
La bacteria intestinal común, Escherichia coli (E. coli) ha sido 
objeto de un experimento en curso durante los últimos treinta 
años en el laboratorio de Richard Lenski, en la Universidad 
Estatal de Míchigan. Las bacterias normalmente se cultivan en 
un medio que contiene tanto glucosa como citrato, aunque 
solo utilizan la glucosa. Se encontró que una población podía 
crecer con citrato, debido a una mutación (cit +) que permitió 
importar citrato a la célula en presencia de oxígeno. Las cepas 
no mutadas de la bacteria no pueden hacer esto. La cepa 
mutante se estudió a lo largo de 2.500 generaciones. Algunas 
de las bacterias recién mutadas se cultivaron en el medio 
normal que contenía tanto glucosa como citrato, y algunas se 
cultivaron en citrato sin glucosa. Se comparó el crecimiento de 
los dos grupos para descubrir cómo la mutación cit + podría 
refinarse y mejorarse con el tiempo mediante la selección 
natural.

Los dos grupos mostraron diferencias significativas en el 
número de mutaciones adicionales que ocurrieron durante el 
experimento. Las bacterias cultivadas en el medio con citrato 
pero sin glucosa experimentaron muchas más mutaciones, 
debido en gran parte a las actividades de los elementos 
transponibles. Los elementos transponibles, también conoci-
dos como “transposones” o “genes saltadores”, son secuen-
cias de ADN que se mueven de un lugar del genoma a otro. 
Estos elementos son abundantes, conformando aproxima-
damente el 50% del genoma humano y aún más en otros 
organismos. Las poblaciones de E. coli con un mayor número 
de transposiciones crecieron más lentamente y experimenta-
ron una mayor tasa de mortalidad. Los autores concluyen que 
adaptarse a un nuevo entorno puede ser a costa de la solidez 
y la buena salud en general.

Este es, con mucho, el proyecto más ambicioso jamás 
realizado para seguir el curso del cambio evolutivo en una 
especie. El experimento ha durado más de 70.000 generacio-
nes, con billones de bacterias individuales. Se pueden extraer 
varias lecciones de este excelente experimento:

Primero, los genomas bacterianos son dinámicos, con peque-
ños cambios que ocurren continuamente, incluso en ambien-
tes ordinarios. Es concebible que cada posible mutación en E. 
coli ha ocurrido durante el curso de este experimento. 

En segundo lugar, aunque las bacterias pueden adaptarse 
a diferentes fuentes de alimentos, han seguido siendo bacte-
rias y no han producido nuevos tipos de organismos. Hay un 

límite en la cantidad de bacterias que pueden cambiar y un 
límite en los cambios ambientales a los que pueden sobrevi-
vir. La teoría de que los organismos multicelulares evoluciona-
ron a partir de bacterias parece muy poco plausible, porque 
eso implicaría cambios más allá de la flexibilidad del genoma. 
No es realista esperar que ocurran muchos cambios incluso 
después de millones de generaciones. El tiempo no es la 
limitación, sino la naturaleza misma del genoma, que tiende a 
corregir los cambios (mutaciones) y mantener la estasis.

En tercer lugar, aunque estas bacterias desarrollaron la 
capacidad de sobrevivir con citrato en ausencia de glucosa, 
esta adaptación tuvo un alto costo, con una viabilidad reduci-
da y un crecimiento más lento. Otra vez, esto demuestra que 
los genomas tienden a la estabilidad y que las alteraciones 
en forma de mutaciones no proporcionan una mejor aptitud, 
sino que inhiben, retardan o impiden la actividad del orga-
nismo. Esto es consistente con las conclusiones de Michael 
Behe de que los procesos darwinianos están dominados por 
el deterioro genético. Para más información sobre las ideas de 
Behe, ver nuestra reseña de su libro Darwin involuciona.
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