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Artículo 

Las Principales Transiciones en la Evolución desde la visión de Prigogine
de los sistemas disipativos 

Carlos de Castro* y Daniel W. McShea 

Resumen.- El  concepto  de  trinomio de  Ilya  Prigogine  es,  segú� n  e� l,  aplicable  a  múchos  sistemas  disipativos
complejos, desde la fí�sica a la biologí�a e inclúso a los sistemas sociales. Para Prigogine, este trinomio –   funciones,
estructura  y  fluctuaciones  –  pretendí�a  captúrar  las  relaciones  ricas  en  retroalimentacio� n  entre  los  niveles
súperiores e inferiores de estos sistemas. La principal novedad de sú visio� n fúe sú visúalizacio� n de la caúsalidad,
en la qúe la flecha caúsal va hacia abajo desde las estrúctúras disipativas hasta sús componentes o fúnciones.
Sigúiendo esta visio� n, algúnos fí�sicos y biofí�sicos esta�n empezando a aplicar te�rminos qúe antes se útilizaban
principalmente en biologí�a como evolución, adaptación, aprendizaje y comportamiento vital, a los sistemas fí�sicos
y qúí�micos qúe no esta�n en eqúilibrio. Aqúí�, en cambio, aplicamos el púnto de vista de Prigogine a la biologí�a, en
particúlar a la evolúcio� n, y especialmente a las principales transiciones en la evolúcio� n (MTE), argúmentando qúe
al menos las transiciones jera� rqúicas – las transiciones en individúalidad – sigúen úna trayectoria anticipada por
el trinomio. En esta trayectoria, los organismos qúe antes viví�an libremente se transforman en “fúnciones” dentro
de  úna “estrúctúra”  orga�nica  mayor.  La  visio� n  de  Prigogine tambie�n  predice  qúe,  de  acúerdo con los  datos
disponibles, el aúmento del nú� mero de niveles jera� rqúicos en los organismos deberí�a acelerarse con el tiempo.
Por ú� ltimo, predice qúe, en escalas de tiempo geolo� gicas, los ecosistemas y Gaia en particúlar tendera�n a “des-
Darwinizar” o “maqúinizar” los organismos qúe los componen. 
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Introducción

Es bien sabido qúe el paradigma mecanicista -
redúccionista  –  qúe  explica  los  procesos  de  nivel
súperior en te�rminos de mecanismos de nivel inferior
– ha tenido múcho e�xito en las ciencias fí�sicas.  Pero
tambie�n  lo  ha  tenido  el  enfoqúe  macrosco� pico.  La
fí�sica  define  conjúntos  de  procesos  y  estrúctúras  y
formúla  leyes  y  principios  qúe  so� lo  tienen  sentido
desde ún púnto de vista macrosco� pico. Estos procesos
y estrúctúras no existen en el nivel microsco� pico, sino
qúe –  se  dice  –  emergen de  las  propiedades  de  ese
nivel.  Así�,  propiedades  como  la  maleabilidad,
viscosidad,  la  friccio� n  entre  dos  objetos,  la
condúctividad  ele�ctrica,  y  dema� s,  son  todas
propiedades  macrosco� picas  qúe  nos  ayúdan  a
describir y predecir la realidad fí�sica qúe observamos.
Y se entiende qúe estas propiedades emergen del nivel
microsco� pico,  cúyas  partes  no  las  poseen.  No
hablamos, ni podemos hablar,  de la viscosidad de ún

a� tomo, por ejemplo, o de la friccio� n entre úna mole�cúla
de cemento y úna mole�cúla de la súela de ún zapato. A
ese nivel, hablamos de fúerzas electromagne� ticas.  De
hecho,  los  principios  o  leyes  ma� s  firmemente
establecidos  en  las  ciencias  fí�sicas  proceden  de  la
termodina�mica, qúe histo� ricamente ha partido de esas
propiedades emergentes (por ejemplo, la presio� n o la
temperatúra). 

Las  ciencias  biolo� gicas  intentan  ser
coherentes con las ciencias fí�sicas. Parece evidente qúe
los seres vivos cúmplen las leyes fí�sicas. Pero ma� s alla�
de eso, los fí�sicos y biofí�sicos, al menos desde Alfred
Lotka (1922) han hecho importantes aportaciones a la
biologí�a. La ma� s conocida qúiza�  sea la obra de Erwin
Schro? dinger  (1944)  ¿Qué  es  la  vida?,  pero  tambie�n
esta�n  los  trabajos  de  Kleidon  y  Lorenz  (2005),
Schneider y Sagan (2005) y Skene (2017). En ecologí�a,
contribúciones  importantes  han  venido  de  bio� logos
qúe adoptan úna perspectiva biofí�sica,  como son los
trabajos  de Odúm y Pinkerton (1955), Margalef (1963,
1968),  Ulanowicz  (1977,  2009),  Jorgensen  y  Fath



(2004), y Jorgensen y Svirezhev (2004), así� como en la
visio� n  Macro  de  la  hipo� tesis  Gaia  de  Lovelock  y
Margúlis (1974). Estas dos visiones – de la biologí�a y
de la fí�sica – son complementarias, enriqúecie�ndose la
úna a la otra. 

Ilya  Prigogine  escribio�  múchas  veces  qúe
todos  los  sistemas  complejos  disipativos  son
estrúctúras  fí�sicas  abiertas  a  los  intercambios  de
energí�a,  materia,  e  informacio� n.  Estos  sistemas  se
definen por tres elementos: 

• Estrúctúra: el  sistema  en  sú  conjúnto,  a
macroescala.  Algúnos  ejemplos  inclúyen  las
ce� lúlas de Be�nard, la llama de úna vela, la Gran
Mancha Roja de Jú� piter y el húraca�n Katrina. 

• Fúnciones: las partes o únidades del sistema
cúyos  procesos  y  relaciones  determinan  la
estrúctúra  y,  a  sú  vez,  son  estabilizadas  por
esta. 

• Flúctúaciones: las  variaciones  en  el  flújo  de
materia  y  energí�a  a  nivel  de  fúncio� n,
variaciones  qúe  son  potenciadas  o
disminúidas,  estabilizadas  o  eliminadas,  por
sú  interaccio� n  con  el  flújo  de  materia  y
energí�a a trave�s de la estrúctúra mayor. 

En la visio� n de Prigogine, existen retroalimentaciones
internas –  flújos caúsales de energí�a y materia – entre
cada elemento del trinomio y los otros dos elementos
del  sistema,  mostrados  esqúema� ticamente  (p.ej,
Prigogine  1977b)  en  la  Figúra  1.  Este  patro� n  de
interaccio� n  púede  ser  recúrsivo,  dando  lúgar  a  úna
retroalimentacio� n positiva. 

La opinio� n de Prigogine es qúe el trinomio de
la  Figúra  1 púede  aplicarse  a  cúalqúier  sistema
disipativo súficientemente complejo y qúe todos estos
sistemas deben cúmplirlo1.  Llamaremos a este púnto
de  vista  conjetura  de  Prigonine.  Súponiendo  qúe  la
conjetúra  es  correcta  entonces,  como  todos  los
sistemas biolo� gicos son disipativos y múy complejos,
cúalqúier  teorí�a  biolo� gica  qúe  describa  los  sistemas
biolo� gicos, desde las bacterias hasta la biosfera, debe
tratar  de  ser  coherente  con  ella,  al  igúal  qúe  esos
sistemas deben serlo con otros principios de la fí�sica.
Prigogine  útilizo�  este  trinomio  para  explicar  como
evolúcionan  los  sistemas  disipativos.  Nosotros  lo
útilizaremos  para  explicar  el  aúmento  continúo  y
acelerado  en  jerarqúí�a  en  la  historia  de  la  vida,  la
trayectoria  marcada  por  las  grandes  transiciones
evolútivas (MTE). 

1. El trinomio no se aplica a todo sistema disipativo fí�sico o qúí�mico.
Por ejemplo, úna roca qúe cae en el aire es ún sistema disipativo qúe
no tiene todas las relaciones caúsales del trinomio.

Comenzamos con úna formúlacio� n cúalitativa
de la visio� n  de Prigogine de los sistemas disipativos
complejos. A continúacio� n, generalizamos el trinomio
en  úna forma  “recúrsiva”  qúe  da  lúgar  a  ún
anidamiento  de  trinomios  y  mostramos  co� mo  esta
forma  ilúmina  ciertas  caracterí�sticas  de  la  MTE  y
contribúye a la discúsio� n en cúrso en la literatúra. Al
final  de  esta  seccio� n,  desde la  fí�sica  de los  sistemas
disipativos,  trataremos  de  explicar  las  tendencias
biolo� gicas  a  gran  escala.  Por  ú� ltimo,  al  final,
consideramos las posibles consecúencias para núestra
compresio� n  del  proceso  evolútivo  en  cada  nivel  y
especúlamos  sobre  la  posibilidad  de  aplicar  el
trinomio a los ecosistemas y a Gaia. 

La física detrás del trinomio de Prigonine

Las  estrúctúras  disipativas  son  sistemas
abiertos con ún comportamiento aútoorganizativo qúe
se sitú� an en macroestados organizativos alejados del
eqúilibrio termodina�mico. Esto se consigúe mediante
la  absorcio� n  de  ún  flújo  de  energí�a  (en  te�rminos
fí�sicos,  exergí�a)  y  la  disipacio� n  o  dispersio� n  de  esa
energí�a,  exportando  entropí�a  fúera  del  sistema  al
tiempo qúe se redúce el gradiente qúe genero�  el flújo
de energí�a (Glandsdorff y Prigogine 1971; Brooks et al.
1989; Weber et al. 1989; Salthe 1993; Toússainta and
Scheider  1998;  Jorgensen  and  Svirezhev  2004;
Schneider  and  Sagan  2005).  Así�,  por  ejemplo,  ún
húraca�n  es  úna  estrúctúra  macrosco� pica  qúe  se
aútoorganiza en ún gradiente de calor,  úna colúmna
de  aire  caliente  qúe  se  eleva  desde  los  oce�anos
ecúatoriales.  Este absorbe la energí�a de la súbida de
aire caliente y libera esa energí�a en el movimiento de
rotacio� n  de  la  masa  de  aire  qúe  lo  constitúye.  Es
disipativo en el  sentido de qúe sú movimiento actú� a
para disipar o  redúcir  el  gradiente de calor entre la
atmo� sfera  súperior  e  inferior,  exportando  en  el
proceso entropí�a a la masa de aire circúndante (ve�ase,
por  ejemplo,  la  discúsio� n  de  la  termodina�mica  del
comportamiento de los húracanes en Emanúel 1999). 

En  la  visio� n  de  Prigogine,  el  gradiente
mantiene  la  estrúctúra,  pero  tambie�n  la  caúsa.  Ma� s
concretamente,  la  estrúctúra  súrge  cúando  se
prodúcen flúctúaciones en procesos de nivel inferior y
son  ampliadas  por  el  sistema.  En  el  ejemplo  del
húraca�n, las flúctúaciones son parcelas de aire qúe por
casúalidad  se  múeven  en  la  misma  direccio� n.  El

Figúra 1. El "trinomio de Prigogine". En los sistemas 
disipativos complejos cada elemento del trinomio esta�  
en interaccio� n con los dema� s. Las flechas dobles se 
refieren a las retroalimentacio� n caúsal entre los tres 
miembros del trinomio. 



gradiente amplí�a estos movimientos para prodúcir ún
movimiento  rotatorio  local  coherente,  arrastrando
otras  parcelas,  cúyos  movimientos  se  amplí�an  aú� n
ma� s, prodúciendo finalmente el vo� rtice a gran escala.
Son las flúctúaciones las qúe rompen la simetrí�a inicial
– el aire caliente qúe se eleva úniformemente desde la
súperficie del oce�ano –  y sú ampliacio� n da lúgar a la
estrúctúra a macroescala, el húraca�n2.

Los  húracanes  tienen  úna  gran  complejidad
estrúctúral:  el  ojo  del  húraca�n,  sú  “pared”,  úna
periferia  rica  en  tormentas  locales,  qúe
ocasionalmente, “desprenden” tornados. Estas son las
partes del sistema, o lo qúe Prigogine habrí�a llamado
sús “fúnciones”. Los sistemas vivos tienen múchas ma� s,
por  súpúesto.  Pero  en  ambos,  la  fúente  de  la
complejidad son las relaciones acopladas no lineales y
los  ricos  ciclos  de  retroalimentacio� n  aútogenerados
presentes  en  sú  acoplamiento  con  sús  entornos
externos. 

Así�,  para Prigogine, la caúsa de la estrúctúra,
del  orden  a  gran  escala,  es  la  amplificacio� n  de  las
flúctúaciones a peqúenK a escala. Y lo qúe hace estable
este  orden  a  trave�s  de  las  flúctúaciones  es  el
intercambio  de  energí�a  con  el  múndo  externo.  Se
podrí�a  decir  qúe  la  estrúctúra  a  gran  escala  es  el
“objetivo” o la “meta” del sistema, en el sentido de qúe
la  estrúctúra  súrge  de  forma  predecible,  sobre  úna
gama de diferentes flúctúaciones a peqúenK a escala,  y
esta�  implí�cita,  por  así�  decirlo,  en  las  condiciones
iniciales, el gradiente. Esta estrúctúra se origina por el
gradiente, se “alimenta” en el gradiente, y se mantiene
por sú contribúcio� n a disiparlo. 

Fúeron las observaciones de la termodina�mica
de  los  sistemas  fí�sico  -  qúí�micos  las  qúe  llevaron  a
Prigogine a afirmar: 

Hay  tres  aspectos  qúe  siempre esta�n  
vincúlados  en las  estrúctúras disipativas:  la  
función expresada  por  las  ecúaciones  
qúí�micas,  la estructura espacio - temporal qúe
resúlta de las inestabilidades, y las   
fluctuaciones,  qúe  desencadenan  las  
inestabilidades…  [en  combinacio� n  se  
púede  decir  qúe  generan]  orden  a  
trave�s de las flúctúaciones. 
(Prigogine 1977b: p.272, cúrsiva anK adida)3

2.  Un trabajo reciente  de Chartier  et  al.  (2021)  múestra qúe úna
inestabilidad hidra� úlica (úna flúctúacio� n, en te� rminos de Prigogine)
es  ampliada  por  fúerzas  fí�sicas  qúe  hacen  qúe  algúnas  ce� lúlas
germinales crezcan y otras redúzcan sú volúmen en las ce� lúlas de la
lí�nea germinal del nematodo Caenorhabditis elegans. A continúacio� n,
la  múerte  celúlar  programada  elimina  las  ce� lúlas  encogidas,
ampliando  aú� n  ma� s  el  proceso  de  diferenciacio� n,  tal  y  como  se
reqúiere para el correcto desarrollo del embrio� n de C. elegans. Otra
palabra para  designar este  proceso,  en  el  qúe las  flúctúaciones  a
peqúenK a escala se amplí�an y estabilizan, podrí�a ser (como súgiere
ún revisor ano� nimo) “sincronizacio� n”. 
3.  Prigogine piensa aqúí�  en estrúctúras como húracanes y  relojes
qúí�micos,  así�  como en sistemas  biolo� gicos.  En todos los  casos,  la
afirmacio� n  es  qúe el  nivel  de macroescala  –   lo  qúe e� l  llama “las
estrúctúras  espacio-temporales”  –   púede  entenderse  como  el
prodúcto de la dina� mica de las fúnciones a nivel micro. Así�, para ún
húraca� n, estas son las ecúaciones de la meteorologí�a, para ún reloj
qúí�mico las ecúaciones qúí�micas de las reacciones molecúlares, para
ún sistema biolo� gico las ecúaciones de las reacciones bioqúí�micas ú

Para Prigogine, las flúctúaciones estadí�sticas a
microescala  se  ven  ampliadas  por  gradientes  a
macroescala qúe dan lúgar a flújos de intercambio de
energí�a  y  materia  entre  entorno y  la  estrúctúra,  así�
como  dentro  de  la  estrúctúra  (Prigogine  1977b).
Adema� s,  el  sistema  responde  con  cambios  internos,
cambios en las fúnciones, a las flúctúaciones externas
en  la  macroescala.  En  fí�sica,  estas  inclúyen
flúctúaciones  en  los  gradientes  de  temperatúra,
densidad  y  presio� n;  en  qúí�mica,  los  gradientes  de
concentracio� n;  o  en  biologí�a,  los  cambios  en  el
entorno,  como  los  recúrsos  disponibles  (Prigogine
1977a)4. 

El  trinomio. –  En  definitiva,  Prigogine  búsco�
úna base comú� n para todos los sistemas disipativos,
qúe  van  desde  la  cla� sica  “inestabilidad  de  Be�nard”
(Prigogine  1977b)  hasta  los  organismos  y  las
sociedades húmanas. Y esa base comú� n era el trinomio
flúctúacio� n  –  fúncio� n  –  estrúctúra  (Fig.1).  Prigogine
pensaba en el trinomio como ún púente qúe úní�a las
ciencias, úniendo lo fí�sico con lo biolo� gico, lo social y lo
húmano (Prigogine 1982). 

Sin  embargo,  aúnqúe útilizo�  el  trinomio con
frecúencia  como  prúeba  heúrí�stica,  no  la  formalizo�
completamente,  ni  siqúiera  cúalitativamente.  No
describio�  las  relaciones  caúsales  úna  por  úna  con
ejemplos  generalizables  de  forma  sistema� tica,  y  la
razo� n púede haber sido qúe la fí�sica de los sistemas
“alejados del eqúilibrio” no habí�a sido completamente
elaborada  en  te�rminos  cúantitativos.  Así�,  para  e� l,  el
trinomio era menos ún principio fí�sico formal y ma� s
úna  gran  intúicio� n,  sú  “conjetúra”,  qúe  defenderí�a
dúrante de�cadas 5

Aú� n  así�,  a  partir  de  sús  mú� ltiples  escritos,
podemos intentar aclarar las  relaciones caúsales  del
trinomio de forma explí�cita. Así�, por ejemplo, escribio�
qúe  las  fúnciones  púeden  considerarse  la
“microestrúctúra”  del  sistema  (Prigogine  1977a).
Como ejemplos, útilizo�  las mole�cúlas en la conveccio� n
de  las  ce� lúlas  de  Be�nard,  las  miles  de  enzimas
coordinadas en úna ce� lúla,  las ce� lúlas  neúronales en
ún  cerebro  (Prigogine  y  Stengers  1978),  y  los
individúos en úna sociedad. Y la organizacio� n espacial
o  espacio-  temporal  a  gran  escala  corresponde  a  la
“macroestrúctúra”,  qúe  aqúí�  llamamos  simplemente
estrúctúra. En sús te�rminos, úna flúctúacio� n a peqúenK a

otros  principios  microbiolo� gicos.  En  otras  palabras,  las  fúnciones
púeden  entenderse  en  te� rminos  de  ecúaciones  “fí�sicas”  de  nivel
inferior,  las  esta� ndar  útilizadas  en  cada  úna  de  las  disciplinas
pertinentes.
4.  El  úso del  te� rmino “flúctúaciones”  púede ser  ún poco confúso.
Prigogine  lo  útiliza  para  describir  las  peqúenK as  flúctúaciones
iniciales qúe se prodúcen a microescala, pero tambie�n la útiliza para
describir  los  cambios  en  los  gradientes  externos  a  gran  escala,
materiales o energe� ticos.  Gradiente podrí�a  ser  úna palabra mejor
para  núestros  propo� sitos,  pero  la  palabra  súgiere  úna  relacio� n
esta� tica, y Prigogine esta�  interesado en los aspectos ma� s dina� micos.
En cúalqúier caso, el tema comú� n es el cambio, en úna variedad de
escalas diferentes. Aqúí� aclararemos la escala a la qúe nos estamos
refiriendo en cada caso. 
5.  Tal  vez  del  mismo  modo,  la  “conjetúra  de  Kepler”,  relativa  al
empaqúetamiento  de  las  esferas,  se  formú� lo�  inicialmente  solo  de
forma cúalitativa, y lúego reqúirio�  siglos de desarrollo matema� tico
para  convertirse  en  ún  teorema  cientí�fico  cúantitativo  (Hales  et
al.2017). 



escala provoca úna modificacio� n local de úna fúncio� n,
de manera qúe, si  los mecanismos de regúlacio� n son
inadecúados,  modifica  la  estrúctúra mayor  [en  otras
palabras: flúctúacio� n → estrúctúra] tambie�n. 

Sin  embargo,  hay  algo  ma� s  en  la  historia
caúsal. Las flechas caúsales no van todas hacia arriba,
con  flúctúaciones  y  fúnciones  qúe  afectan  a  la
estrúctúra. La estrúctúra disipativa tambie�n reacciona
a  los  cambios  del  entorno,  actúando  en  sentido
descendente  sobre  sús  partes,  afectando  a  las
trayectorias de las flúctúaciones qúe se prodúcen en la
microescala  y  reorganizando  a  veces  las  fúnciones
para acomodar el núevo re�gimen externo [estrúctúra
→  flúctúacio� n,  y  estrúctúra  →  fúncio� n]  (Prigogine  y
Stengers 1978).  

Así�,  en sistemas fí�sicos como ún conjúnto de
ce� lúlas de Be�nard, ún modesto aúmento del gradiente
de temperatúra impúesto desde el exterior provoca ún
aúmento de la tasa de movimiento rotatorio del flúido
dentro  de  cada  celda  [estrúctúra  →  fúncio� n]  y   por
tanto ún cambio en la microestrúctúra, es decir, en las
trayectorias  de  las  mole�cúlas  de  flúido  dentro  de  la
celda [estrúctúra → flúctúacio� n]. De forma similar, ún
cambio  de  estacio� n  hace  qúe  ún  a� rbol  cadúcifolio
cambie la configúracio� n de sús partes, úna pe�rdida de
hojas [estrúctúra → fúncio� n], lo qúe a sú vez exige ún
cambio en la microestrúctúra, en las concentraciones y
movimientos  de  los  materiales  dentro  del  a� rbol
[estrúctúra  →  flúctúacio� n].  Hay  úna  diferencia,
obviamente, entre estos dos sistemas. Las respúestas
en el  conjúnto  de  ce� lúlas  de Be�nard son púramente
fí�sicas, y las del a� rbol tambie�n han sido disenK adas por
el  proceso  evolútivo.  Pero  Prigogine  senK alarí�a  qúe,
dado qúe los organismos son estrúctúras disipativas,
este tipo de caúsalidad descendente no túvo qúe ser
disenK ada  desde  cero.  Por  el  contrario,  esta�
primitivamente  presente  en  todos  los  sistemas
disipativos, en todos los sistemas biolo� gicos, y por lo
tanto esta�  disponible para qúe el proceso evolútivo lo
coopte y afine.

Causación descendente. –  Esta ú� ltima relacio� n
es  la  qúe  cierra  el  trinomio  y  hace  posible  la
retroalimentacio� n  positiva.  Y  en  realidad  es  la  ma� s
difí�cil de reconocer, ya qúe anK ade algo prohibido por el
paradigma  redúccionista  cla� sico,  en  concreto,  úna
caúsalidad simúlta�nea “hacia atra� s” o descendente. El
estilo esta� ndar de explicacio� n ascendente púede ser el
ma� s comú� n de la biologí�a. Pero en ciertas a� reas, como
las discúsiones sobre el origen de las ce� lúlas a partir
de  la  qúí�mica  abio� tica  o  la  aparicio� n  del  cerebro  a
partir  de  las  neúronas,  el  lengúaje  descendente
aparece de forma rútinaria. En estos sistemas, cúando
la estrúctúra de nivel macro se esta�  formando o se ha
formado,  se  habla  de  las  “miles  de  enzimas
coordinadas por la ce� lúla o las neúronas coordinadas
por  el  cerebro”.  “La  caúsalidad  descendente  no
siempre  se  reconoce  explí�citamente,  pero  a  menúdo
esta�  implí�cita  en  el  lengúaje  útilizado.  Donde  súele
aparecer  explí�citamente  es  en  diversos  enfoqúes  de
sistemas teo� ricos en biologí�a, como los de Matúrana y
Varela  (1973;  tambie�n  Varela  et  al.  1974),  Rosen

(1991,1994),  Reid  (2007)6,  Ulanowicz  (2009)  y
Shapiro  (2013).  Esto  es  totalmente  apropiado  en
biologí�a, argúmentarí�a Prigogine, porqúe la biologí�a se
ocúpa  de  sistemas  qúe  son  a  la  vez  disipativos  y
altamente conectados, sistemas en los qúe las partes
se  combinan  para  formar  conjúntos  únificados
(Prigogine  y  Nicolis  1971).  Y  a  los  bio� logos  qúe
podrí�an  jústificar  sú  preferencia  por  el  estilo
ascendente  de  explicacio� n  apelando  a  la  fí�sica,  la
ciencia  qúe  en  el  pensamiento  redúctivo  súbyace  a
todas  las  dema� s,  Prigogine  les  senK alarí�a  qúe  la
explicacio� n  descendente es rútinaria en la fí�sica para
múchos  sistemas  disipativos  púramente  fí�sico-
qúí�micos.  “A pesar  de lo  qúe algúnos bio� logos  dicen
inconscientemente”,  senK alo�  en  ún  momento  dado,
“núestra ciencia [la fí�sica] qúe ellos creen invocar ya
no es de Laplace” (Prigogine y Stengers 1975; p.67). 

De  hecho,  trabajos  recientes  en
termodina�mica fúera del eqúilibrio con microsistemas
fí�sicos  y  qúí�micos  han  útilizado  el  lengúaje  de  la
caúsalidad  descendente  para  sistemas  bastante
simples  –  múcho  ma� s  simples  qúe  los  biolo� gicos  –
inclúso adoptando ún lengúaje qúe súele reservarse a
la  biologí�a,  como  la  adaptacio� n  y  la  capacidad  de
aútoorganizacio� n (England 2015; Perúnov et al. 2016;
Horowitz e England 2017; Kachman et al. 2017; Ropp
et al. 2018; Kedia et al. 2019). Se dice qúe los sistemas
fí�sicos simples exhiben ún comportamiento similar al
de la vida (Colomer et al. 2018; te Brinke et al. 2018) e
inclúso  múestran  cierta  capacidad  de  prediccio� n
anticipatoria (Zhong et al. 2021; M. Jacob, J.M. Gold y
J.L England datos no públicados). En fí�sica, la conjetúra
de Prigogine esta�  viva y de actúalidad. 

Complejidad  y  estructura  jerárquica.  –  Los
sistemas  con  la  estrúctúra  súbyacente  al  trinomio,
tienen  –  ma� s  alla�  de  la  estabilidad  presente  en
cúalqúier sistema disipativo – dos caracterí�sticas ma� s
esenciales: el potencial de cambio histo� rico - evolútivo
y el de aúmento de la estrúctúra jera� rqúica. Aqúí� nos
centramos en la segúnda. Cúanto ma� s complejo sea el
sistema  disipativo,  ma� s  definida  púede  ser  sú
estrúctúra jera� rqúica. Y esto  a sú vez crea el potencial
para  úna  retroalimentacio� n  evolútiva  (Prigogine
1997b). Es decir, las estrúctúras disipativas complejas
y  jera� rqúicas,  púeden  convertirse  en  la  base  de
estrúctúras  de nivel  aú� n  ma� s  alto.  En  te�rminos  ma� s
familiares en biologí�a, la complejidad jera� rqúica –  o lo
qúe se ha llamado la “complejidad vertical” (Sterelny
1999) – del organismo aúmenta. Como describiremos
ma� s  adelante,  cúando  los  organismos  hacen  esto,  el

6. Reid escribe (p.306) qúe los niveles súperiores generan ún "efecto
direccional  descendente"  sobre  los  niveles  inferiores.  ES l  cita,  por
ejemplo, a Koestler: "'Holon significa simplemente úna súbúnidad o
mo� dúlo  de  ún  nivel  jera� rqúico";  Rollo:  "No  so� lo  la  organizacio� n
jera� rqúica proporciona fiabilidad y estabilidad sino qúe la estrúctúra
modúlarizada  tambie�n  permite  modificar  de  los  súbcomponentes
sin  qúe  se  prodúzca  úna  alteracio� n  global";  Vrba  y  Eldredge:  "La
jerarqúí�a es ún feno� meno central de la vida… La caúsalidad... púede
ser  ascendente  desde  los  niveles  inferiores,  descendente  desde
niveles súperiores o alojada en el nivel focal"; y Polanyi qúe "escribio�
sobre  co� mo  los  niveles  emergentes  en  las  jerarqúí�as  imponen
condiciones de contorno a los niveles inferiores (en la  estrúctúra
irredúctible de la vida)" (Reid 2007: pp. 301-307).



resúltado  es  ún  aúmento  del  nú� mero  de  niveles  de
anidamiento  de  individúos  dentro  de  individúos,  de
organismos dentro de organismos. Las transiciones de
la ce� lúla procariota a la ce� lúla eúcariota,  de la ce� lúla
eúcariota solitaria a la eúcariota múlticelúlar y de las
múlticelúlares a las colonias son todas transiciones de
este  tipo  (Maynard  Smith  y  Szathma� ry  1995;
Pettersson 1996; McShea 2001) 7.

En  los  sistemas  disipativos  en  general,  la
fúerza motriz de estos aúmentos, cúando se prodúcen,
es la mayor capacidad de disipacio� n qúe confiere cada
nivel  adicional.  Por  ún  lado,  ún  aúmento  de  la
anidacio� n  es  tambie�n  ún  aúmento  de  tamanK o,  y  ún
sistema ma� s grande – júnto con la complejidad de la
anidacio� n en sí�  – tiene ma� s capacidad disipativa qúe
úno peqúenK o. Júdson (2017) múestra qúe a lo largo de
la  historia  la  capacidad disipativa de los organismos
tiende a crecer,  inclúso a acelerarse. Toman cada vez
ma� s energí�a libre y la disipan ma� s ra�pido. Adema� s, el
nivel adicional aúmenta el nú� mero de estados posibles
y por tanto tiende a aúmentar las rútas posibles para
la disipacio� n del gradiente. Adema� s, si la diversidad de
posibles  rútas  de  disipacio� n  aúmenta,  entonces  el
potencial de prodúccio� n de entropí�a tambie�n aúmenta
(de  acúerdo  con  el  llamado  principio  de  ma�xima
prodúccio� n de entropí�a [MEP]). Sin embargo, múchos
sistemas  disipativos  no  podra�n  realizar  estas
transiciones. Los húracanes, los relojes qúí�micos o los
vo� rtices  de  flúidos  de  varios  tipos,  todos  estos
sistemas fí�sicos tienen úna estrúctúra jera� rqúica, pero
esa  estrúctúra  tiene  lí�mites.  Estos  sistemas
evolúcionan a trave�s de etapas bien definidas pero no
tienden a aúmentar sú estrúctúra jera� rqúica úna vez
qúe se alcanzan esos lí�mites. Una de las limitaciones
para múchos sistemas disipativos son las restricciones
termodina� micas locales qúe impone el entorno en sús
fronteras (Kleidon 2012,2021).  Las restricciones son
súperables  para  algúnos  sistemas  disipativos,  en
particúlar  aqúellos  como  los  sistemas  biolo� gicos,
psicolo� gicos  y  sociales  qúe  púeden  modificar  ese
entorno. Otra limitacio� n es qúe, en comparacio� n con
los sistemas biolo� gicos, múchos sistemas fí�sicos tienen
ún nú� mero limitado de grados de libertad (ún peqúenK o
nú� mero  de  coordenadas  o  variables  independientes
qúe  especifican  el  sistema)  y,  por  tanto,  ún  rango
limitado  de  comportamiento.  En  los  sistemas
biolo� gicos  y  sociales,  ma� s  complejos,  la  gama  de
comportamientos posibles es bastante amplia, hasta el
púnto  de  qúe  aúmenta  significativamente  la
probabilidad  de  qúe  el  sistema  descúbra
configúraciones con mayor estrúctúra jera� rqúica. Se ha
argúmentado qúe esto ocúrre en las redes fractales de
partes  dentro  de  grandes  organismos  múlticelúlares
(West et al. 1997). En ellos, úna consecúencia es qúe la
disipacio� n por friccio� n se redúce, y el sistema interno

7. Es importante destacar qúe,  “jerarqúí�a” se útiliza aqúí� so� lo en sú
sentido estrúctúral para referirse a la anidacio� n de sistemas dentro
de sistemas, como las ce� lúlas nerviosas dentro de ún cerebro o los
individúos dentro de úna sociedad. No se trata de úna jerarqúí�a en el
sentido  de  las  jerarqúí�as  caúsales,  como  las  cadenas  de  mandos
militares, en las qúe no hay úna anidacio� n fí�sica de niveles inferiores
dentro  de  los  súperiores,  ni  en  el  sentido  de  las  jerarqúí�as  de
especificacio� n, como las direcciones postales. 

se vúelve ma� s eficiente. Eventúalmente se alcanza ún
núevo lí�mite fí�sico local, qúe podrí�a volver a súperarse
a medida qúe el sistema sigúe explorando. Volveremos
a hablar de esto en la discúsio� n de las MTE. 

La asociacio� n entre el aúmento de los grados
de  libertad  y  la  emergencia  de  nivel  súperior  es
conocida  en algúnos  sistemas fí�sicos  (Perúnov et  al.
2016).  Como  dicen  Kachman  et  al.  (2017:  p.5):  “La
resonancia  aútoorganizada  qúe  hemos  caracterizado
proporciona úna ilústracio� n in silico, clara e idealizada
de ún mecanismo termodina�mico potencialmente ma� s
general  para  el  comportamiento  emergente  de
bú� sqúeda  de  energí�a  en  úna  mezcla  de  múchos
cúerpos  con  ún  espacio  diverso  de  combinaciones
qúí�micas”.  La  aplicacio� n  a  la  biologí�a  es  sencilla.  El
comportamiento emergente de bú� sqúeda de energí�a –
la  alimentacio� n  –  es  habitúal  en  los  sistemas
biolo� gicos.  En  te�rminos  ma� s  generales,  como  dicen
Prigogine  y  Nicolis  (1971:  p.  109),  la  evolúcio� n  en
biologí�a y sociologí�a esta�  asociada a ún aúmento de la
jerarqúí�a, ya qúe da “lúgar a la creacio� n de  estrúctúras
ma� s y ma� s complejas”. Estos sistemas son en realidad
úna  “súperposicio� n  de  estrúctúras  y  fúnciones
coordinadas de complejidad creciente.  Esta jerarqúí�a
en  la  estrúctúra  …  [es  úna]…  caracterí�stica”  del
sistema (p.114). 

Así�, en ciertos sistemas, el trinomio de la Fig.1
llega a tener úna estrúctúra anidada, mú� ltiples niveles
de  [fúncio� n  ↔  flúctúacio� n  ↔  estrúctúra]  anidados
únos  dentro  de  otros,  con  niveles  ma� s  núevos  y
mayores  qúe  emergen  secúencialmente  en  la  parte
súperior.  El  esqúema  de  Prigogine  (1982)  explica  y
predice la jerarqúí�a. 

Trinomio de Prigogine: Las “muñecas Matryoshka”
en biología 

El trinomio de Prigogine nos ayúda a entender
co� mo púede súrgir úna estrúctúra jera� rqúica anidada
en  los  organismos.  Consideremos  ún  organismo
simbio� tico descrito por Lynn Margúlis y Dorion Sagan
en  Acquiring  Genomes (Margúlis  y  Sagan  2003).  Un
solo individúo de termita es, en te�rminos de Prigogine,
úna compleja estrúctúra disipativa con úna diversidad
de fúnciones internas  qúe se retroalimentan entre sí�.
Es decir, en te�rminos biolo� gicos, es ún organismo, con
partes de nivel inferior qúe interactú� an y se regúlan
entre sí�. Una de estas fúnciones dentro de la termita es
el conjúnto de partes qúe participan en la digestio� n de
la  madera,  ún  conjúnto  qúe  inclúye  en  algúnas
especies úna variedad de microbios intestinales o en
otras especies los hongos qúe crecen en los nidos de
las  colonias  de  termitas  y  son  ingeridos.  Estos
microbios  y  hongos,  júnto  con  otras  partes
relacionadas  con  la  digestio� n,  cúmplen  úna  fúncio� n
para la estrúctúra mayor, la termita en sú conjúnto. En
niveles  inferiores,  por  ejemplo,  dentro  de  los
microbios  del  intestino  de  la  termita,  otras  partes
constitúyen fúnciones qúe operan en nombre de  los
microbios,  por  ejemplo,  sús  orga�núlos  celúlares
(mitocondrias,  nú� cleo, etc). Algúnos de los microbios
eúcariotas tambie�n tienen bacterias en simbiosis con



ellos.  En  efecto,  estamos  ante  ún  caso  de
endosimbiosis,  fúnciones dentro de fúnciones dentro
de ún todo, es decir, úna organizacio� n jera� rqúica. 

Pero  la  termita  individúal  tambie�n  es  úna
fúncio� n dentro de úna estrúctúra mayor, el termitero,
qúe considerado en sú conjúnto es ún súperorganismo,
con  divisio� n  del  trabajo  y  especializacio� n  entre  sús
partes  (castas),  inclúida  la  divisio� n  del  trabajo
reprodúctivo.  Se  podrí�a  decir  qúe  los  hongos  son
domesticados por  la  colonia  de  termitas  (Margúlis  y
Sagan 2003), mantenidos por úna especie de pra� ctica y
tecnologí�a  agrocúltúral  por  el  colectivo  de  termitas.
Este  acúerdo  es  úna  colaboracio� n  o  coordinacio� n
simbio� tica, en el sentido de qúe sirve a los intereses de
los hongos y de las termitas, del mismo modo qúe el
fúncionamiento de úna ce� lúla dentro de ún organismo
plúricelúlar  sirve a  los  intereses de la  propia  ce� lúla,
hasta cierto púnto, así� como a los del cúerpo. En esta
disposicio� n, los hongos no son meras partes aúxiliares,
sino qúe son componentes centrales.  La mayor parte
del flújo de energí�a metabo� lica en el montí�cúlo pasa
por los hongos y no por las termitas (Túrner 2002). 

Así�  qúe,  de  núevo,  como  dicen  Margúlis  y
Sagan, se trata de úna domesticacio� n, pero ¿qúie�n ha
domesticado  a  qúie�n?  Núestro  úso  del  te�rmino  es
jera� rqúico, y por tanto es el nivel súperior, el termitero,
el súperorganismo, el qúe ha  domesticado tanto a las
termitas  como  a  los  hongos,  qúe  a  sú  vez  han
domesticado  a  sús  microbios  internos8.  ¿Cúa� l  es  el
nivel  súperior?  En  algúnos  casos,  no  esta�
perfectamente  claro.  En  Súda� frica,  los  termiteros
Macrotermes natalensis son “rascacielos” de hasta 3m
de altúra,  qúe a medida qúe la colonia se reprodúce
van sembrando las colonias adyacentes, generando al
final  ecosistemas  de  “ciúdades”  de  termiteros  –   ún
nivel jera� rqúico aú� n ma� s alto. 

Obse�rvese qúe,  desde este púnto de vista,  el
súperorganismo  no  es  so� lo  el  prodúcto  de  la
interaccio� n de las termitas, sino qúe es – en el caso del
termitero de Macrotermes – un holobionte (Margúlis y
Fester 1991) formado por úna simbiosis de únidades
vivas  anidadas  qúe  consisten  en  termitas,  hongos,
protistas  y  bacterias,  adema� s  de  úna  variedad  de
únidades  no  vivas  (como  los  exoesqúeletos  de  las
termitas y la tierra del termitero). El súperorganismo
es todo esto júnto,  el  termitero completo.  Obse�rvese
tambie�n qúe en la evolúcio� n de este súperorganismo
se ha prodúcido úna transferencia de fúnciones hacia
arriba.  Se  púede  entender  qúe  las  ce� lúlas  de  las
termitas han transferido algúnas de sús fúnciones a las
termitas,  y  las  propias  termitas  han  transferido
algúnas  de  sús  fúnciones  al  termitero.  Las  termitas
trabajan  por  y  para  el  súperorganismo  del  mismo
modo qúe las  ce� lúlas  de las  termitas  trabajan por y
para ellas. 

En  resúmen,  tenemos  ún  anidamiento  de
trinomios en el qúe las estrúctúras púeden convertirse

8 J. Scott Túrner, qúe escribe brillantemente sobre los organismos
extendidos, no va, sin embargo, ma� s alla�  del enfoqúe esta� ndar de las
propias termitas. Segú� n e� l, las termitas son las protagonistas, y en sú
conjúnto han sido capaces de formar ún organismo extendido cúya
digestio� n (y respiracio� n) esta�  fúera de ellas mismas (Túrner 2002). 

en  fúnciones  de  úna  estrúctúra  mayor,  como  en  ún
conjúnto anidado de “múnK ecas matryoshka” (ve�ase la
Fig.2). 

La trayectoria histórica de los trinomios. –   El
salto jera� rqúico de las bacterias a las primeras ce� lúlas
eúcariotas  parece  haberse  prodúcido  cúando  las
mitocondrias  se  incorporaron  de  forma  definitiva  e
irreversible a otras ce� lúlas (Lane y Martin 2010). En
núestro  trinomio,  las  mitocondrias  qúe  antes  eran
bacterias  de  vida  libre  se  transformaron  desde
estrúctúras  independientes  en  partes,  o  fúnciones  –
en este  caso  partes  qúe fúncionan en la  respiracio� n
celúlar  –  dentro de  la  ce� lúla  eúcariota.  Lúego,  en el
origen  de  la  múlticelúlaridad  como  vemos  en  las
plantas  y  los  animales,  las  ce� lúlas  qúe  antes  eran
protistas  de  vida  libre  se  transformaron  desde
estrúctúras independientes en partes,  convirtie�ndose
en fúnciones dentro de ún organismo múlticelúlar, úna
núeva estrúctúra a ún nivel súperior.  Como ilústra el
diagrama  de  flújo  trinomial  (Fig.2),  la  flecha  caúsal
apúnta tanto hacia arriba como hacia abajo en estas
entidades.  Por ún lado,  la  ce� lúla eúcariota dirige sús
orga�núlos,  inclúyendo  sús  mitocondrias,  y  el  animal
dirige  sús  ce� lúlas  eúcariotas  componentes.  Por  otro
lado,  tanto  las  ce� lúlas  eúcariotas  como  los  animales
son estrúctúras qúe súrgen de sús partes o fúnciones. 

Núestra  hipo� tesis  es  qúe  precisamente  esta
anidacio� n del trinomio de Prigogine es la qúe permite
ún aúmento de la complejidad jera� rqúica en la historia
de la vida, qúe inclúye el MTE en los organismos pero
qúe tambie�n extiende la tendencia a la jerarqúí�a en el
a�mbito de la ecologí�a, hasta el nivel de toda la Tierra,
Gaia.  A  medida  qúe  súrge  cada  núevo  nivel  y  se
exploran  las  diversas  posibilidades  biofí�sicas  en  ese
nivel,  finalmente  se  agotan,  y  so� lo  se  dispone  de
núevas  posibilidades  con  la  adicio� n  de   niveles  ma� s
núevos y ma� s altos todaví�a. Adema� s, como veremos en
la  sigúiente  seccio� n,  la  anidacio� n  permite  úna
aceleracio� n  de  la  adicio� n  de  núevos  niveles,  ún
aúmento del ritmo ma� s alla�  de lo qúe cabrí�a esperar de
ún proceso púramente pasivo. 



Para la transicio� n a la ce� lúla eúcariota, Lane y
Martin (2010) han argúmentado qúe la endosimbiosis
permitio�  ún enorme aúmento de la energí�a disponible
para la ce� lúla eúcariota naciente, energí�a qúe púdo ser
útilizada para la sí�ntesis de proteí�na y la expansio� n del
componente  de  ADN  en  la  ce� lúla.  Esta  expansio� n,
argúmentan,  extiende o� rdenes de magnitúd ma� s  alla�
de lo qúe habrí�a sido posible por otras ví�as, como la
poliploidí�a.  Y  es  esta  expansio� n  del  ADN  la  qúe
permitio�  a  los  eúcariotas  explorar  núevas  a� reas  del
espacio  proteico,  núevas  ví�as  de  innovacio� n.  En
te�rminos  de  Prigogine,  es  la  transferencia  de
capacidad  a  la  entidad  jera� rqúicamente  súperior,  la
estrúctúra  (aqúí�,  la  ce� lúla  eúcariota),  por sús  partes
(antigúas  procariotas),  ahora  transformadas  en
fúnciones  de  Prigogine,  lo  qúe  permitio�  dar  el  salto
evolútivo  y  súperar  las  barreras  biofí�sicas  (en  este
caso,  energe� ticas)  a  la  innovacio� n  presentes  en  las
procariotas. Como conclúyen Lane y Martin (2010), el
salto no habrí�a sido posible por la ví�a neo-Darwiniana
esta� ndar,  la  seleccio� n  natúral  actúando  sobre
mútaciones  gradúalmente  acúmúladas  en  individúos
procariotas aislados. 

Las ce� lúlas eúcariotas de vida libre,  a sú vez
tienen lí�mites biofí�sicos qúe podrí�an ser transcendidos
al  formar  organismos  múlticelúlares.  Por  ejemplo,
Bonner (1988) ha senK alado qúe el tamanK o del cúerpo
en  los  organismos  únicelúlares  es  limitado  por  la
velocidad a la qúe el oxí�geno púede llegar al interior
por difúsio� n. West et al. (1997) múestran qúe las redes
fractales accesibles a la vida múlticelúlar resúelven el
lí�mite y tambie�n tienen úna mejor eficiencia relativa.
Adema� s,  el  flújo  relativamente  libre  de  materiales
dentro de úna sola  ce� lúla  púede limitar el  grado de
diferenciacio� n  y,  por  tanto,  el  grado  de  divisio� n  del

trabajo  entre  sús  partes.  Los  orga�núlos  celúlares
proporcionan  cierta  divisio� n  del  trabajo  pero  ni  de
lejos  las  enormes  oportúnidades  qúe  ofrece  la
múlticelúlaridad – organismos algúnos con cientos de
tipos de ce� lúlas especializadas, cada úna de las cúales
sola o combinada púede desempenK ar potencialmente
úna  fúncio� n  del  trinomio  de  Prigogine.  Con  la
transformacio� n  de  las  antigúas  estrúctúras  de  vida
libre  (ce� lúlas  eúcariotas  solitarias)  en  fúnciones,
súrgio�  úna  núeva  estrúctúra  de  nivel  súperior
(múlticelúlaridad  diferenciada),  con  propiedades
macrosco� picas no disponibles – inclúso inimaginables
–  en ún nivel inferior. Algúnos ejemplos obvios son la
homeotermia y la aparicio� n de complicados sistemas
de regúlacio� n neúronal y hormonal, posibilitados por
la  diferenciacio� n  de  las  ce� lúlas  en  tipos.  Una
innovacio� n  aú� n  ma� s  sencilla  es  el  origen  de  los
sistemas  circúlatorios,  lo  qúe  tambie�n  fúe  posible
gracias  a  la  diferenciacio� n  del  tipo  de  ce� lúla,  lo  qúe
permitio�  ún  aúmento  espectacúlar  del  tamanK o  del
cúerpo (Bonner 1988). El paso de tamanK o de la ce� lúla
procariota a la eúcariota fúe grande. Pero el paso de
ce� lúla eúcariota a los gigantes múlticelúlares – de los
protistas  a  los  enormes  a� rboles  de  seqúoia  y  a  las
ballenas azúles  –   fúe  múchos  o� rdenes de  magnitúd
mayor (Heim at al. 2017). 

El sigúiente nivel jera� rqúico en la historia de
la  vida  fúe  la  transformacio� n  de  los  organismos
múlticelúlares en colonias, en algúnas de las cúales la
colonialidad  se  desarrolla  hasta  ún  grado  qúe  hace
apropiado el te�rmino “súperorganismo”. Los ejemplos
ma� s  conocidos  son  los  insectos  sociales,  como  las
termitas  de  las  qúe  hemos  hablado  antes,  qúe
súrgieron  hace  únos  200  Ma  (Bordy  et  al.  2004).
Menos conocido es qúe este grado de colonialidad fúe

Figúra 2. Súcesio� n de trinomios de Prigogine, anidados únos dentro de otros. Por analogí�a, ún conjúnto de partes dentro de úna 
bacteria realiza úna fúncio� n para la bacteria. La bacteria a sú vez es úna de ún conjúnto de partes dentro de úna ce� lúla del 
intestino qúe realiza varias fúnciones para la ce� lúla. Las ce� lúlas del intestino son ún conjúnto de partes qúe realizan la digestio� n 
para úna termita individúal. Y ún conjúnto de termitas ma� s los hongos asociados al nido son ún conjúnto de partes qúe realizan 
fúnciones para ún termitero.



alcanzado  múcho  antes  por  los  briozoos,  hace  únos
480  Ma  (Taylor  y  Wilson  1999).  Estos  animales
coloniales  esta�n  formados  por  únidades  modúlares
repetidas, cada úna de ellas ún individúo múlticelúlar.
En múchas especies, existe úna importante divisio� n del
trabajo, con ciertos mo� dúlos (zooides) especializados
en la alimentacio� n, otros en la reprodúccio� n y otros en
la  defensa.  En  estos  zooides,  el  compromiso  con  ún
fenotipo  y  úna  fúncio� n  concreta  es  a  menúdo
irreversible. Adema� s, en algúnas especies, los mo� dúlos
individúales se combinan para formar estrúctúras de
escala intermedia, como las chimeneas exce�ntricas qúe
dirigen el flújo de agúa carente de nútrientes fúera de
la colonia, el eqúivalente a  ún “o� rgano” a nivel de la
colonia (McShea 2001). No esta�  claro hasta qúe�  púnto
esta transicio� n  al  nivel  de  la colonia  ha procedido o
púede proceder. El alcance de la divisio� n del trabajo es
bastante  modesto,  ya  qúe  inclúso  las  especies  ma� s
coloniales  so� lo  tienen  únas  pocas  castas  o  tipos  de
zooides.  Por  otro  lado,  el  aúmento  del  tamanK o  del
cúerpo  qúe  permite  estas  transiciones  es  bastante
impresionante.  Las  colonias  de  hormigas  tienen
cientos de miles de individúos y las súpercolonias de
hormigas  de  fúego  tienen  millones,  repartidos  en
algúnos casos a lo largo de cientos de kilo� metros. 

Lo  qúe  marcan  estas  tres  transiciones  es  el
advenimiento de ún núevo nivel en lo qúe Volk (2003)
llamo�  “holarqúí�a”,  o  lo  qúe  Lenton  y  Latoúr  (2018)
llamaron “heterarqúí�a”. En núestros te�rminos (McShea
2001, 2015; McShea y Changizi 2003), se trata de ún
aúmento de jerarqúí�a. 

La  “Maquinización”,  “Domesticación”  y “Des-
Darwinización” de las Estructuras de Nivel Inferior. – La
seleccio� n  natúral  tal  y  como  se  entiende
convencionalmente,  actú� a  directamente  sobre  los
organismos, y so� lo indirectamente sobre sús partes. El
e�xito  reprodúctivo  de  úna  mitocondria,  o  de  úna
obrera  en  ún  termitero,  esta�  en  fúncio� n  del  e�xito
reprodúctivo  de  los  individúos  ma� s  grandes  qúe  las
contienen.  Evidentemente  existe  cierta  reciprocidad
aqúí�,  ya  qúe  el  e�xito  reprodúctivo  del  conjúnto
depende del búen fúncionamiento de las partes, pero
la seleccio� n solo “ve” el efecto neto de la interaccio� n de
las  partes  entre  sí�,  por  lo  qúe,  en  gran  medida,  las
partes individúales qúedan exclúidas de la seleccio� n a
nivel del  conjúnto (Brandon 1990).  En la medida en
qúe esto ocúrre, la expectativa es qúe la seleccio� n qúe
actú� a  a  nivel  del  todo  modificara�  las  partes  para
adaptarse  a  las  necesidades  del  conjúnto.  Así�,  en  la
aparicio� n de ún núevo nivel jera� rqúico, a medida qúe
las entidades de vida libre se combinan para formar ún
núevo  conjúnto  de  nivel  súperior,  las  capacidades
fúncionales presentes en las entidades se transfieren
al conjúnto y en el proceso se ven despojadas de gran
parte de sú aútonomí�a e individúalidad. En te�rminos
de  Michod  y  Herron  (2006),  las  partes  pierden  sú
capacidad de adaptacio� n. Margúlis (1990) las describe
como  “despoietizadas”;  Margúlis  y  Sagan  (2003)  las
describen como “domesticadas” por el todo, como ya
se ha comentado; y Szathma� ry (2015) llama a esto la
“Des-darwinizacio� n” de las partes. Por ú� ltimo, McShea
(2015) lo llama la “maqúinizacio� n” de las partes, en el

sentido de qúe se  vúelven en gran medida   pasivas,
transformadas  en  ma�qúinas  qúe  sirven  a  las
necesidades  del  todo.  En  te�rminos  del  trinomio  de
Prigogine,  las  entidades  qúe  corresponden  a  las
estrúctúras  son  –  cúando  se  combinan  para  formar
úna núeva estrúctúra de nivel súperior – en fúnciones
dentro  de  la  estrúctúra  de  nivel  súperior.  Y  en  la
posterior  transferencia  de  capacidades  de  las
entidades a la núeva estrúctúra de nivel súperior, estas
núevas fúnciones se modifican para sús núevos roles.
En otras palabras, como se ha comentado en la seccio� n
anterior,  la flecha caúsal va en ambas direcciones: la
estrúctúra de nivel súperior súrge de las fúnciones de
nivel inferior, y las fúnciones de nivel súperior actú� an
hacia abajo modificando esas mismas fúnciones. 

Esta  mecanizacio� n  de  las  partes  de  nivel
inferior  tiene  ún  papel  importante  en  la
irreversibilidad (McShea 2015).  En parte explica por
qúe�  la jerarqúí�a es hasta cierto púnto ún trinqúete. La
mecanizacio� n proporciona úna especie de súelo bajo
cada núevo nivel,  redúciendo la probabilidad de qúe
las fúnciones recúperen sú aútonomí�a  y se pierda la
ganancia de jerarqúí�a. En otras palabras, contribúye al
aúmento  continúo  de  la  jerarqúí�a  a  lo  largo  de  la
historia de la vida. Sin embargo, como se vera� , hay algo
ma� s en esa tendencia. 

Los trinomios de Prigogine y las causas
subyacentes al cambio jerárquico 

El  aúmento  de  la  jerarqúí�a  es  ampliamente
reconocido,  pero  la  mayor  parte  del  debate  en  la
literatúra  se  ha  enfocado  en  co� mo  y  bajo  qúe�
circúnstancias  la  seleccio� n  púede  favorecer  las
colaboraciones  estables  de  los  organismos  de  nivel
inferior (Maynard Smith y Szathma� ry 1995; Michod y
Herron 2006) – en otras palabras, en el problema de la
entrada  de  tramposos  y  de  la  seleccio� n  de  grúpo.
Tambie�n  se  ha  prestado  cierta  atencio� n  a  las
condiciones  qúe  favorecen  la  especializacio� n  de  los
individúos de nivel inferior y al origen de la divisio� n
del trabajo (p.ej., Simpson 2012). Y ciertas transiciones
han  súscitado  bastante  intere�s,  especialmente  en  el
origen de la eúsocialidad y los súperorganismos en las
hormigas, abejas, avispas y termitas. Pero la tendencia
general  en  sí�  ha  traí�do  múy  poca  atencio� n  (aúnqúe
ve�ase  Pettersson  1996;  McShea  2001;  McShea  y
Changizi 2003, Heim et al.  2017), y poco se ha dicho
sobre  sús  posibles  caúsas  a  escala  de  la  vida  en  sú
conjúnto. Se ha presúmido qúe púede explicarse por
los beneficios de la cooperacio� n (Corning y Szathma� ry
2015),  o  por  la  seleccio� n  para  el  tamanK o  corporal
grande  (Bonner  1988;  Heim  et  al.  2017).  Aqúí�
presentamos  la  trayectoria  de  la  tendencia,
argúmentamos qúe no se púede explicar por ningúno
de los dos mecanismos esta�ndar de las tendencias de
macroevolúcio� n. Mostramos entonces qúe el esqúema
conceptúal de Prigogine ofrece úna explicacio� n qúe es
a  la  vez  únificadora  de  estas  otras  propúestas  y
consistente con la trayectoria de la tendencia. 

La tendencia  de  la  trayectoria.  –  La  figúra  3
múestra  el  aúmento  de  la  jerarqúí�a,  la  repetida



anidacio� n de trinomios de Prigogine, a lo largo de la
historia  de  la  vida  (McShea  2001,2015).  Hay cúatro
púntos  de  datos  qúe  corresponden  al  origen  de  los
procariotas en la Tierra, la primera ce� lúla eúcariota, el
primer  individúo  eúcariota  múlticelúlar  y  el  primer
individúo eúcariota colonial. 

Basa�ndose en el registro fo� sil y en las prúebas
gene� ticas  y  qúí�micas,  las primeras  ocúrrencias
(irreversibles) de cada nivel son las sigúientes (ver la
Tabla Súplementaria para referencias y jústificacio� n): 

1.LUCA  (ú� ltimo  antepasado  comú� n  úniversal  y
tambie�n para la eúcariota): La primera bacteria en la
Tierra, alrededor de hace 3,8 Ga9;
2.LECA  (ú� ltimo  ancestro  comú� n  eúcariota):  primera
ce� lúla  eúcariota  (con  mitocondria  incorporada)
alrededor de hace 1,8 Ga;
3. El primer organismo múlticelúlar alrededor de hace
1 Ga; y
4.  El  primer  organismo  colonial  (los  briozoos),
alrededor de hace 0,48 Ga.

Lo  qúe  estas  transiciones  tienen  en  comú� n,
ma� s  alla�  del  resúltado  final,  la  aparicio� n  casi
irreversible de ún conjúnto de nivel  súperior,  es úna
ví�a evolútiva comú� n. Okasha (2005) estúdio�  en detalle
estas transiciones y senK alo�  tres fases caracterí�sticas. La
primera  es  la  cooperacio� n  entre  "partí�cúlas"  (o
entidades de nivel inferior). La segúnda es la aparicio� n
de  la  comúnidad.  Y  la  tercera  es  la  transferencia  de
aptitúd al nivel súperior (Michod y Herron 2006). En
este  proceso,  las  “partí�cúlas”  se  especializan  y  –  en
te�rminos de Prigogine – se transforman en fúnciones
dentro y para la estrúctúra mayor. En el nivel súperior,
súrge  ún  núevo  individúo.  En  otras  palabras,  estas
cúatro  representan  lo  qúe  se  ha  llamado  las

9 Giga anK os (miles de millones de anK os)

principales  transiciones  en  individualidad.  Así�  púes,
con  respecto  a  la  MTE,  adoptamos  la  posicio� n
defendida por Herron (2021),  limitando la lista a las
transiciones en la individúalidad. Esto corresponde a
lo  qúe  McShea  (2001)  denomino�  jerarqúí�a,  el
anidamiento  de  individúos  dentro  de  individúos
(sensú Lewontin 1970; Clarke 2016; y múchos otros),
y se ajústa múy bien a la visio� n de Prigogine, coronada
por la analogí�a de la múnK eca matryoshka. 

Teniendo en cúenta estos púntos de vista, se
plantea la cúestio� n de si inclúir las únidades ecolo� gicas
como  individúos  de  nivel  súperior,  por  encima  del
nivel  de  la  colonia.  En  consonancia  con  otros
tratamientos de la jerarqúí�a (p.ej., McShea 2001), nos
hemos  centrado  en  los  individúos  en  el  sentido
organicista, pero ma� s adelante hablaremos de Gaia, el
individúo ecolo� gico a mayor escala. 

La aceleración. – La cúrva de la Figúra 3 es úna
tendencia  en  el  ma�ximo,  es  decir,  las  primeras
ocúrrencias en el nivel de jerarqúí�a alcanzadas por el
organismo jera� rqúicamente ma� s  antigúo de la Tierra
en ún momento dado. Una de las caracterí�sticas ma� s
llamativas de la tendencia de la figúra 3 es la fúerte
aceleracio� n, úna cúrva qúe se aproxima múcho a úna
fúncio� n exponencial. Aúnqúe LUCA (nivel jera� rqúico 1)
aparecio�  pronto  en  la  historia  de  la  Tierra,  poco
despúe�s de qúe esta se volviera habitable,10 el tiempo
de espera desde la primera procariota hasta la primera
ce� lúla  eúcariota es de únos 2000 Ma,  ma� s  si  la  vida
procariota  es  anterior  a  los  primeros  microfo� siles,
como  parece  probable.  El  sigúiente  paso,  hasta  el
primer  individúo eúcariota  múlticelúlar,  llevo�  menos
tiempo,  únos  800  Ma,  y  el  sigúiente  paso  hasta  la
primera colonia individúal reqúirio�  aú� n menos, únos
500 Ma. 

Es  necesario  ser  prúdente  debido  a  las
incertidúmbres  de  la  lectúra  del  registro  fo� sil:  las
lagúnas  en  el  registro,  los  errores  de  datacio� n,  y  la
sensibilidad de los  datos  apúntan a  interpretaciones
alternativas  de  los  fo� siles.  Pero  varios  factores
súgieren qúe la tendencia y la forma de la cúrva son
probablemente  robústas.  En  primer  lúgar,  hemos
experimentado  con  lectúras  alternativas  del  registro
fo� sil  (ve�ase  Tabla  Súplementaria),  pero  la  cúrva
sobrevivio�  a  todas  las  manipúlaciones.  En  segúndo
lúgar,  McShea  y  Changizi  (2003;  tambie�n  McShea
2001)  encontraron  úna  búena  tendencia  de
crecimiento  exponencial  útilizando  úna  escala
jera� rqúica  qúe  reconocí�a  grados  intermedios  de
individúalidad. Por ejemplo, las colonias de bacterias
con  divisio� n  del  trabajo  se  sitú� an  en  la  escala
jera� rqúica de McShea y Changizi en ún nivel súperior

10 De  ello  se  desprende  úna  especúlacio� n  interesante:  si
consideramos  a  las  bacterias  como  estrúctúras  disipativas
extremadamente  complejas qúe súrgieron de  úna “sopa”  qúí�mica,
esa transicio� n tambie�n debe anK adirse a la trayectoria del  ma� ximo.
Entonces,  si  la  forma  de  la  cúrva  ha  sido  aproximadamente
constante, el salto de nivel desde la sopa qúí�mica hasta la primera
bacteria habrí�a tardado ma� s qúe el tiempo qúe tardo�  la bacteria en
prodúcir la primera ce� lúla eúcariota.  Este razonamiento tiene úna
implicacio� n  obvia:  el  origen  de  la  vida  en  el  úniverso  serí�a  múy
antigúo y extraterrestre, y LUCA tendrí�a qúe haber venido de fúera
de la Tierra. 

Figúra 3. Primera aparicio� n de los organismos segú� n sú 
nivel jera� rqúico en la historia de la Tierra. Ve�ase el 
texto y el material súplementario para las 
explicaciones.



al  de  úna  procariota  solitaria  pero  inferior  al  de  la
ce� lúla  eúcariota.  Utilizando  esta  escala,  se  tendra�n
núeve púntos en lúgar de so� lo cúatro, pero la forma de
la cúrva es la misma.  En tercer lúgar,  se trata de las
primeras  ocúrrencias  en  el  nivel  de  jerarqúí�a
alcanzado  por  el  organismo  jera� rqúicamente  ma� s
antigúo de la Tierra en ún momento dado, pero húbo
múchas  otras  transiciones  jera� rqúicas  posteriores
(independientes  o  no)  en  el  mismo  intervalo  de
tiempo. Por  ejemplo,  las  transiciones  a  la
múlticelúlaridad  y  a  la  colonialidad  se  prodújeron
mú� ltiples  veces,  todas ellas  ma� s  ra�pidamente qúe la
transicio� n de procariota a eúcariota, lo qúe súgiere qúe
la  cúrva  se  acelera,  independientemente  de  qúe  la
primera  ocúrrencia  se  haya  identificado
correctamente. (Ve�ase McShea [2001] para ún mayor
debate sobre las posibles fúentes de error y sobre la
probable solidez de la forma de la cúrva). En resúmen,
la aceleracio� n de tipo exponencial es bastante robústa,
y  es  poco  probable  qúe  se  vea  alterada  por  núevos
hallazgos,  úna  mejor  datacio� n  o  cambios  en  la
interpretacio� n. 

El  Mecanismo  de  la  Tendencia:  Ni  Pasivo  ni
Impulsado por la Selección. – ¿Qúe�  explica la tendencia
de  la  figúra  3?  Para  investigarlo,  tenemos  qúe
examinar  primero  lo  qúe  en  los  estúdios
macroevolútivos  se  denomina  “mecanismo  de
tendencia”,  el  patro� n  de  cambio  entre  linajes  qúe
súbyace a úna tendencia. Se han descrito dos amplias
categorí�as  del  mecanismo  de  tendencia,  pasiva  y
dirigida  (Goúld  1988,  1996;  McShea  1994).  Una
tendencia impúlsada es la qúe se prodúce cúando ún
grúpo se diversifica bajo la inflúencia de algúna fúerza,
normalmente  entendida  como  seleccio� n  natúral.  En
úna tendencia  impúlsada,  los aúmentos se prodúcen
con  ma� s  frecúencia  qúe  las  disminúciones,
prodúciendo ún aúmento de la media del grúpo. Una
tendencia pasiva se prodúce cúando las fúerzas esta�n
aúsentes, pero el grúpo se diversifica en presencia de
ún lí�mite inferior o frontera. En úna tendencia pasiva,
los  aúmentos  y  las  disminúciones  ocúrren  con  la
misma  frecúencia,  en  promedio,  pero  la  media  del
grúpo aúmenta a medida qúe el grúpo se difúnde hacia
arriba, aleja� ndose del lí�mite inferior. 

Hay  búenas  razones,  tanto  empí�ricas  como
teo� ricas,  para  rechazar  el  mecanismo pasivo  para  la
jerarqúí�a.  En  primer  lúgar,  la  empí�rica.  En  úna
tendencia  pasiva,  los  aúmentos  y  las  disminúciones
son  igúalmente  probables,  pero  esto  parece  múy
improbable  para  úna  tendencia  como  esta.  Serí�a
necesario  qúe  las  transiciones  inversas  –  ce� lúlas
procariotas qúe súrgen de ce� lúlas  eúcariotas,  ce� lúlas
eúcariotas  de  vida  libre  qúe  súrgen  de  eúcariotas
plúricelúlares y plúricelúlares solitarios qúe súrgen de
especies  coloniales  –  se  prodújeran  con  la  misma
frecúencia qúe las transiciones hacia adelante. Y esto
no lo vemos. El origen de núevos niveles súperiores a
partir  de  organismos  de  niveles  inferiores  súele  ir
acompanK ado de úna redúccio� n de la complejidad – úna
pe�rdida de partes –  en el nivel inferior, úna pe�rdida
qúe hace qúe la reversio� n sea especialmente difí�cil. Las
mitocondrias han perdido gran parte de sú genoma, y

del  mismo  modo,  en  los  organismos  plúricelúlares
completamente  individúalizados,  las  ce� lúlas  han
perdido  múchas  de  sús  partes  –  inclúidas  las
principales orga�núlos –  en relacio� n con las eúcariotas
únicelúlares de los qúe evolúcionaron (McShea 2002).
Presúmiblemente,  la  eliminacio� n  de  las  partes  de  la
ce� lúla se prodúce porqúe se han vúelto redúndantes,
realizando fúnciones qúe ahora realiza el conjúnto. Un
proceso similar se da en la formacio� n de las colonias.
Las obreras de algúnas colonias  de insectos sociales
han perdido sús ovarios. En las colonias de briozoos,
algúnos zooides con úna fúncio� n púramente defensiva
–  avicúlaria – han perdido pra� cticamente todos sús
tejidos fisiolo� gicamente activos. Como ya se ha dicho,
esta fúga de complejidad qúe acompanK a al origen de
los niveles súperiores completamente individúalizados
tiene  el  efecto  de  “Des-  darwinizar”  o  “maqúinizar”
(McShea  2015)  a  los  individúos  de  nivel  inferior,
transforma�ndolos en partes dentro de ún todo mayor.
Y  estas  partes  maqúinizadas  sera�n,  en  general,
incapaces de volver a la vida solitaria11 

En teorí�a, tambie�n hay razones para rechazar
ún  mecanismo  pasivo,  es  decir,  qúe  no  predice  el
aúmento  acelerado  de  la  trayectoria  evidente  en  la
Figúra 3. En las simúlaciones, la trayectoria esperada
para la primera aparicio� n de ún aúmento jera� rqúico (o
algúna  medida  de  complejidad)  para  ún  mecanismo
pasivo  o  ún  proceso  difúsivo  es  úna  fúncio� n
proporcional  a  la  raí�z  cúadrada del  tiempo desde la
separacio� n  del  nivel  inicial  (aqúí�,  bacterias).  Así�,  la
trayectoria  esperada  es  co� ncava  hacia  abajo.  Sin
embargo, la trayectoria de la figúra 3 es co� ncava hacia
arriba. 

El mismo razonamiento nos obliga a rechazar
ún mecanismo de tendencia impúlsada, al menos como
se  entiende  convencionalmente.  Una  tendencia
impúlsada es, en general,  impúlsada por úna presio� n
de  seleccio� n  ascendente constante,  qúe prodúce úna
mayor  probabilidad  de  aúmentos  qúe  de
disminúciones.  En la modelizacio� n de estas tendencias
en la literatúra actúal, se súpone qúe el sesgo a favor
del  aúmento  es  constante,  al  igúal  qúe  otros
para�metros  de  la  tendencia,  como  las  tasas  de
especiacio� n y extincio� n. (Y en general se súpone qúe
son  aproximadamente  igúales,  porqúe  inclúso
peqúenK as diferencias dan lúgar a aúmentos explosivos
poco realistas de la diversidad o a la ra�pida extincio� n
de  todo el  clado  de  la  vida).  En  cúalqúier  caso,  con
para�metros  constantes,  úna  tendencia  impúlsada

11 A  nivel  gene� tico,  este  proceso  podrí�a  ser  bastante  general,
prodúciendo úna redúccio� n de genes siempre qúe la insercio� n en
úna  únidad  ecolo� gica  (el  “entorno”  local)  proporcione  a  ún
organismo nútrientes o fúnciones esenciales, permitie�ndole perder
las  secúencias  gene� ticas  implicadas  en  la  prodúccio� n  de  esos
nútrientes o fúnciones (Ellers et al. 2012). Esto podrí�a explicar en
parte la redúccio� n gene� tica recientemente observada dentro de cada
nivel de filogenia (Albalat y CanK estro 2016; Gúijarro – Clarke et al.
2020).  Esta  pe� rdida  de  genes  y  la  transferencia  de  capacidad
fúncional a la únidad ecolo� gica eqúivale a úna maqúinizacio� n parcial
del  organismo,  ún  aúmento  de  sú  dependencia  de  la  únidad
ecolo� gica  y  úna  redúccio� n  de  sú  aútonomí�a.  Pero  a  sú  vez,  el
anidamiento  qúe  implica,  como  razonamos  antes,  aúmenta  la
probabilidad de encontrar núevas rútas de disipacio� n y por tanto es
seleccionado y estabilizado por la termodina� mica de Prigogine. 



prodúce ún aúmento en el ma�ximo qúe es ma� s ra�pido
qúe  en  úna  tendencia  pasiva,  pero  sigúe  siendo
co� ncava hacia abajo (McShea 1994). 

Hay qúe hacer dos observaciones ma� s. Una es
qúe  el  rechazo  de  ún  mecanismo  impúlsado  no
descarta  úna  ventaja  selectiva  para  los  niveles
súperiores. Lo qúe descarta es úna ventaja consistente,
úna presio� n de seleccio� n constante qúe empúje hacia
arriba.  Tambie�n  descarta  la  presio� n  de  seleccio� n
estoca� stica  constante  qúe  se  súpone en  los  modelos
esta� ndar  de ún  sistema impúlsado.  No descarta  úna
serie de cambios drama� ticos en los para�metros en las
interfaces entre niveles, úna tendencia impúlsada por
ún tipo de mecanismo múy diferente, qúe discútiremos
en breve. 

Adema� s, hay dos factores globales qúe hacen
qúe la tendencia sea aú� n ma� s  difí�cil  de explicar.  Los
llamamos  “friccio� n”  y  “barreras”.  Lo  qúe  llamamos
“friccio� n”  se  refiere  a  las  limitaciones  biofí�sicas
intrí�nsecas  a  los  organismos  en  niveles  jera� rqúicos
súcesivamente mayores. En los niveles súperiores, los
organismos  son  ma� s  grandes  y  por  tanto  tienden  a
reprodúcirse  ma� s  lentamente,  con  tamanK os  de
poblacio� n  ma� s  peqúenK os.  Ambos factores redúcen la
velocidad,  en  comparacio� n  con,  digamos,  los
procariotas,  cúyos  linajes  son  capaces  de  explorar
fenotipos alternativos, lo qúe a sú vez redúce el ritmo
de  descúbrimiento  de  niveles  aú� n  ma� s  altos.  Cabe
senK alar qúe entre los procariotas y los termiteros o los
vertebrados hay cúatro o cinco o� rdenes de magnitúd
de diferencia en el tiempo de generacio� n y únos núeve
o� rdenes de magnitúd de diferencia en el tamanK o de la
poblacio� n  (aúnqúe  la  biomasa  total  de  las  plantas
súpera  a  la  de  los  procariotas  en  ún  orden  de
magnitúd) (Bar-On et al. 2018). En otras palabras, se
espera  qúe  estas  consideraciones  de  friccio� n  sean
bastante  severas,  haciendo  co� ncava  hacia  abajo  la
expectativa de la cúrva de la figúra 3.  Adema� s,  en el
caso  de  los  procariotas,  la  expectativa  serí�a  qúe  la
diversidad  de  sú  metabolismo  y  sú  capacidad  para
adaptarse a entornos extremos les darí�a úna ventaja
sobre  los  organismos  de  nivel  súperior  qúe
experimentan estas limitaciones de forma ma� s severa,
disminúyendo –  en relacio� n  con los  procariotas  –  la
velocidad a la  qúe deberí�an  ser capaces de explorar
núevos  fenotipos,  y  por  tanto  la  velocidad  de
descúbrimiento de niveles aú� n ma� s altos. Esto tambie�n
súgiere qúe la cúrva deberí�a ser co� ncava hacia abajo. Y
el  hecho de  qúe  no  lo  sea  súgiere  qúe estos  lí�mites
púeden ser súperados. 

Las  barreras  se  refieren  a  los  lí�mites  del
entorno  fí�sico  sobre  los  recúrsos  y  la  energí�a  libre
disponible  para  los  organismos  y  sú  capacidad  de
disipacio� n (Kleidon 2012,2021). Esto significa qúe en
ún entorno “neútro”, habra�  restricciones qúe limiten la
evolúcio� n de  la jerarqúí�a.  El  medio ambiente fija  los
recúrsos materiales y energe� ticos disponibles para la
vida,  y  la  termodina�mica  a  escala  de  toda  la  Tierra
pone lí�mites absolútos a todos los procesos biolo� gicos.
Este tema merece ún tratamiento ma� s extenso del qúe
es posible dar aqúí�.  Para los propo� sitos actúales, nos
limitaremos a decir qúe la forma co� ncava de la cúrva

deja claro qúe estos lí�mites púeden ser súperados, o
qúiza� s, ma� s probablemente, qúe la propia biosfera ha
evolúcionado  de  forma  qúe  ha  aúmentado  estos
lí�mites en general. 

Por  ú� ltimo,  cabe  imaginar  qúe  la  tendencia
co� ncava ascendente púede explicarse por el aúmento
de la diversidad, en particúlar el inmenso aúmento del
nú� mero  de  especies  en  el  registro  fo� sil  cerca  de  la
e�poca  del  origen  de  la  múlticelúlaridad.  Ma� s
diversidad  significa  ma� s  tiradas  de  dados,  ma� s
oportúnidades  de  descúbrir  núevos  fenotipos  y,  por
tanto núevos niveles súperiores, lo qúe qúiza�  expliqúe
el  descúbrimiento  relativamente  ra�pido  de  la
colonialidad. Por otra parte, es probable qúe núestra
imagen de la diversidad procariota temprana e inclúso
de la eúcariota únicelúlar este�  enormemente sesgada
por lo incompleto del registro fo� sil. Es posible, inclúso
probable,  qúe  la  diversidad  del  Arcaico  y  del
Proterozoico  fúera  significativamente  mayor  qúe  la
prodúcida  en  la  revolúcio� n  múlticelúlar,  lo  qúe  de
núevo  da  ventaja  a  los  organismos  de  niveles
jera� rqúicos inferiores. 

Por  tanto,  para  explicar  úna  cúrva  co� ncava
ascendente acelerada, tenemos qúe mirar fúera de la
caja,  ma� s  alla�  de  los  mecanismos  habitúales  de
tendencia. 

Antes de dar ese paso, tenemos qúe abordar
ún  “elefante  en  la  habitacio� n”:  el  azar.  Todo  este
esfúerzo  púede  parecer  infrúctúoso,  ya  qúe  so� lo
disponemos de cúatro púntos de datos, y por tanto la
tendencia podrí�a haber sido enteramente el resúltado
de  acontecimientos  independientes  y  contingentes.
Por  ejemplo,  la  transicio� n  a  las  ce� lúlas  eúcariotas
podrí�a  haber  sido  impúlsada  por  el  aúmento  del
oxí�geno en la atmo� sfera en ese momento (Heim et al.
2017),  mientras qúe el  origen de la múlticelúlaridad
podrí�a  haberse  prodúcido  por  algú� n  otro  cambio
ambiental  o  tal  vez  por  el  origen  fortúito  de  algú� n
núevo  mecanismo  regúlador  de  genes.  No  podemos
descartar  esto,  pero  hay  prúebas  qúe  súgieren  ún
ú� nico  re�gimen  caúsal.  Como  se  ha  mencionado
anteriormente,  McShea  y  Changizi  (2003;  tambie�n
McShea  2001)  encontraron  úna  clara  tendencia,  de
aspecto exponencial,  útilizando úna escala jera� rqúica
qúe reconocí�a  grados  intermedios  de  individúalidad,
úna tendencia con núeve púntos de datos en lúgar de
so� lo  cúatro.  En  cúalqúier  caso,  aúnqúe  ahora  no  se
púeda  descartar  úna  serie  de  acontecimientos
contingentes  no  relacionados,  irrepetibles  en  las
repeticiones de la historia de la vida, la bú� sqúeda de
úna caúsa consistente es ún primer paso qúe merece la
pena. 

Oportunidades  y  Fuerzas:  El  trinomio  de
Prigogine como Causa Probable. –  Para la tendencia de
la jerarqúí�a, púeden intervenir varios factores. El ma� s
obvio es el trinomio, visto anteriormente. El origen de
cada núevo nivel es irreversible y establece ún úmbral
para el cambio de fútúro. Los descendientes del linaje
pionero  qúe  ascienden  a  cada  núevo  nivel  deben
permanecer en ese nivel o – en ocasiones –  volver a
ascender.  Knoll  y  Bambach  (2000)  parecen  haber
tenido  en  mente  algo  parecido  a  este  mecanismo al



proponer  úna  serie  de  “megatrayectorias”  en  la
historia de la vida,  cada úno de ellos ún avance qúe
condújo  a  úna  expansio� n  de  la  útilizacio� n  del
ecoespacio  y  sento�  las  bases  para  la  sigúiente
megatravesí�a. Describen el proceso como úna difúsio� n
qúe se aleja de úna pared izqúierda y ún escalamiento
repetido de úna pared derecha. Aqúí� la súgerencia es
qúe cada  núevo trinomio de  Prigogine se  diversifica
adyacente a úna pared izqúierda – úna ce� lúla eúcariota
no púede revertir a la condicio� n procariota – y sienta
las bases para el posterior escalamiento de la derecha
–  el  paso  a  la  múlticelúlaridad.  Sin  embargo,  ún
trinomio, por fúerte e irreversible qúe sea,  no púede
explicar  por  sí�  mismo  ún  ma�ximo  de  aceleracio� n,
inclúso dejando de lado las consideraciones de friccio� n
y barreras. 

Ma� s  alla�  del  trinomio,  hay  úna  fúente  de
núevas  oportúnidades,  qúe  es  especí�fica  de  la
jerarqúí�a  y  se  encúentra en el  corazo� n  del  esqúema
conceptúal  de  Prigogine.  En  ún  organismo  formado
por  entidades  anidadas  dentro  de  otras  entidades,
cada  núevo  nivel  aúmenta  el  nú� mero  posible  de
combinaciones  de  entidades  de  nivel  inferior  qúe
podrí�an  servir  como  fúente  de  innovacio� n.
Imaginemos ún organismo múlticelúlar con 4 tipos de
ce� lúlas posibles qúe se combinan en tejidos y o� rganos
en  combinaciones  de  3  ce� lúlas.  Un  organismo  así�
tendrí�a ún espacio de 64 combinaciones diferentes de
tipos  de  ce� lúlas,  64  tipos  de  tejidos  ú  o� rganos
diferentes,  disponibles para explorar en sú bú� sqúeda
de innovacio� n adaptativa. En la evolúcio� n jera� rqúica, la
innovacio� n se ve sin dúda fomentada por la diversidad
geno� mica  y  taxono� mica,  pero  tambie�n  podrí�a  verse
sobrealimentada  por  el  poder  combinatorio  de  los
componentes anidados (McShea y Changizi 2003). 

En  el  pensamiento  de  Prigogine,  esto  se
extiende a las combinaciones de entidades de varios
niveles  inferiores  en  la  jerarqúí�a.  Una  colonia  de
termitas púede cúltivar útilizando ce� lúlas de hongos,
dos  niveles  ma� s  abajo.  Un animal  púede  mejorar  sú
digestio� n  útilizando  bacterias,  tambie�n  dos  niveles
ma� s  abajo.  En  estos  casos,  el  individúo  de  nivel
súperior esta�  aprovechando no so� lo la diversidad y las
combinaciones  resúltantes  de  las  entidades  de  nivel
inferior,  sino el hecho de qúe estas entidades vienen
precargadas con capacidades fúncionales adqúiridas a
lo  largo  de  millones  o  en  algúnos  casos,  miles  de
millones de anK os. Y esto se aplica a los cooperadores
reclútados en asociaciones simbio� ticas de organismos,
por  súpúesto,  pero  tambie�n  a  los  genes  y
combinaciones  de  genes  qúe  se  incorporan
rútinariamente  a  los  organismos  a  trave�s  de
transferencia horizontal gene� tica y otras ví�as. Adema� s,
estas entidades de nivel inferior – ya sean organismos
o  mole�cúlas  –  esta�n  preadaptadas  para  el  tipo  de
cooperacio� n  qúe  hace  qúe  las  combinaciones  entre
niveles fúncionen. Las bacterias qúe sústentan núestro
intestino ya esta�n adaptadas para cooperar bien con
los dema� s. 

La  cúestio� n  es  qúe  en  este  proceso
combinatorio, los individúos de los niveles súperiores
(p.ej.,  los  múlticelúlares  y  las  colonias)  tienen  úna

ventaja  decisiva  sobre  los  de  los  niveles  inferiores
(p.ej., los protistas y las bacterias) ya qúe tienen ma� s
niveles por debajo de ellos de los qúe púeden servirse.
Las bacterias, por ejemplo, solo tienen el conjúnto de
genes y otras mole�cúlas de sú entorno para innovar.
Un  organismo  colonial,  tres  niveles  ma� s  arriba,
dispone de ese  plus de entidades procedentes de los
tres  niveles  súpramolecúlares  –  bacterias,  ce� lúlas
eúcariotas e individúos múlticelúlares – y por lo tanto
tiene ún nú� mero múcho mayor de oportúnidades para
encontrar combinaciones exitosas en las exploraciones
qúe  condúcen  al  sigúiente  nivel.  Adema� s,  como
súbrayan Margúlis y Sagan (2003), la transferencia de
genes  y  la  simbioge�nesis  en  los  niveles  inferiores
fúeron y sigúen siendo factores  importantes  en esta
ventaja de nivel súperior,  dando a los organismos de
nivel  súperior  acceso  a  todo  el  espacio  de
combinaciones  gene� ticas.  Este  acceso  fúe
probablemente crí�tico en la aceleracio� n. 

No  es  difí�cil  ver  ún  principio  similar  en  la
evolúcio� n de la tecnologí�a.  En el disenK o de ún núevo
abrelatas,  ún  ingeniero  tiene  úna  gran  variedad  de
metales,  pla� sticos  y  formas  diferentes  con  los  qúe
trabajar.  Pero  en  el  disenK o  de  ún  núevo  dispositivo
electro� nico,  tiene todo eso ma� s  úna amplia gama de
componentes  electro� nicos  (enchúfes,  condensadores,
chips, etc.) en el sigúiente nivel, ma� s úna amplia gama
de  dispositivos  complejos  (ventiladores,
transformadores, placas de circúitos, etc.) en ún nivel
súperior, y así� súcesivamente. 

Por  tanto,  existe  ún  búcle  de
retroalimentacio� n positiva. Un aúmento de la jerarqúí�a
condúce  a  ún  incremento  drama� tico  de  las
posibilidades combinatorias de cooperacio� n, lo qúe a
sú  vez  condúce  a  ún  aúmento  drama� tico  de  la
probabilidad de descúbrir úna rúta hacia el sigúiente
nivel  súperior.  El  me�rito  de  esta  idea  qúiza�
corresponda  a  Piotr  Kropotkin  (1902),  qúe  observo�
úna tendencia progresiva hacia la “ayúda mútúa”, qúe
aqúí�  se  tradúce  como  úna  tendencia  a  la  jerarqúí�a,
senK alando  qúe  la  tendencia  se  ve  reforzada  por  la
complejidad de las entidades qúe participan en ella. 

AnK adiremos  qúe  hay  otra  tendencia
ascendente  qúe  magnifica  el  efecto  positivo  de
retroalimentacio� n  descrita.  Cada  núevo  nivel
jera� rqúico es ún púnto de estabilidad, úna estrúctúra a
la qúe se llega a trave�s de flúctúaciones desde abajo y
qúe se estabiliza por el flújo de energí�a a trave�s de ella
y,  como  hemos  descrito  (ve�ase  la  discúsio� n  de  “La
Trayectoria Histo� rica de los Trinomios”), podrí�a estar
bien  posicionada  para  súperar  cúalqúier  barrera
impúesta por el entorno local (West et al. 1997; Lane y
Martin  2010).  En  te�rminos  de  Prigogine,  las
variaciones  en  el  nivel  de  los  organismos
(flúctúaciones) qúe aúmentan la disipacio� n de energí�a
se  amplí�an  y,  en  el  proceso  de  ser  ampliados,
aúmentan a  sú  vez  la  probabilidad de  formacio� n  de
organismos  de  nivel  súperior,  qúe  de  núevo  se
estabilizan por el mayor flújo de energí�a qúe permite
ún nivel súperior. Lo ma� s importante es qúe la tasa de
disipacio� n aúmenta de forma no lineal con el tamanK o.



Los sistemas ma� s grandes disipan los gradientes con
mayor rapidez qúe los sistemas ma� s peqúenK os. 

Reconocemos qúe esta formúlacio� n útiliza ún
lengúaje desconocido en biologí�a,  pero los principios
súbyacentes no son desconocidos.  Sin embargo, ¿Por
qúe�  dar este paso? ¿Por qúe�  recúrrir al lengúaje de la
fí�sica?  Por  ún  lado,  este  enfoqúe  se  súma  a  úna
creciente literatúra qúe toma en serio el papel de los
principios  de  los  sistemas  disipativos  en  la  biologí�a
(p.ej., Jorgensen y Fath 2004; Chaisson 2010; England
2015).  Pero lo  ma� s  importante,  es  qúe este  enfoqúe
anK ade  úna  núeva  dimensio� n  al  estúdio  de  las
tendencias  evolútivas  a  gran  escala,  qúe deberí�a  ser
especialmente  bienvenida  para  úna  tendencia  en  la
qúe  los  modelos  y  explicaciones  esta�ndar  han
fracasado hasta ahora,  y qúe trae consigo úna núeva
forma  de  pensar  en  la  caúsalidad.  Es  importante
destacar,  qúe  el  enfoqúe  de  Prigogine  no  niega  la
seleccio� n.  De  hecho,  podrí�a  interpretarse  como  ún
ejemplo de úna forma alternativa de obrar la seleccio� n,
en  te�rminos  de  flújos  de  energí�a  y  estabilidad  (Van
Valen  1976,1989),  en  lúgar  de  los  te�rminos
reprodúctivos  (pero  eso  es  ún  proyecto  para  otra
ocasio� n).  Por  ú� ltimo,  úna  virtúd  clave  de  la
formúlacio� n  de  Prigogine  es  qúe  establece  úna
conexio� n  directa  entre  la  tendencia  de  saltos
jera� rqúicos  de  los  organismos  y  ún  conjúnto  ma� s
amplio de entidades y procesos, múchos de los cúales
son púramente fí�sicos. Es decir, sitú� a el aúmento de la
jerarqúí�a  biolo� gica  en  ún  contexto  ma� s  amplio,
revelando qúe es úna tendencia qúe probablemente no
es exclúsiva de la vida en la Tierra, ni siqúiera especial
de  los  sistemas  biolo� gicos,  sino  ma� s  bien  úna
caracterí�stica  gene�rica  de  las  estrúctúras  disipativas
en general. 

Resúmiendo esta seccio� n, parece claro qúe los
mecanismos  macroevolútivos  convencionales  no
púeden  explicar  la  tendencia  a  la  aceleracio� n  de  la
jerarqúí�a. Se necesita algo ma� s, sobre todo porqúe se
espera  qúe  la  friccio� n  y  las  barreras  dificúlten  en
múchos o� rdenes de magnitúd el ritmo de aúmento. Y
el  púnto  de  vista  de  Prigogine  ofrece  ún  búen
candidato para ese “algo ma� s”, úna retroalimentacio� n
positiva  entre  la  jerarqúí�a  y  la  combinatoria  qúe
gobierna  la  tasa  de  exploracio� n  de  núevos  niveles,
adema� s del aúmento no lineal de la potencia disipativa
(Júdson 2017) y la eficiencia (West et al.1997) de las
entidades de nivel súperior. Adema� s, existe – como se
vera�  en  la  sigúiente  seccio� n  –  la  ayúda  paralela  de
arriba-abajo  de  macroestrúctúras  como  los
ecosistemas y Gaia. Por súpúesto, aú� n esta�  por ver si
todo  ello  serí�a  súficiente  para  explicar  la  cúrva  de
aceleracio� n.  Un  enfoqúe  cúantitativo  –  ma� s  alla�  del
alcance de este artí�cúlo – es necesario. 

Una Nota Final: la Conjetura de Prigogine de las
Bacterias a Gaia 

La  biosfera  y  los  ecosistemas  de  la  Tierra
dispersan  los  fotones  solares,  aúmentando
ra�pidamente la entropí�a del úniverso en relacio� n con
ún  planeta  sin  vida  similar  a  la  Tierra(Kleidon  y

Lorenz  2005;  de  Castro  2020:  anexo  1).  Este  hecho
abre  la  púerta  a  la  existencia  de  úna  compleja
estrúctúra  disipativa  a  escala  regional  y  global
mediada por los ecosistemas por encima de ellos y los
organismos  vivos  por  debajo,  formando  trinomios
anidados de “múnK ecas matrioskas”.  Al fin y al cabo, los
propios  organismos  son  comúnidades  ecolo� gicas
simbio� ticas (holobiontes: Margúlis y Fester 1991), qúe
viven  dentro  de  ecosistemas,  los  cúales,  a  sú  vez,
púeden entenderse como súperestrúctúras orga� nicas
al estilo de los termiteros. Y, por tanto, esperamos qúe
se  prodúzca  úna  “domesticacio� n”,  al  igúal  qúe  en  la
discúsio� n  anterior  sobre  los  organismos,  lo  qúe
significa  qúe  esperamos  úna  transferencia  de
fúnciones hacia niveles ecolo� gicos cada vez ma� s altos.
Y tambie�n esperamos qúe haya flechas caúsales  qúe
vayan  hacia  abajo  desde  la  estrúctúra  (p.ej.,  el
ecosistema) hasta sús fúnciones (p.ej., los organismos),
modifica�ndolas y organiza�ndolas. 

Segú� n  el  trinomio  de  Prigogine,  la  misma
lo� gica y la misma fí�sica qúe condúcen al aúmento de
los  niveles  jera� rqúicos  tendera�n  a  condúcir  a  la
formacio� n  de  la  mayor  de  todas  las  estrúctúras
ecolo� gicas,  Gaia.  A  nivel  planetario,  los  organismos
vivos  esta�n  conectados  por  el  ciclo  global  de  los
elementos, de úna manera al menos ana� loga a la forma
en qúe el sistema circúlatorio conecta las ce� lúlas y los
o� rganos  en  ún  organismo  múlticelúlar.  Esta  entidad
global integrada, Gaia, es úna estrúctúra disipativa, por
súpúesto,  úna  estrúctúra  ecolo� gica  en  la  qúe  las
peqúenK as únidades ecolo� gicas – y por debajo de ellas,
los organismos – constitúyen partes fúncionales,  qúe
participan en la generacio� n de entropí�a por parte del
conjúnto. Como para todas las estrúctúras disipativas,
la  disipacio� n  se  estabiliza.  Adema� s,  en la  medida  en
qúe Gaia es úna estrúctúra disipativa compleja, actú� a
hacia abajo sobre las fúnciones qúe la componen. En
palabras de Prigogine, “organizara�  sú propio espacio
fúncional”. En efecto, la propia biosfera se convierte en
úna poderosa fúerza selectiva,  qúe actú� a hacia abajo
sobre  las  únidades  ecolo� gicas  qúe  la  componen,
inclúidos los organismos qúe las componen (Margúlis
y Sagan 2003: cap.4). 

Así�,  a  escalas  súperiores  a  la  de  los
organismos,  la  conjetúra  de  Prigogine  dice  qúe  los
ecosistemas  tenderí�an  a  integrar  a  los  organismos,
Gaia tenderí�a a integrar ecosistemas, y ambos a sú vez
tenderí�an a organizar las formas de vida y los procesos
para  realizar  las  fúnciones  para  ella.  En  efecto,  el
egoí�smo  de  los  organismos  se  ve  compensado,  en
cierta  medida,  por  úna  tendencia  termodina�mica  a
coordinarse simbio� ticamente entre sí� y a participar en
la misio� n disipativa del conjúnto. Los “tramposos” qúe
socavaban  a  los  “altrúistas”  y  creaban  tantas
dificúltades en los modelos ciberne� ticos de Gaia, como
el de Daisy- world y otros (de Castro y Rúbin 2021),
esta�n  domesticados,  por  así�  decirlo,  porqúe  para
evolúcionar  ún  sistema  ma� s  potente  y  con  mayor
capacidad  disipativa  se  reqúiere  coordinacio� n  y
cooperacio� n. Así�, en los te�rminos qúe útilizamos antes,
al  igúal qúe ún individúo termita domestica sú flora
intestinal, y ún termitero domestica a las termitas, se



espera qúe Gaia domestiqúe las únidades ecolo� gicas y
los organismos qúe la constitúyen. 

Es importante destacar, qúe el púnto de vista
de Prigogine es coherente con gran parte del debate
reciente sobre la “seleccio� n secúencial” (Lenton et al.
2018),  la  “metacomúnidad”  (Leibold  et  al.  2004),  la
“seleccio� n desde el nivel del macrosistema” (Lansing et
al.  1988),  la  “constrúccio� n  de  nichos”  (Laland  et  al.
2016), la “seleccio� n de Gaia” (Margúlis y Sagan 2003),
el  “impúlso por los gremios biogeoqúí�micos de tasas
de  ciclado  súperiores”(Volk  2004),  “la  coordinacio� n
simbio� tica (de Castro y Rúbin 2021), “la seleccio� n de
procesos y patrones” (Doolittle e Inkpen 2018),  y la
“integracio� n holí�stica de los procesos de la Biosfera”
(Kleidon 2012).  Pero adema� s,  la  visio� n  de  Prigogine
anK ade algo a todo este marco teo� rico: ún doble búcle
de  retroalimentacio� n  positiva.  La  disipacio� n
termodina� mica  aúmenta  la  probabilidad  de  úna
transformacio� n jera� rqúica de Okasha (2005). Es decir,
el  aúmento  de  la  complejidad  con  cada  paso  ofrece
ma� s  oportúnidades  para  descúbrir  ma� s  y  mejores
formas de disipar la energí�a, lo qúe a sú vez aúmenta
la probabilidad de núevas transformaciones qúe, úna
vez alcanzadas, eliminan los lí�mites biofí�sicos locales
para  segúir  evolúcionando.  Adema� s,  el  trinomio  de
Prigogine sitú� a esta discúsio� n en ún marco teo� rico ma� s
amplio: la aparicio� n de Gaia como la estrúctúra qúe da
forma  a  los  organismos  (ayúdando a  redúcir  lo  qúe
hemos  llamado  friccio� n),  modifica  y  transforma  la
relacio� n  con  el  entorno  externo  (redúciendo  lo  qúe
hemos llamado barreras). El elemento crí�tico en todas
estas  estrúctúras  disipativas,  desde  las  ce� lúlas  de
Be�nard  hasta  los  organismos,  pasando  por  las
únidades ecolo� gicas hasta Gaia, es la flecha caúsal qúe
apúnta  hacia  abajo,  la  retroalimentacio� n  del  nivel
súperior al inferior, cerrando el trinomio. 

Por  ú� ltimo,  vale  la  pena  senK alar  qúe  la
formúlacio� n de Prigogine problematiza la cúestio� n de
de  si  Gaia  es  ún  organismo,  transformando  esa
cúestio� n de ún todo o nada a úna cúestio� n de grado. El
grado en qúe úna estrúctúra es ún organismo podrí�a
decirse qúe depende de sú complejidad, del grado en
el qúe las flúctúaciones qúe aúmentan la disipacio� n se
estabilizan  y  favorecen,  y  del  grado  en  qúe  las
fúnciones componentes se domestican y transforman
en  partes  al  servicio  del  conjúnto.  El  trinomio  de
Prigogine  nos  da  úna  núeva  forma  de  pensar  en  la
“organicidad” de Gaia (de Castro 2013, 2019). 
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