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INFORMACIÓN GENERAL 

Imagen de la babosa de mar 
La babosa de mar Elysia crispata, del grupo de los Sacoglossa, se puede encontrar tomando sol en los arrecifes del 
Mar Caribe. La babosa se alimenta de algas verdes, pero puede sobrevivir por más de un mes sin comer. Esto es 
posible gracias a que las babosas marinas almacenan los cloroplastos de las diferentes especies de algas verdes 
que consumen. Los cloroplastos son los organelos en las células de las plantas y las algas que capturan la energía 
de la luz solar y la convierten en energía química a través de la fotosíntesis. Los cloroplastos se almacenan en el 
epitelio del sistema digestivo de la babosa y permanecen activos por un máximo de 3 a 4 meses mientras proveen 
nutrientes producidos por la fotosíntesis, así como camuflaje al hacer que la babosa sea de color verde. Esta 
habilidad extraordinaria de las babosas es conocida como “cleptoplastía” o “plástidos robados”. Algunos protistas 
marinos, incluyendo los foraminíferos, los dinoflagelados y los ciliados son capaces de llevar a cabo la 
cleptoplastía, pero las babosas marinas son los únicos animales que exhiben este proceso. Las babosas de mar 
representan un poderoso sistema modelo para estudiar la evolución de la fotosíntesis en las células eucariotas a 
través de múltiples eventos endosimbióticos.  

Imagen de los cloroplastos 
Los humanos dependen de la fotosíntesis porque es el proceso responsable de la mayor parte de la productividad 
primaria de la Tierra. Además, los combustibles fósiles se obtienen mayormente de los restos de plantas 
prehistóricas. La célula de una planta contiene unos 10 a 100 cloroplastos. Varias líneas de evidencia, incluyendo 
evidencia de ADN, sugieren que los cloroplastos evolucionaron de un evento endosimbiótico, cuando una célula 
eucariota incorporó cianobacterias fotosintéticas. Los cloroplastos contienen su propio ADN que proviene de un 
ancestro cianobacteriano.  
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