei molecular.

Las agresiones químicas como
resultado de la industria y aglome-
raciones urbanas se realizan en tan
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grandes cantidades, que pensemos
el efecto que produciría sobre la
zona el accidente del Torre Canyon,
marzo de 1967, ocasionando la
caída al mar de golpe de 50.000
toneladas de petróleo.

EI mar es indudablemente un
vertedero natural, pero un verte-
dero al cual hay que dar tiempo a
que realice el ciclo de absorción
de desperdicios y repurificación de
las aguas. Tiene el mar una gran
capacidad de autodepuración pero
hay que darle lugar.

Solamente la limpieza de los de-
pósitos de los petroleros, labor que
se realiza en alta mar, supone el
vertido al cabo de unos años de
varios millones de toneladas.

Las aguas del mar están conta-
minadas por:

- Nitratos.
- Floruros.
- Metaies tóxicos (Arsénico,

Mercurio, Selenio, Plomo,
Cadmio).

- Hidrocarburos.
- Detergentes.
- Radiactividad.
La atmósfera está igualmente

contaminada. Están identificadas
más de un centenar de sustancias
químicas contaminantes habituales
de la atmósfera. Las más abundan-
tes son:

- Anhidrido carbónico.
- Oxido de carbono.
- Anhídrido sulfuroso.
- Oxido nitroso.
- Fosfatos.
- Mercurio.
- Plomo.
- DDT y otros plaguicidas.
- Fluor.
Exactamente igual sucede con el

suelo. La presencia de estas sus-
tancias en las cantidades que se
encuentran están produciendo ► a
degradación del medio y es difícil
predecir los resultados.

Frente a esta acción dramática,
tenemos la acción de las sustancias
químicas producidas por los seres
vivos y que aun realizando una
agresión sobre el medio, su efecto
es beneficioso o al menos no per-
judicial a la larga.

Las acciones que los seres vivos
ejercen sobre su entorno son co-
nocidas desde muy antiguo. Plinio
el Viejo, dice: «La sombra del nogal
envenena a las plantas que cubre».
Se ha demostrado que la a^ ción
fitotóxica del nogal se debe a la
juglona (hidroxi 5 - naftoquino-
na 1,4) que se encuentra en las
hojas y que pasa a la tierra cuando
son lavadas por el agua de Iluvía.
La juglona también es tóxica para
gramíneas, tomates, patatas, etc.
En pequeños animales produce un
efecto 'sedante. Esto es un claro
ejemplo de agresión química.

Tomas Mann, en cLa Montaña
Mágica», narra las desgracias de los
viajeros que dormían bajo el follaje
de Atiaris tóxica, Moracea propia
del Asia tropical; las sustancias
segregadas por las hojas forman un
aerosol de efectos cardiotóxicos.
Las semillas también son tóxicas,
los indígenas de la isla de la Sonda
las utilizan para envenenar sus
flechas.

Muchas de estas sustancias que
producen agresiones químicas es-
tán muy bien estudiadas, tanto
desde el punto de vista químico
como desde el de sus efectos.
Se les ha dado el nombre de se-
mioquímicas (de semeion, señal).

Se han dividido en dos grupos,
las que pueden ser activas entre
individuos de especie diferente y
las que pueden ser activas frente
a individuos de la misma especie.

(') Catedrática de Ciencias Natu
rales del Lt`LB. «Emilo Castelar», de
Madrid.
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Wittaker (1970) utiliza el término
allomonas para las sustancias quí-
micas de accibn interespecífica y
Kartson y Lúscher (1959) el de
feromonas para las de acción in-
traespecífica.

EFECTOS QUIMICOS
INTERESPECIFICOS

Dentro del grupo de las sustan-
cias alloquímicas quizá las más
estudiadas sean los antibióticos.

EI término antibiosis fue utilizado
por primera vez por Vuiliemin en
1889, para definir las acciones tó-
xicas entre seres vivos.

Waksman, en 1940, Ilama anti-
bióticos a las sustancias sintetiza-
das por microbios que en con-
centraciones estremadamente bajas
inhiben el desarrollo de microorga-
nismos de diferentes especies. En
1886 el cirujano Billroth dio cuenta
de la existencia del antagonismo ac-
tivo entre ciertos microorganismos.
Pasteur y Jouvret, 18$7, señalan
la inhibición del crecimiento de
bacilos del carbunco por la presen-
cia en el cuftivo de bacterias aero-
bias. En el Instituto Pasteur de
París, Vaudremert, a principios de
este siglo, estudió la acción de
líquidos del metabolismo de ciertos
mohos sobre bacilos tubercúlosos.
En 1929, cuando Fleming observa
el efecto del moho Penicilliun sobre
el crecimiento bacteriano, comienza
la era antíbiótica.

La antibiosis es una consecuen-
cia lógica de la guerra incesante
que se libera entre los microorganis-
mos y es un fenómeno extraordina-
riamente frecuente. Mac Daniel
(1958) encontró que de 10.000 ce-
pas de actinomicetos aislados del
suelo, 2.500 sintetizaban antibió-
ticos.

Los antibióticos son producidos
por numerosos microorganismos
pertenecientes a mohos, bacterias
y actinomicetos. Actúan inhibiendo
la sintesis de proteínas, atacando la
estructura del ribosoma. Pueden
actuar sobre la permeabilidad de la
membrana.

La composición química de ios
antibióticos es muy diversa, los
hay de naturaleza terapéutica, glu-
cosídicos, de núcleo esteroide, con
átomos de metales en su molécula,
cromopéptidos, etc.

La antibiosis no es el único pro-
ceso alloquímico, por el contrario la
producción de sustancias quími-
cas por los seres vivos con fines
defensivos y para poder sobre-
vivir, actuando sobre el equilibrio
del ecosistema, es muy frecuente.

Las Crucíferas contienen com-
puestos de naturaieza glucosídica
que son liberadas de forma enzi-
mática cuando están dañadas, sus-
tancias que son repulsivas para la
mayor parte de los insectos, pero
atractivas de forma específica para
los lepidópteros del género Pieris.

Las comunidades vegetales de
Rosmarinun officina{is inhiben el
crecimiento de otros vegetales. EI
romero produce sustancias aromá-
ticas, terpenos volátiles que se
se fijan al suelo en los períodos se-
cos e impiden el desarrollo de otras
plantas.

Las flores del tilo plateado cau-
san la muerte de numerosos insec-
tos, que se pueden ver al pie de la
planta en el momento de la flora-
ción.

Las abejas eligen muy bien las
plantas a ias cuales van a libar,
pero en condiciones desfavorables
pueden ir a castaños de Indias,
ranúnculos y al citado tilo plateado,
en estos casos se producen autén-
ticas hecatombes en estas pobla-
ciones de insectos.

Las intoxicaciones producidas
por hongos, superiores e inferiores,
son conocidas desde muy antiguo.
La lista de las sustancias tóxicas
aisladas y sus efectos son muy nu-
merosos.

En el reino animal las agresiones
químicas están muy extendidas, lo
mismo en vertebrados que en inver-
tebrados.

Se sabe poca cosa sobre la com-
posición quimica del veneno de los
Celentereos. Están siendo estu-
diados por Humm y Lane (1971).
Son venenos de naturaleza proteí-
nica.

EI veneno de las arañas, además
de tener un fin defensivo, lo tiene
también agresivo, pues lo uti{iza
para cazar pequeños insectos de los
cuales se alimenta. También puede
actuar como marca territorial, de-
fensa y alarma, pero estos son pro-
cesos interespecíficos que estudia-
remos más tarde. Algunas especies
de araña5 mediterráneas del género
Latrodectis, producen en el hombre
y en los animales el Ilamado latro-
dectísmo, que en el hombre se ca-
racteriza por la aparición de un
cuadro muy doloroso, edema facial
y de la conjuntiva, anuria, taquicar-
dia y rigidez muscular, con posibili-
dades de muerte. Si se sobrevive
el efecto tóxico se puede prolongar
durante 7 u 8 días con un estado
asténico muy acusado. EI veneno
químicamente está constituido por
histamina, serotonina, polipéptidos
y enzimas proteolíticas (Maretic
1971).

Las larvas de la procesionaria
del pino (Thaumetopoea pityocam-
pa) origina reacciones cutáneas
en el hombre por medio de los pelos
urticantes que la recubre. La sustan-
cia urticante contiene histámica y
ácído cianhídrico.

EI verano de Vos escorpiones está
constituido por protefnas muy ac-
tivas.

Las hormigas, cortadaras de ho-
jas, el Atta sexdens, propia de Amé-
rica iropical, con troaos de hojas
cortadas y trituradas con sus man-
díbulas forma un lecho en el harmi-
guero sobre el cual cultiva hongos
que servirán de alimento a sus lar-
vas. Estas hormigas sintetizan un
fungicida, la mirmicacina, que con-
tiene en su composición derivados
del ácido fenilacético e indoiacéti-
co. La mirmicacina impide la ger-
minación de esporas de hongos
distintos de los que ella cultiva.
Se ha comprobado que 20 mg. de
mirmicacina protegen a 100 gr. de
pulpa de ciruela durante tres sema-
nas del enmohecimiento.

EI ácido fenilacético de la mirmi-
cacina impide el desarrollo de bac-
terías y el indolacético favorece el
desarrollo del micelio.

Hormigas almacenadoras de gra-
nos de polen y de semillas, produ-
cen también mirmicacina que actúa
sobre las reservas impidiendo la ger-
minación.

Los Coleópteros acuáticos de{
genero Dytique necesítan proteger-
se contra los microorganismos que
pueblan las aguas dulces y lo hacen
con una sustancia producida en
glándulas pigidiales que contiene
ácidos aromáticas y tenoles, la cual
distribuyen por todo el cuerpo
con sus patas posteriores.

Los anfibios segregan sustancias
tóxicas por ia piel y por glándulas
paratiroideas. Las bufotoxinas es-
tán compuestas por adrenalina, no-
radrenalina y tienen acción cardio-
tóxica y hemolítica.

Los venenos producidos por ver-
tebrados son muy numerosos. Los
trabajos que sobre venenos de ver-
tebrados se publican al cabo del
año son del orden de 10.000.

Los venenos de las serpientes
son altamente activos y los dispo-
sitivos para su utiMización están muy
especializados. Oufmicamente son
una mezcla de poiipéptidos, pro-
teínas y enzimas hidrolitícas.

EFECTOS QUIMICOS
INTRAESPECIFICOS

La acción de las feromonas, sus
tancias qufmicamente activas entre
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indivíduos de la misma especie, es-
tán muy estudiadas en la actualidad.
Las feromonas son segregadas por
glándulas especializadas y provocan
en otro individuo de la misrna espe-
cie una respuesta específica. Las
feromonas mejor conocidas son las
de los insectos, pero no son exclu-
sivas de ellos, sino que se encuen-
tran en todo el reino animal e in-
cluso en algas y hongos. También
están muy estudiadas las de los
mamíferos. Las feromonas de los
insectos son segregadas por cé-
lulas epidérmicas diferenciadas, lo-
calizadas en cualquier parte del
cuerpo y que se transforman en ver-
daderas glándulas exocrinas.

En los mamíferos se producen en
glándulas abiertas a la piel y con-
centradas alrededor de orificios na-
turales. Son en general glándulas
sebáceas modificadas, y se encuen-
tran bajo el control de hormonas
sexuales.

Los órganos receptores de fero-
monas son en los insectos las ante-
nas y en los mamíferos la recepción
se hace a nivel de quimio-recepto-
res olfativos, la supresión del olfato,
por destrucción de la mucosa olfati-
va, conlleva la supresión de la res-
puesta feromonal. EI vehículo de
transporte es el aire.

Nos ocuparemos primero de las
feromonas de insectos. Se conocen
feromonas de acción muy diversa:
sexuales, feromonas de traza, de
agregación, de alarma y de marca
terrítoríal. La prímera feromona que
fue aislada e identificada es el
bombicol (Butenandt 1961). En
estos momentos se han aislado
numerosas feromonas sexuales de
Lepidópteros y son todas ellas, lo
mismo que el bombicol, alcoho-
les o ácidos de cadena lineal entre
12 a 16 átomos de carbono. Estas
sustancias provocan el acaplamien-
to macho hembra.

La conducta social de una col-
mena está influida por feromonas
que están siendo estudiadas por
Callow y Butles por un lado y
Barbier y Pain por otro.

La abeja reina produce sustancia
real, no se debe confundir con la
jalea real, que es producida por las
glándulas mandibulares de las obre-
ras y que intervienen en el desarrollo
de las larvas. Esta sustancia real de
composición qufmica compleja y
producida por glándulas mandibu-
lares, resufta según la hipótesis
de Hopkins {1969) del metabolis-
mo de un ácido graso insaturado
presente en ciertos granos de polen,
que a la vez tiene la propiedad de ser
sustancia atractiva para las obreras
libadoras. La función de la sustan-
cia real es múltiple, actúa como re-

romona social, feromona sexual y
como antihormona. Sus complejas
funciones en la colmena se pueden
resumir de la siguiente forma:

Atracción de las obreras sobre la
reina. Las obreras atraídas lamen
el cuerpo de la reina y toman sus-
tancias que originan el bloqueo del
desarrollo ovárico. La sustancia
real regula la construcción de cá-
maras reales y origina la atracción
de los machos sobre la hembra rei-
na. Todos estos procesos son fun-
damentales para el comportamien-
to social de la colmena, es el «espí-
ritu de ta colmena».

Otros insectos que viven en so-
ciedades o grupos circunstanciales
poseen feromonas, cuya acción es
múltiple y el significado de su men-
saje está en relación con la mayor
o menor cantidad segregada y las
modificaciones de su composición.

La hormiga Acanthomyops cla-
viger presenta dos reservorios con
feromonas, originadas en glándulas
mandibulares y glándula de Dufour
y compuestas por terpenos y metil
acetonas. Cuando están inquietas
descargan una pequeña cantidad
de esta sustancia que actúa como
feromona de alarma y alena a sus
congéneres que a la vez segregan
más feromona lo que hace que todo
el hormiguero entre en estado de
emergencia.

Las feromonas de alarma están
muy extendidas entre los insectos.

Las feromonas de traza son un
conjunto de sustancias olorosas
cuyo papel es señalar los alimentos
o las rutas que Ilevan a ellos.

Lo mismo que las feromonas de
alarma, su estudio no es muy
completo aún. Las sustancias iden-
tificadas no son nada más que parte
de los compuestos que ejercen su
actividad.

Las feromonas de agregación son
dificiles de separar de las hormonas
sexuales y sus acciones se confun-
den fácilmente.

En los vertebrados la producción
de sustancias olorosas por glán-
dulas especializadas es un fenó-
meno muy extendido. Estas glán-
dulas generalmente están situadas
en las proximidades de los órganos
sexuales y su secreción está en re-
lación con la actividad sexual.

Los mamíferos reaccionan a estas
sustancias con respuestas menos
estereotipadas que los insectos,
debido a un mayor desarrollo en el
sistema nervioso, lo que da a los
individuos una mayor flexibilidad
de respuesta.

Las feromonas de los vertebra-
dos son responsables de la organi-
zacibn jerárquica de los grupos, de

delimitaciones territoriales y de la
conducta sexual.

Químicamente son una mezcla
compleja de sustancias y se puede
hablar de auténticos perfumes, co-
mo sucede con el almizcle, sustan-
cia producida por el macho de
Moschus moschiferus, ciervo al-
mizclero, que actúa como marca
territorial.

Las mofetas de América se de-
fienden proyectando un líquido de
olor nauseabundo, pueden alcanzar
a sus enemigos a más de tres me-
tros y se puede detectar su olor a
más de 100 metros.

Las feromonas de los roedores
han sido muy estudiadas, presentan
glándulas prepuciales que segre-
gan sustancias capaces de provo-
car el celo a distancía a las hembras.

Las feromonas en el hombre pri-
mitivo jugaron quizá un papel muy
importante, pero el hombre actual
posee un olfato degenerado, en lo
cual han jugado un papel no poco
importante las prácticas higiénicas.

Hemos esbozado la enorme com-
plejidad química que se produce
en un ecosistema y si estas peque-
ñas cantidades de sustancias son
capaces de modificar conductas y
equilibrios, pensemos la agresión
que puede realizar las grandes can-
tidades de productos vertidos por
la civilización.

EI hombre o se hace conscíente
de ello o como dijo Ramade «nues-
tra especie seguirá la suerte de los
dinosaurios».
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