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DESCUBREN TRES NUEVAS ESPECIES DE CAMALEÓN. Herpetólogos de Alemania y Madagascar describieron 
el hallazgo de tres nuevas especies de camaleones del grupo de Calumma nasutum. Con el uso de tomografías micro-

computadas y análisis de ADN  confirmaron las nuevas especies: Calumma emelinae, C. tjiasmantoi y C. ratnasariae.

AJUSTAN EL PIGMENTO Y LA COLORACIÓN  DE SU PIEL

Una proteína, la respuesta 
a por qué las ranas son verdes

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ALGUNAS ESPECIES de ranas tienen concentraciones de biliverdinas 
extremadamente altas que para un ser humano representan un cuadro de pato-
logía severa e incluso la muerte. La mayoría de los animales no son verdes, debi-
do a que los efectos fisiológicos de los pigmentos producidos por estas proteí-
nas pueden ser tóxicos; sin embargo, los anuros los necesitan para crecer y vivir, 
cambiando de color a lo largo del día gracias a que las proteínas van desde la 

linfa hasta las piernas y cuando se encuentran en reposo, les permiten adquirir 
el color de las plantas y pasar desapercibidas para los depredadores. Luego de 
varios años analizando el genoma de las serpinas y la unión de éstas con las bi-
liverdinas los investigadores descubrieron que las responsables de la acumula-
ción son las serpinas, familia de proteínas caracterizadas por ser inhibidores de 
proteasa, que se enlazan al pigmento y van ajustando el color de los ejemplares.

400
Especies de ranas 
tienen presencia de 

biliverdina, de las 7,000 
especies que existen

41
Veces la presencia de 

biliverdinas ha cambiado 
independientemente de 

la historia evolutiva de 
estos anfibios

Las 
grandes 

concentraciones de 
biliverdinas también 

están presentes  en peces 
y lagartos de Nueva Guinea, 
en los segundos se encon-
tró que tienen la sangre 

de color verde, aun 
cuando su piel no 

lo sea.

CIENTÍFICO
La biliverdina es altamente tóxica para algunos 
organismos, pero las ranas los necesitan para 

vivir, es por eso que el investigador Carlos 
estudia esta proteína en anfibios.

CÓMO SE GENERA
Es un pigmento de color verde que procede del catabolismo de la hemoglobina, 

que se produce en las células del sistema reticuloendotelial.

Carlos Taboada
Biólogo argentino, nacido en 
2002 y después de estudiar 
biología en la Universidad 
de buenos aires, hizo un 
doctorado con respecto a los 
anfibios y ahora encabeza el 
análisis de la biliverdina.  

Catabolismo
Como primer paso este proceso metabólico se 
encarga de degradar la hemoglobina en productos 
finales simples, con el fin de extraer de ellos energía 
química y convertirla en una forma útil para la célula.

AGALYCHNIS CALLIDRYAS
Es un anfibio anuro que se distribuye 

desde el sur de México hasta el 
noroeste de Colombia.

Desintegrar
Al ser disuelta la 
hemoglobina se 
producen una 
proteína globular 
y un grupo pros-
tético, también 
llamados globina 
y grupo hemo.

Partición
Al producirse el 

grupo hemo, éste 
se vuelve a seccio-
nar y produce a su 

vez el ion hierro y la 
llamada biliverdina.

Ion hierro 
Partícula carga-

da eléctrica-
mente de este 

elemento. 

Biliverdina
Como producto final se 
obtiene este pigmento 

que otorga el color de la 
bilis de los animales herbí-
voros, de las aves y de los 

animales de sangre fría.

Globina 
 Proteína globular en 

su estructura terciaria, 
que forma parte de la 

hemoglobina siendo la 
globina la parte proteica.

Grupo hemo 
  Grupo prostético 

que forma parte de 
diversas proteínas, 

entre las que destaca 
la hemoglobina
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Nombre
Significan lleno 
de brillante. 

Ojos
Son grandes, de color 
rojo y sus pupilas son 

verticales.

Pigmentación
En todo su cuerpo 

predomina el verde, 
pero presentan otros 

colores como azul, 
amarillo y anaranjado.

Coloración 
Cuando un anuro se enferma pierde 

el color verde tornándose amarillento, 
alteración que implica que las serpinas 
dejan de expresarse y en cuatro o siete 

días, el ejemplar muere.

Pulmón Corazón

Estómago
Vesícula biliar

Reservas de serpinar 
Se encuentran en gran-

des cantidades en la linfa, 
entre la piel y los múscu-
los, donde hay grandes 

bolsas de líquido.

Piel
Contiene toxinas 

que son ligeramente 
poderosas.

Longitud
Las hembras son 

más grandes que los 
machos y alcanzan los 

7.1 centímetros.

Patas
Las delanteras se pueden 

tornar azul brillante, 
mientras que las traseras 
son rojas o anaranjadas.

ALIMENTACIÓN
Las ranas se les considera omnívoros al tener 

una dieta diversa, casi todas las especies 
comparten los mismo hábitos alimenticios.

Algas y desechos 
Los renacuajos al no poder 
cazar recurren a comer algas 
cerca de las orillas y desechos 
de animales.

Insectos 
Gusanos, mosquitos, moscas 
y arañas son sus principales 
presas.

Peces 
Pequeños peces son la base de 
su dieta, suelen cazarlos en las 
orillas e incluso algunas espe-
cies los cazan dentro del agua

Aves pequeñas 
Al postrarse en árboles y 
plantas, pueden facilitarle 
al camuflajearse y así cazar 
pequeñas aves.

ESTUDIO
Muchos vertebrados tienen huesos 
distintivos de color verde azulado y 

otros tejidos, debido a concentraciones 
de biliverdina inusualmente altas, un 

fenómeno llamado clorosis.

Separación 
Se utilizó una com-

binación diversa de 
técnicas para purificar 

las serpinas,  una 
proteína contenida 

en varias especies de 
ranas arbóreas. 

Desarrollo 
Se desarrolló una 

tubería que permitió 
ensamblar sus se-

cuencias completas 
de aminoácidos y 

nucleótidos.

Descripción 
 Las proteínas descubiertas 

fueron denominadas serpinas 
de unión a biliverdina (BBS), 

tienen espectros de absorción 
que imitan los de los fitocro-

mos y bacteriophytochromes.

Resultados 
Se presentó evidencia 
molecular y funcional 
de la evolución recu-
rrente de la clorosis.

REPRODUCCIÓN
Este proceso se realiza en el agua, ya 
que los huevos requieren elevados 
niveles de humedad para no secarse.

Vocalización 
El proceso inicia con la 
emisión de cantos, tanto por 
parte del macho para llamar 
a la hembra, como de ésta 
respondiendo a su solicitud.

Amplexo 
El macho se ubica sobre 
la hembra y la sostiene 
con sus patas, con el 
objetivo de estimular el 
desove de los huevos.

Fertilización externa 
La hembra expulsa  los hue-
vos a través de los viaductos 
en forma de una masa gelati-
nosa. Realizado este proceso, 
el macho se dispone a liberar 
su esperma para fertilizarlos.

25LR3461.indd   325LR3461.indd   3 16/07/20   19:5316/07/20   19:53


