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AIRE, PULMONES, BRANQUIAS…

Continuamos con nuestro periplo por el absurdo creacionismo (La Biblia y los Cuentos de Hadas
III):

TRIGÉSIMO SEGUNDO ARGUMENTO:

# 32 ¿CUÁL EVOLUCIONÓ PRIMERO: LA TRÁQUEA, LOS PULMONES, O LA CAPACIDAD DEL
CUERPO PARA UTILIZAR EL OXÍGENO?

Veamos:  cuando  rebatíamos  el  argumento  número  treinta,  ya  salió  a  relucir  el  tema  de  la
respiración.

Realmente la pregunta, tal como la plantea este Sagaz Cretino es bastante estúpida. TOOOODO
bicho viviente (bueno; CASI TOOOODOS) necesitan el oxígeno para sobrevivir. Es lo que hay. Desde
la bacteria más simple hasta tu cuñado, si es que lo tienes, pasando por la plantita que está cerca
de la ventana necesitan este preciado gas para respirar. Es cierto que existen también muchísimos
organismos para los que el oxígeno resulta mortal. Estos son microorganismos, de tipo bacteriano
que en vez de respirar (es decir, usan el oxígeno como agente oxidante en el proceso bioquímico
llamado respiración), lo que hacen es fermentar. ¡Viva el vino y la cerveza… y el queso!
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Visión esquemática y general de los distintos sistemas respiratorios dentro
del reino animal. a - anélido terrestre (lombriz de tierra), b - platelminto

(planaria), c - anfibio urodelo (axolote), d - "peces" (tiburón), e - insectos
(saltamontes) y f - mamífero (ardilla).
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Volviendo al tema que nos ocupa, de nuevo podemos tomar como referencia y guía el registro fósil
(que sé que para los creacionistas supone un problema; pero aunque nos quedemos solo con los
organismos existentes a día de hoy, dicho registro resulta de bastante ayuda). Si vamos observando
los estratos, o capas, de fósiles más antiguos comprobamos la ausencia de seres de vida terrestre.
Lo cual nos sugiere, e incluso asegura, que su respiración debió de ser acuática. Y, ¿cómo respiran
los  seres  vivos  acuáticos  que  conocemos?  Pues  principalmente  a  través  de  branquias  o  por
respiración cutánea (a través de la piel).

Y, claro está que los seres vivos más diminutos, como bacterias y otros organismos unicelulares,
también respiran a través de sus membranas gracias a la difusión de los gases.

Pero lo más emocionante de todo es que lo que primero apareció fue el uso del oxígeno para vivir.
Esto no significa que todos los seres vivos lo necesiten de forma exclusiva para ello; existen, como
mencioné al comienzo de esta entrada, diversos seres unicelulares a los que no les hace falta para
poder sobrevivir. Incluso, les resulta venenoso y letal. Estos serían los organismos denominados
anaerobios,  o  lo  que es  lo  mismo organismos vivos  que no requieren aire  (ciertos  grupos  de
bacterias, principalmente).

¿Y cómo se sabe que lo primero fue la aparición del uso del oxígeno?Pues es relativamente sencillo
de explicar, aunque para saberlo es necesario conocer con cierto detalle algo de geología y de
química. No obstante, de lo que se disponen son de pruebas indirectas: hace ya unas cuantas
décadas se encontraron estratos de rocas ferríticas (esto es, con una gran proporción de hierro en
su  composición)  cuyo  hierro  estaba  oxidado.  Y  esta  oxidación  tuvo  que  ocurrir  según  iba
apareciendo, puesto que la molécula de oxígeno es bastante reactiva (es decir, en seguida actúa y
se combina con otras moléculas… ¿Os suenan los avisos de peligro de explosión en lugares en
donde hay una concentración elevada de oxígeno? Pues eso; esta molécula, al ser tan oxidante
puede inflamar muchas sustancias combustibles).

Ni que decir tiene que esta oxidación no se debía a la que pudo producirse en tiempos recientes
porque estas capas estaban enterradas a tal profundidad, que la probabilidad de que entrasen en
contacto con el oxígeno del medio era bastante baja, por no decir casi nula. Sino que este hierro ya
estaba oxidado desde hace unos 2.000 millones de años (aproximadamente). El quid de la cuestión
es que anteriormente el contenido de oxígeno libre en la atmósfera (sobre todo en el agua, que es
en donde comenzó todo esto de la vida), era lo suficientemente bajo como para que los estratos
más antiguos aún conocidos no tuviesen restos relevantes de oxidación.

Con lo que, aunque la explicación que os he dado es bastante vaga y corta, hemos visto que lo
primero  que  ocurrió  fue  el  uso  del  oxígeno.  ¿Quién  produjo  este  oxígeno?:  los  primeros
organismos fotosintéticos. Pero de esto no toca hablar hoy.

Posteriormente,  existiendo  la  posibilidad  de  utilizar  el  oxígeno  para  sobrevivir,  ya  tenemos  la
oportunidad  de  que  algunos  organismos  se  adapten  a  su  uso.  Además,  esta  adaptación  fue
bastante  fructífera,  puesto  que  el  metabolismo  que  utiliza  el  oxígeno  para  sus  funciones  es
bastante más eficiente desde un punto de vista bioquímico… Pero de lejos, oiga.

Ahora que ya tenemos a nuestros primeros seres aerobios, no queda más que observar la sucesión
de adaptaciones que los animales han ido utilizando para poder realizar el intercambio gaseoso
con el exterior. Ya vimos en otra ocasión que los seres más “simples” realizan este intercambio a
través del mecanismo de difusión; es decir, el oxígeno disponible se va filtrando a través de las
membranas  que  recubren  al  organismo.  Y  esto  viene  ocurriendo  hasta  la  aparición  de  los
moluscos, que ya disponen de tejidos más o menos especializados que se dedican a la captación
del oxígeno(pero no exclusivamente: al menos los bivalvos comparten esta función con el mismo
órgano  que  utilizan  para  filtrar  el  alimento).  Las  medusas,  esponjas,  corales,  la  mayoría  de
“gusanos” (platelmintos, asquelmintos, algunos anélidos, etc) también realizan el intercambio de
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oxígeno a  través  de  la  piel  (respiración  tegumentaria,  técnicamente  hablando).  Y  los  anélidos
terrestres, como la lombriz de tierra, necesitan tener la piel húmeda para poder respirar.

Luego nos encontramos con la aparición de lo que podríamos denominar como el primer órgano
especializado para la respiración: las branquias.

Desde  los  anélidos  acuáticos  (los  denominados  poliquetos),  muchos  grupos  de  artrópodos
(crustáceos,  picnogónidos  -estos  son  las  llamadas  arañas  de  mar,  pero  que  no  son  arañas-,
merostomados  -mal  llamados  cangrejos  cacerola-,  los  estados  juveniles  de  muchos  insectos),
grupos de moluscos como los cefalópodos y los peces, son una amplia variedad de ejemplos de
animales que desarrollaron branquias para poder respirar.

Y por último nos queda echar un vistazo a la respiración aérea; como la nuestra. Pero no solo
existen los pulmones como los que podamos tener los vertebrados terrestres; sino que existen
diversos sistemas de captación de oxígeno desarrollados de forma independiente: 
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Arriba, dos ejemplos de las branquias de dos especies de gusanos
poliquetos.

Esquema de un crustáceo típico (gamba, o similar), y rodeado en negro, las
branquias.



https://intelligentdesignfails.wordpress.com

• El sistema de tráqueas de los insectos y miriápodos:

• Los pulmones en libro de los quelicerados (arañas, escorpiones, y otros afines):

• Los pulmones de los moluscos terrestres (caracoles):

• Y los pulmones, tal y como los concebimos en nuestro organismo y en el de otros seres más
afines a nosotros (los vertebrados terrestres):
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Rodeados en naranja, los pulmones en libro de una araña.

Rodeado en rojo, pulmón de un caracol terrestre.
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Por último, nos queda dirimir el asunto de la aparición de la tráquea, puesto que ya hemos hecho
un breve recorrido por las distintas formas de respiración que tienen los animales y bacterias. De
los hongos y vegetales no he comentado nada, porque sus sistemas de captación de oxígeno son
más simples en comparación con el de los animales. Y, en líneas generales suelen realizarlo todos
de la  misma manera.  Más el  hecho de que los  vegetales  son quienes  realizan  la  fotosíntesis,
produciendo el tan preciado oxígeno.

Para el caso de la tráquea, ya nos tenemos que quedar en el grupo de los vertebrados. Por si no lo
sabíais, los peces óseos (como las sardinas, truchas, meros, etc.) tienen una especie de saco aéreo
dentro del cuerpo denominado vejiga natatoria. Este órgano se llena, o vacía, de gas para regular la
flotabilidad de estos animales dentro del agua.

Realmente este órgano no tiene el mismo origen embriológico que el de los pulmones. Pero realiza
funciones análogas: para llenarlo de aire, a algunos peces les basta con sacar la boca fuera del
agua y aspirar aire, mientras que otros grupos de peces (principalmente los que viven en aguas
más profundas) lo llenan o vacían con ayuda del  sistema circulatorio.  Es decir;  ya tenemos un
órgano con funciones parecidas a los pulmones, y que pueden ser hinchados según la necesidad
del pez gracias a la comunicación que tengan con el inicio del tubo digestivo, en las proximidades
de la boca (como los vertebrados terrestres y sus pulmones). O bien pueden regular el contenido
por difusión de los gases a través de los capilares sanguíneos que tienen alrededor de este saco
membranoso.

No obstante, como decía antes, esta vejiga no tiene el mismo origen que el tejido de los pulmones.
Para acercarnos un poco más al origen de los pulmones (y por ende, de la tráquea, ya que es el
conducto que conecta estos con el exterior), tenemos que echar otro vistazo a los denominados
peces pulmonados (o dipnoos). Estos animales sí que tienen unos sacos aéreos cuyo origen sí que
es similar al de nuestros pulmones, aunque debo dejar claro que, de las especies que aún existen
de  peces  pulmonados,  ninguna  de  ellas  está  emparentada  directamente  con  los  que  serían
nuestros ancestros que dieron los primeros pasos del agua a la tierra.
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Rodeado en rojo, la vejiga natatoria. Nótese cómo está conectada, en
este caso, a la parte anterior del estómago (es decir, existe conexión

con el exterior para poder ser llenada o vaciada según las necesidades
del pez).

https://biologia.laguia2000.com/evolucion/el-origen-evolutivo-de-los-pulmones
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Y, a pesar de que debido a que muchas de las especies que podrían mostrarnos la transición entre
la vida acuática y terrestre están extintas desde hace millones de años, tenemos otra fuente de
observación bastante buena: la ya mencionada embriología. Es la parte de la biología que estudia
el desarrollo de los individuos desde el momento en que son un óvulo fecundado, hasta que están
listos para nacer.  O lo que es lo mismo, el  estudio de la ontogenia (o  lo que es lo mismo, el
desarrollo biológico del individuo). Pero, como siempre digo, esto es ya harina de otro post. 

¡Ah, bueno! Se me olvidaba hablar sobre la tráquea. Esta no es más que el conducto que comunica
los pulmones con el exterior (a través de la boca o las narinas -aberturas nasales-). Con lo que
desde el  primer momento en que aparecen los pulmones conectados al  exterior  ya podemos
hablar, al menos, de una pseudo-tráquea.

Así que, resumamos:

● Inicialmente apareció el uso del oxígeno como forma de realizar las actividades vitales. El
sistema de captación de este gas era (y para los microorganismos actuales, también lo es) a
través de la difusión de membrana.

● Millones de años después, cuando aparecieron seres más complicados (estructuralmente
hablando) apareció la difusión a través del tegumento (“piel”) y las branquias. A su vez,
también aparecerían los primeros peces con la vejiga natatoria (ese órgano con funciones
análogas a los pulmones).

● Y, finalmente, unos “pocos” millones de años después aparecerían los primeros seres con
sistemas de respiración aérea (tráqueas de los insectos, pulmones en libro de los arácnidos,
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Esquema que compara la vejiga natatoria de
un pez típico con los pulmones de los dipnoos.

Distintas especies de dipnoos (peces pulmonados), más los continentes y regiones en donde se
encuentran.
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sacos  pulmonares  de  los  caracoles,  pulmones  de  los  primeros  vertebrados  terrestres…
Junto con su tráquea haciendo las veces de conducto de entrada y salida para el aire).

¿Son,  o  no  son  a  veces  estúpidos,  a  veces,  los  ataques  de  ignorante  arrogancia  de  los
creacionistas? (religiosos y no religiosos… Que también los hay que defienden la creación a través
de experimentos realizados por extraterrestres. Telita…).

Espero que, de nuevo, hayáis pasado un rato agradable. O, al menos, no muy pesado.

¡Ah!, y gracias por leerme.
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