GRANDES Y
COMPLEJOS

Bacteriófagos
Conforme los virus ganan tamaño, aumenta
también su sofisticación. Los bacteriófagos
son virus que atacan bacterias; el de la
imagen de la derecha infecta a Escherichia
coli. Los bacteriófagos poseen una cabeza
compleja que contiene ADN y una intrincada
estructura caudal (o cola) que identifica la
célula hospedadora y se adhiere a ella para
inyectar material genético vírico por medio
de unos tubos especializados.

Bacteriófago T4
90 x 200 nm
Mimivirus
750 nm

Variola
(causante de la viruela)
325 x 260 nm

Virus del Ébola
970 x 80 nm

ADAPTADORES LETALES
Los virus de gran tamaño que infectan a los
humanos, como el de la viruela y el del Ébola,
tienden a presentar altas tasas de letalidad.
Probablemente se debe a que muchos de ellos
contienen, además de sus genes, proteínas
víricas que avasallan e inutilizan las defensas
del hospedador.

Virus de la rabia
75 x 180 nm

¿UN ÁRBOL DE LA VIDA
MÁS COMPLETO?

Hace miles de millones de años, las formas de
vida de la Tierra se escindieron en tres ramas:
arqueas, bacterias y eucariotas. Pero recientes
investigaciones sugieren que los virus deberían
considerarse una cuarta rama. Este diagrama,
basado en la comparación morfológica de las
proteínas de virus y organismos celulares, muestra
que los virus comparten muchas características
primitivas con los antepasados celulares remotos
y que probablemente evolucionaron a la par.
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N AT I O N A L G E O G R A P H I C

ARQUEAS
Organismos unicelulares que comparten
algunas características con los eucariotas
y las bacterias y que prosperan en
ambientes extremos

P O
E M
T I

EUCARIOTAS
Organismos unicelulares
y pluricelulares cuyas
células tienen un núcleo
organizado

BACTERIAS
Organismos
unicelulares que
carecen del núcleo
organizado de
los eucariotas
Organismo celular

VIRUS

IMPORTANTES PISTAS
SOBRE ORÍGENES REMOTOS

En este diagrama, la distancia
entre los virus y los organismos
indica la proximidad del
parentesco entre unos y otros.

La hipótesis de la reducción postula que
los virus se miniaturizaron al preferir
explotar la maquinaria del hospedador para
reproducirse. Esta idea se ha visto reforzada
por el descubrimiento de los virus gigantes
de la familia de los mimivirus, que crean
en el interior de las células hospedadoras
«fábricas víricas» que podrían semejarse
a algunas de las primeras interacciones
que se dieron entre virus y células.
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