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Las ciencias biológicas son extensas y actualmente el conocimiento de la vida, sus princi-
pios y la interpretación adecuada de ellos se hace indispensable para enfrentar problemá-
ticas tan importantes como la degradación del medio, el cambio climático, la pérdida de 
especies y toda la agresión que el denominado progreso ha traído a los sistemas naturales. 
Además, reflexionar  sobre los avances de la ciencia y la tecnología de forma crítica, po-
siblemente nos permita tomar  decisiones más adecuadas y ser mejores personas.

Si en el futuro no somos expertos conocedores de una rama de la biología porque nos 
dedicamos a otras actividades, debemos tener conocimientos básicos que nos permitan 
al menos comportarnos con responsabilidad dentro de la sociedad. Este curso pretende 
ayudar a entender algunos de los temas más controversiales de las ciencias biológicas; 
desea acercar en un lenguaje comprensible, pero con sustento científico, los contenidos 
que para este fin se han seleccionado y que el gran público trata como mitos, temas que 
son relevantes para nuestra vida y la del planeta. 

Recorrer algunos caminos de la Biología representa, en parte asomarnos a diferentes 
épocas del desarrollo humano. Aun los conocimientos más recientes, los más novedosos 
y polémicos no se harían posibles si las generaciones de científicos no se enlazaran por 
medio de la cultura.  Durante tu permanencia en el bachillerato has tenido la oportunidad 
de visualizar los avances de la ciencia y el trabajo de los científicos. Ahora, en este libro te 
presentamos algunos temas que al transitar por ellos esperamos despierten tu interés. Po-
siblemente dentro de algunos años tu formes parte de ese grupo de personas que buscan 
descifrar los códigos de la naturaleza; si no es así y tus actividades son bien diferentes, no 
importa, el conocer acerca de las manifestaciones de la vida te dará la posibilidad de valo-
rarla y tomar decisiones responsables y por otro lado te ofrecerá una amplia perspectiva 
de la diversidad y a la vez de la continuidad que existe entre los seres vivos.

Este curso nos lleva a hacer un recorrido, un tanto a saltos, de temas biológicos que no 
desconoces como estudiante del bachillerato, pero que ahora se te presentan con objeti-
vos específicos que vas a identificar al iniciar cada unidad. La Unidad I se denomina La 
biología actual, la cual nos lleva por algunos temas que nos permiten visualizar el avance de 
las ciencias biológicas, pero también su perspectiva. La Unidad II trata temas de Biología 
molecular,  rama de la biología que actualmente está en pleno desarrollo. En la Unidad III 
se abordarán aspectos  acerca de La biodiversidad, tanto a nivel mundial como en nuestro 
entorno más cercano y las posibilidades que tenemos de intervenir en ella; por último, en 
la Unidad IV, Etología, se apreciará el comportamiento de los animales desde una mirada 
científica.

Aunque sabemos que la permanencia en la escuela resulta a veces obligada, te invitamos 
para que al estudiar estos temas te reconozcas como parte integral de la vida, con las po-
sibilidades de impactar positiva o negativamente en el ambiente, que asumas la responsa-
bilidad pero también te des la oportunidad de asombrarte de ese mundo aún misterioso 
que la vida ofrece.
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La investigación en 
biología



El estudiante:

• Apreciará los avances ac-
tuales dentro de la biolo-
gía y su interrelación con 
el desarrollo de la tecnolo-
gía, dentro de un contexto 
social.

•	 Contará	con	elementos	teó-
ricos para pensar y planear 
experimentos	científicos.

•	 Valorará	el	avance	científico	
y será capaz de visualizar las 
posibilidades que la biolo-
gía ofrece a quienes decidan 
dedicarse a la investigación.

O
B
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T
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INTRODUCCIÓN

La	biología,	 así	 como	 las	 ciencias	 en	 general,	 es	 una	manera	 de	 interpretar	 el	
mundo	que	nos	 rodea.	Los	hombres	de	ciencia	y	sus	métodos,	valoraciones	y	
juicios	han	estado	sujetos	a	la	ideología	de	la	época	en	que	se	desarrollan.	Ac-
tualmente,	el	impacto	económico,	social	y	ambiental	del	conocimiento	científico	
y	 tecnológico	hace	 necesaria	 la	 reflexión	 sobre	 los	 rumbos	 y	 objetivos	 de	 los	
saberes	científicos	que	lejos	de	ser	neutrales,	involucran	valores	e	intereses	que	se	
deben	analizar	críticamente.

Sin	considerar	que	la	ciencia	va	a	resolver	todos	nuestros	problemas,	a	veces	nos	
vemos	inmersos	en	situaciones	en	las	que	la	aplicación	de	la	ciencia	y	tecnología	
complica	la	toma	de	decisiones	de	los	diferentes	sectores	de	la	sociedad,	especial-
mente	de	los	ámbitos	gubernamentales	desde	donde	se	dictan	las	políticas.	Por	ello	
se	hace	necesario	que	en	las	personas,	en	especial	los	estudiantes,	como	un	compo-
nente	muy	importante,		se	favorezca		la	formación	científica	que	les	permita	opinar	
e	involucrarse	en	la	toma	de	decisiones	de	manera	informada	y	responsable.
En	esta	unidad,	se	hará	un	breve	recorrido	por	algunos	temas	que	nos	ilustran	
caminos	de	la	biología,	su	relación	e	interdependencia	con	el	avance	tecnológico,	
las	formas	de	ver	la	ciencia	actualmente	y	el	ámbito	científico-biológico	en	el	que	
ahora,	como	estudiante,	vives	en	la		escuela.
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1.1  La BIOLOgía aCTUaL

Aunque	podemos	afirmar,	basados	en	evidencias	confiables,	que	la	observación	y	el	estudio	de	
los	seres	vivos	son	muy	antiguos,	la	conformación	de	la	disciplina	“biología”	como	la	conoce-
mos	en	la	actualidad,	es	realmente	reciente	en	la	historia	de	la	humanidad.

Antes del siglo xix	no	existían	las	ciencias	biológicas,	su	lugar	estaba	ocupado	por	la	medicina	
y	la	historia	natural.	La	medicina	abarcaba,	entre	otros	temas,	a	la	anatomía	y	la	botánica	era	
practicada	por	los	médicos	para	buscar	curas	a	las	enfermedades,	así	como	por	quienes		bus-
caban	la	mejora	de	la	calidad	de	los	cultivos.	La	historia	natural	de	los	animales	se	estudiaba	
en el contexto de la teología natural, según los principios de Aristóteles, tratando de encontrar 
las	causas	de	la	armonía	de	la	naturaleza.	Pero	ya	desde	los	siglos	xvii y xviii	la	historia	natural	
empezó	a	diferenciarse	en	botánica	y	zoología,	así	como	a	incrementar	las	ramas	de	estudio	de	
los seres vivos.

Se	cree	que	la	palabra	“biología”	fue	acuñada	hace	poco	más	de	doscientos	años.	Se	le	atribuye	
al	naturalista	alemán	Gottfried	R.	Treviranus	(1776-1837)	y	también	al	naturalista	Jean	Baptiste	
de	Monet,	Chevalier	de	Lamarck	(1744-1829),	pero	hay	quien	continúa	buscando	el	origen		y	la	
aplicación	más	antiguos	del	término.

Actualmente,	y	desde	hace	varias	décadas,	esta	ciencia	ha	tenido	avances	sorprendentes,	por	
mencionar	algunos	ejemplos	citemos	a	la	biomedicina	y	a	la	genética.	La	primera,	se	transformó	
en	los	aspectos	científico,	social,	tecnológico	de	forma	tan	profunda	que	podemos	afirmar	que	
la	práctica	médica	contemporánea	se	ha	modificado	y	ofrece	alternativas	inimaginables	en	otros	
tiempos,	es	el	caso	de	la	utilización	de	las	células	madre	en	terapias	prometedoras,	muchas	de	
las	cuales	se	encuentran	todavía	en	diversas	fases	de	estudio	y	experimentales,	hasta	ahora	no	
aplicados	masivamente	en	las	poblaciones	humanas.	En	el	ámbito	de	la	genética	los	avances	
son	muchos	e	 igualmente	su	conocimiento	y	aplicación	ofrecen	cambiar	 las	perspectivas	de	
estudio	y	manejo	de	los	organismos;	pongamos	por	ejemplo		los	estudios	que	han	identificado	
los	genes	que	controlan	el	desarrollo	embrionario	de	los	animales,	uno	de	ellos	es	el	gen	Hox,	
el	cual	determina	regiones	corporales	tanto	en	moscas	como	en	ratones.

Aunque	los	avances	son	espectaculares,	no	debemos	olvidar	que	existen	graves	problemas	en	
nuestro	planeta	que	no	han	sido	resueltos;	al	contrario,	parecen	incrementarse	con	el	tiempo,	es	
el	caso	de	la	contaminación	de	las	aguas,	suelo	y	atmósfera,	así	como	el	cambio	climático	y	la	
pérdida	de	la	biodiversidad.	Además,	los	adelantos	de	la	ciencia	en	muchos	casos	no	favorecen	
a toda la población, se convierten en bienes accesibles sólo a quienes los puedan pagar. Éste 
es	un	reto	que	no	incluye	exclusivamente	a	la	biología,	todas	las	disciplinas	están	implicadas;	
además,	la	sociedad	civil,	el	gobierno	y	todos	los	que	en	un	momento	dado	tengan	poder	de	
decisión	deben	responder	de	la	distribución	justa	y	equitativa,	de	los	beneficios	que	la	biología	
proporciona.
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Igualmente	importante	es	tener	presente	y	enterarse	que	la	aplicación	que	las	ciencias	biológicas	
prometen	para	el	futuro,	también	plantea	recorrer	caminos	inexplorados	para	la	humanidad.	
Pensemos	en	las	implicaciones	éticas	que	la	producción	de	células	madre	presenta	a	quienes	
tomen	las	decisiones	o	se	enfrenten	a	problemáticas	sociales	o	de	equidad,	cuando	se	deba	se-
leccionar	a	quiénes	serán	los	favorecidos	con	su	manejo	o	las	situaciones	que	a	futuro	podrían	
presentarse	si	el	conocimiento	del	genoma	personal	sirviera	para	escoger	a	quiénes	tienen	dere-
cho	a	los	bienes	de	la	salud	o	el	empleo.	Debe	quedar	claro	que	los	adelantos	llevados	a	cabo	en	
cualquier	ciencia,	entre	ellos	los	concernientes	a	la	biología,	tienen	implicaciones	sociales,	éti-
cas,	humanísticas,	políticas,	además	de	las	puramente	científicas	o	tecnológicas	que	involucran	
muchas	disciplinas	y	que	solamente	en	el	consenso	de	éstas	los	beneficios	que	la	produzcan,	
podrán	ser	verdaderamente	útiles	y	valdrán	así	la	pena	los	esfuerzos	de	los	científicos.

I.	 Investiga	a	fondo	2	o	3	avances	biológicos	contemporáneos,	su	posible	aplicación	y	las	problemá-
ticas	éticas	o	sociales	que	deben	considerarse.	Con	tu	maestro	y	compañeros	organicen	una	ex-
posición	de	temas	y	un	debate.	Toma	una	postura	y	trata	de	defender	con	argumentos	tus	puntos	
de	vista.	Recuerda	que	éste	es	un	ejercicio,	tus	opiniones	y	las	de	tus	compañeros	son	igualmente	
valiosas	y	todos	aprendemos	de	todos.

II.	 Una	forma	divertida	de	establecer	contacto	con	las	ciencias	es	consultar	la	página:	http://www.
ciencianet.com,	la	cual	trata	temas	relacionados	con	biología,	química	y	física.	Te	invitamos	a	que	
entres	en	ella	y	conozcas	una	forma	diferente	de	aprender	ciencias.

1.2  CONCEpTO DE CIENCIa

A	través	de	la	historia	de	la	humanidad	diversos	filósofos	y	científicos	han	intentado	definir	
la	ciencia.	Desde	Grecia,	considerada	cuna	de	las	ciencias,	hasta	nuestros	días,	los	conceptos	
han	cambiado	y	adaptado	a	la	forma	de	ver	el	mundo	en	las	diversas	civilizaciones.	Las	ciencias	
biológicas	no	son	excepción,	su	historia	y	desarrollo	es	gradual	y	a	veces	a	saltos.

Investigadores	de	la	historia	de	la	ciencia	sostienen	que	los	elementos	esenciales	de	este	con-
cepto	se	originaron	en	dos	momentos	históricos	diferentes:	primero	en	la	Grecia	clásica		se	
intentó	comprender	los	fenómenos	naturales	de	forma	racional,	haciendo	a	un	lado	las	explica-
ciones	sobrenaturales	o	míticas;	la	segunda	etapa	se	identifica	al	final	de	la	llamada	Edad	Media	
e	inicios	del	Renacimiento,	época	en	que	surgen	científicos	que	adoptan	la	observación	empíri-
ca	y	la	experimentación	con	el	propósito	de	explorar	la	naturaleza,	renunciando	a	las	creencias	
tanto	religiosas	como	a	las	heredadas	de	los	clásicos.	Por	lo	tanto	se	puede	afirmar	que	es	en	
los siglos xvi-xvii	que	se	inicia	lo	que	puede	denominarse	la	revolución	científica	desarrollada	y	
articulada	de	manera	continua	con	los	avances	científicos	de	la	actualidad.



13LA INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA

El	científico	mexicano	Ruy	Pérez	Tamayo,	en	su	libro	La estructura de la ciencia	(2008),	después	
de	hacer	una	revisión	de	los	conceptos	de	ciencia	propuestos	por	diversos	autores	desprende	
elementos	que	pueden	conformar	una	definición	actual	satisfactoria	de	la	misma.	Éstos	son:

1.	 El	ámbito	de	la	ciencia	es	el	mundo	exterior	o	los	fenómenos	naturales

2.	 El	objetivo	de	 la	ciencia	es	 la	comprensión	de	 la	naturaleza	y	contestar	 las	preguntas	
¿qué?,	¿cómo?,	por	qué?,	y	¿para	qué?,	siempre	dentro	de	la	realidad

3.	 El	procedimiento	general	que	sigue	la	ciencia	para	aproximarse	a	sus	objetos	de	estudio	
es	el	“método	científico”,	que	de	acuerdo	con	las	grandes	diferencias	entre	las	ciencias,	
también	es	variable

4.	 El	resultado	de	las	actividades	científicas	es	el	conocimiento	que	se	expresa	en	forma	de	ge-
neralizaciones	amplias	y	puede	seguir	dos	caminos:	el	primero	es	que	puede	ser	susceptible	
de	confirmación	o	falsificación;	el	segundo,	puede	originar	nuevas	preguntas	por	resolver

5.	 El	conocimiento	científico	debe	ser	comprendido	por	una	comunidad	capacitada	para	
tal	fin,	ponerlo	a	prueba	y	utilizarlo

6.	 El	conocimiento	científico	debe	estar	organizado	de	forma	sistemática	y	deductiva,	es	
decir,	que	sirva	para	hacer	predicciones	sobre	la	realidad

7.	 La	ciencia	es	una	actividad	exclusivamente	humana.	Su	desarrollo	requiere	no	sólo	de	
métodos	para	la	obtención	de	los	conocimientos,	sino	también	formas	de	conservación	
y	transmisión

8.	 La	ciencia	es	una	actividad	creativa	que	requiere	de	imaginación,	inspiración	y	capacidad	
inventiva	por	parte	de	los	hombres	de	ciencia

Con	los	elementos	anteriores	Pérez	Tamayo	ofrece	la	siguiente	definición	de	ciencia:

La	ciencia	es	una	actividad	humana	creativa	cuyo	objetivo	es	la	comprensión	de	la	naturaleza	y	cuyo	
producto	es	el	conocimiento,	obtenido	por	medio	de	un	método	científico	organizado	en	forma	
deductiva	y	que	aspira	a	alcanzar	el	mayor	consenso	entre	los	sujetos	técnicamente	capacitados.

De	acuerdo	con	este	notable	pensador	cuando	una	actividad	humana	cumple	con	los	requisitos	
de	la	definición	anterior	debe	ser	considerada	como	integrante	de	las	ciencias.	Los	resultados	de	
la	actividad	científica	se	dividen	en		dos	vertientes;	por	un	lado,	como	se	señaló	en	el	punto	4,	
esos	resultados	pueden	abrir	caminos	inexplorados	para	la	ciencia;	esto	es,	se	usan	para	plantear	
nuevas	preguntas	que	orientan	observaciones	o	experimentos;	por	otro	lado,	pueden	emplearse	
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para	el	aprovechamiento,	la	manipulación	y	la	transformación	de	la	naturaleza,	es	decir,	surge	
la	posibilidad	de	implementar	alguna	tecnología.

1.3  EL méTODO CIENTífICO

A	lo	largo	de	la	historia	han	surgido	numerosas	propuestas	y	descripciones	distintas	del	método	
científico,	entendido	como	la	suma	de	los	principios	teóricos,	de	las	reglas	de	conducta	y	de	
las	operaciones	intelectuales	y	manuales	que	usan	los	hombres	de	ciencia	para	generar	nuevos	
conocimientos	científicos.	Los	esquemas	propuestos	sobre	este	método	se	resumen	en	las	si-
guientes	categorías:

1.	 El	método	 inductivo-deductivo.	De	 acuerdo	 con	 este	método,	 la	 ciencia	 se	 inicia	 con	
observaciones	 específicas,	 a	partir	de	 las	 cuales	 se	hacen	generalizaciones	 (inducción).	
Así,	las	generalizaciones	construidas	permiten	hacer	predicciones	específicas	(deducción).	
Este	método	acepta	la	existencia	de	una	realidad	externa	y	privilegia	la	capacidad	del	hom-
bre	para	percibirla	por	medio	de	los	sentidos	y	entenderla	por	medio	de	la	inteligencia.

2.	 El	método	a priori-deductivo.	De	acuerdo	con	este	método,	el	conocimiento	científico	se	
adquiere	por	medio	de	la	captura	mental	de	una	serie	de	principios	generales,	a	partir	de	
los	cuales	se	deducen	sus	instancias	particulares,	las	cuales	pueden	o	no	ser	demostradas	
objetivamente.	Este	esquema	postula	que	el	contacto	con	el	mundo	exterior	no	es	direc-
to,	sino	que	ocurre	a	través	de	estructuras	previamente	establecidas	(a priori),	ya	sea	por	
la razón pura o por la razón crítica.

3.	 El	método	hipotético-deductivo.	En	este	esquema	se	incluyen	todos	los	científicos	que	
consideran	la	participación	de	elementos	teóricos	o	hipótesis	en	la	investigación	cientí-
fica,	las	cuales	determinan	las	observaciones.	Esto	es,	cuando	el	investigador	inicia	un	

estudio ya está provis-
to de ideas acerca de lo 
que	 espera	 encontrar;	
podemos	 decir	 enton-
ces que la ciencia inicia 
con	problemas	cuando	
la	estructura	hipotética	
anticipada de un seg-
mento	de	la	naturaleza	
no corresponde a ella.

figura 1.1
Científica	en
su laboratorio.
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4.	 No	existe	un	método	general	de	las	ciencias.	Algunos	pensadores	afirman	que	el	estudio	
histórico	no	revela	que	la	mayoría	de	los	científicos	haya	seguido	un	método	determina-
do	compuesto	de	reglas	teóricas	y	prácticas	específicas,	sino	todo	lo	contrario.	Por	otro	
lado	se	afirma,	que	si	bien	en	el	pasado	es	posible	que	los	científicos	se	ciñeran	a	algún	
método	científico	en	particular,	actualmente	su	ausencia	se	debe	al	crecimiento	y	diver-
sidad	de	las	ciencias,	lo	que	ha	determinado	que	ahora	existan	muchas	maneras	de	hacer	
ciencia.

1.4  TEORías CIENTífICas

La	 definición	 de	 teoría,	 según	 el	 diccionario,	 es	 el	 “conocimiento	 especulativo	 considerado	
con	independencia	de	toda	aplicación”,	pero	para	los	científicos	tiene	un	significado	distinto	
al	cotidiano:	es	una	conjetura	informada	y	basada	en	indicios	observables	o	pistas.	Consideran	
que	una	teoría	científica,	es	mucho	más	general	y	confiable	que	una	hipótesis,	la	piensan	como	
una	explicación	general	de	fenómenos	naturales	e	importantes,	desarrollada	a	través	de	exten-
sas	observaciones	reproducibles,	parecida	más	a	un	principio	o	a	una	ley	natural;	por	ejemplo,	
la	teoría	atómica,	fundamental	para	la	física.	Asimismo,	la	teoría	celular	que	afirma	que	todos	
los	seres	vivos	se	componen	de	células,	y	la	teoría	de	la	evolución son	fundamentales	para	el	
estudio de la biología.

1.4.1 La teoría celular

La	teoría	celular	surge	de	la	observación	de	que	todos	los	organismos	que	tienen	los	atributos	de	
la	vida	se	componen	de	una	o	más	células	y	de	que	nada	que	no	esté	formado	por	células	tiene	
todos	esos	atributos;	por	ejemplo,	si	se	encuentra	un	organismo	nuevo	que	presenta	todos	los	atri-
butos	de	la	vida,	los	científicos	pueden	deducir	confiadamente	que	está	compuesto	por	células.

Los	primeros	conocimientos	de	las	células	se	obtuvieron	en	el	siglo	xvii, gracias a la invención 
del	microscopio;	a	partir	de	entonces,	junto	con	los	avances	tecnológicos	en	cuanto	a	técnicas	de	
microscopía	se	refiere,	se	establecieron	generalizaciones	acerca	de	las	células	como	unidades	
de	los	sistemas	vivos.

El	botánico	alemán	Matthew	Jacob	Schleiden	(1804-1881),	después	de	hacer	una	gran	cantidad	
de	observaciones	en	tejidos	vegetales,	concluyó	que	todas	las	partes	de	una	planta	están	forma-
das	por	células.	En	1839,	el	zoólogo	alemán	Theodor	Schwann	(1810-1882)	examinó	cortes	de	
tejidos	animales	y	descubrió	células	parecidas	a	las	vegetales.	A	partir	de	los	estudios	de	estos	
dos	científicos	nació	la	 llamada	teoría	celular.	En	1885,	el	médico	alemán	Rudolph	Virchow	
(1821-1902)	planteó	la	hipótesis	de	que	toda	célula	proviene	de	otra.	Aunque	la	teoría	celular	se	
atribuye	básicamente	a	Schleiden	y	Schwann,	en	realidad	fue	el	resultado	del	trabajo	de	muchos	
científicos	y	sus	investigaciones.
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La	teoría	celular	es	uno	de	los	fundamentos	de	la	biología	moderna.	Afirma	que:

1.	 Todo	organismo	vivo	se	compone	de	una	o	más	células

2.	 Las	reacciones	químicas	de	un	organismo	vivo,	incluidos	los	procesos	que	liberan	ener-
gía	y	las	reacciones	biosintéticas,	ocurren	dentro	de	las	células

3.	 Las	células	se	originan	de	otras	células

4.	 Las	células	contienen	 la	 información	hereditaria	de	 los	organismos	de	 los	 cuales	 son	
parte,	y	esa	información	pasa	de	células	progenitoras	a	células	hijas

1.4.2 La teoría de la evolución

En	el	curso	de	biología	II	se	estudia	ampliamente	la	teoría	de	la	evolución;	por	ahora	conviene	
recordar	que	se	trata	de	ideas	que	revolucionaron	a	la	biología.	Actualmente	la	gama	de	cono-
cimientos	que	forman	a	esta	ciencia	se	ven	a	la	luz	de	esa	teoría	y	se	explican	necesariamente	
con bases evolutivas.

Es	una	teoría	unificadora	de	esta	ciencia,	además	de	estar	apoyada	por	el	hallazgo	de	fósiles,	
estudios	geológicos,	fechado	radioactivo	de	rocas,	biología	molecular,	genética,	bioquímica	y	
experimentos	de	selección	natural.

Desde	 la	época	en	que	 la	 teoría	darwinista	de	 la	evolución	por	selección	natural	empezó	a	
emerger,	se	ha	acumulado	un	gran	número	de	evidencias	adicionales	que	sustentan	la	realidad	
de	la	evolución	y	que	ponen	de	manifiesto	que	todos	los	organismos	vivos	que	existen	hoy	
sobre	la	Tierra,	incluidos	nosotros,	se	han	establecido	a	partir	de	formas	más	antiguas,	en	el	
curso	de	la	larga	historia	del	planeta.	Charles	Darwin	y	Alfred	Russell	Wallace	identificaron	la	
selección	natural	como	el	principal	agente	de	la	evolución.	La	biología	moderna	es	una	confir-
mación	del	parentesco	existente	entre	las	numerosas	especies	de	seres	vivos	y	de	la	diferencia-
ción	y	diversificación	ocurrida	entre	ellas	durante	el	curso	del	tiempo.

Esta	evidencia	acumulada	está	formada	por	un	enlace	con	miles	de	datos	vinculados	a	los	or-
ganismos	del	pasado	y	del	presente,	incluyendo	la	estructura	anatómica,	procesos	fisiológicos	
y	bioquímicos,	moldes	de	desarrollo	embrionario	y	de	comportamiento	y	más	recientemente,	
las	 secuencias	de	 información	genética	codificada	en	 las	moléculas	de	adn	que	 forman	 los	
cromosomas,	secuenciación	que	en	estos	días	es	un	procedimiento	económico,	fácil	y	amplia-
mente	disponible.

Desde	la	publicación	de	El origen de las especies en 1859,	la	duda	importante	acerca	de	la	evolución		
no	ha	sido	si	ella	ocurrió	o	no;	las	interrogantes	principales,	para	los	biólogos,	conciernen	a	los	
mecanismos	por	los	cuales	ocurre	la	evolución.
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En	la	actualidad,	la	evolución	es	considerada	por	los	biólogos	un	hecho	científico.	La	existencia	
de	este	proceso	no	es	materia	de	discusión.	Pero	como	todos	los	conocimientos	de	la	ciencia,	
muchos	aspectos	de	 la	 interpretación	neodarwinista	del	proceso	evolutivo	se	han	puesto	en	
duda.	Esto	se	debe	en	buena	medida	a	los	progresos	de	la	biología	molecular	y	a	reinterpre-
taciones	del	registro	fósil.	Las	principales	controversias	se	refieren	a	los	patrones	y	procesos	
involucrados	en	el	cambio	macroevolutivo,	al	alcance	de	la	selección	natural,	la	magnitud	del	
papel	desempeñado	por	el	azar	en	la	determinación	de	la	dirección	de	la	evolución,	la	naturaleza	
gradual	o	discontinua	de	los	cambios	evolutivos	y	las	hipótesis	alternativas	de	las	relaciones	de	
parentesco entre distintos grupos.

1.5  La TECNOLOgía y La CIENCIa DE La BIOLOgía

Mucho	más	antigua	que	la	ciencia	es	la	tecnología.	Pensemos	en	nuestros	antepasados	ensayan-
do	en	la	naturaleza	el	dominio	del	fuego,	la	domesticación	de	los	animales,	el	almacenamiento	
de	 los	alimentos,	 todas,	 actividades	que	 requirieron	 ingenio	basadas	en	ensayos	empíricos	y	
tradiciones,	impregnadas	con	la	cultura	propia	de	cada	civilización.

Por	tecnología	entendemos	al	conjunto	de	las	actividades	humanas	creativas,	cuyo	propósito	es	
utilizar	a	la	naturaleza	transformándola	en	bienes	de	consumo	o	de	servicio.	

Con	respecto	a	la	biología,	al	consolidarse	la	ciencia	en	los	siglos	xvi y xvii, los desarrollos tecno-
lógicos	se	aliaron	a	las	ciencias	naturales	y	empezaron	a	adquirir	un	carácter	menos	empírico	de	
tal	forma	que,	en	la	actualidad,	no	es	posible	el	avance	de	una	sin	la	participación	de	la	otra.	Los	
progresos	tecnológicos	dependen	de	los	avances	científicos	y	viceversa.	En	los	siguientes	párra-
fos	vamos	a	señalar	avances	en	los	que	la	ciencia	y	la	tecnología	se	enlazan	para	alcanzar	sus	ob-
jetivos.	Particularmente,	vamos	a	referir	ejemplos	que	se	relacionan	con	las	ciencias	biológicas.

Un	tema	que	a	todos	interesa	es	el	de	los	alimentos.	Un	ejemplo	particular	son	los	alimentos	
genéticamente	modificados,	con	sus	beneficios	y	todas	 las	polémicas	que	 levantan;	mientras	
que	a	nivel	mundial	las	extensiones	cultivadas	son	cada	día	mayores,	en	México	el	problema	se	
ha	centrado	en	el	maíz	y	la	exigencia	de	la	máxima	seguri-
dad para las variedades criollas por parte de los ecólogos 
contrario a los productores agrícolas quienes desean auto-
rizaciones	sin	mucha	restricción.	Cuando	una	variedad	de	
planta	o	animal		transgénico	para	el	consumo	se	libera	al	
mercado,	tras	él	se	encuentra	una	gran	cantidad	de	cien-
tíficos	y	procesos	 tecnológicos;	han	pasado	por	un	gran	
número	de	controles	institucionales	y	numerosos	ensayos	
de	campo		que	incluyen	estudios	toxicológicos	y	ecológi-
cos,	todo	esto	debe	hacerse	siguiendo	las	medidas	regula-
torias	adecuadas.	Actualmente	México	cuenta	con	la	Ley	

La articulación de la teoría 
de	 Darwin	 con	 la	 genéti-
ca	 mendeliana,	 conocida	
como	 teoría	 sintética	de	 la	
evolución,	 ha	 constituido	
el	 marco	 del	 pensamiento	
biológico durante las últi-
mas	6	décadas.

macroevolutivo.	De	la	voz	
griega makros:	 grande	 +	
evolución;	nivel	del	proceso	
evolutivo representado por 
los	grandes	cambios	de	 los	
organismos	 ocurridos	 en	
taxa de un rango jerárqui-
co superior al de la especie. 
Rama	de	la	biología	evoluti-
va que estudia los procesos 
y los patrones involucrados 
en	 el	 cambio	 biológico	 en	
este nivel. 

figura 1.2
ogm que se

utilizan para el 
consumo	como	

alimento.
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de	Bioseguridad	de	 los	Organismos	Genéticamente	
Modificados	 (ogm)	 que	 entró	 en	 vigor	 en	 el	 2005.	
Asimismo,	nuestro	país	 forma	parte	del	Tratado	de	
Cartagena,	 organismo	 internacional	 que	 especifica	
las condiciones de bioseguridad que los países deben 
cumplir	 para	 el	 movimiento	 de	 ogm.	 Simultánea-
mente,	existen	organizaciones	a	nivel	mundial	que	se	
oponen	al	desarrollo	de	 los	alimentos	 transgénicos,	
asegurando	que	 los	 efectos	adversos	 son	muchos	y	
algunos irreversibles.

Aspectos	muy	interesantes	se	dan	en	las	ciencias	genómicas	que	están	permitiendo	comprender	
la	relación	entre	la	genética	de	los	alimentos	y	su	efecto	en	la	salud,	en	la	expresión	de	los	genes	
y	en	su	regulación.	Combinando	esas	áreas	del	conocimiento	se	desarrolla	una	nueva	ciencia:	
la	nutrigenómica,	 que	 tomando	como	base	 el	 conocimiento	de	nuestra	herencia	define	qué	
alimentos	son	más	convenientes	y	cuáles	debemos	evitar.

Un	grave	problema	de	salud	pública	de	este	siglo	relacionado	con	el	consumo	de	alimentos	es	
la	obesidad	que	predispone	al	padecimiento	de	enfermedades		lo	cual	obliga	al	Sistema	de	Salud	
a	desarrollar	medidas	preventivas	con	la	finalidad	de	controlar	esa	situación	que	ya	se	considera	
de tipo epidémico	y	al	mismo	tiempo	a	implementar	los	tratamientos	para	las	personas	que	
la	padecen.	Contrastante	con	ello,	pero	igualmente	complejo	y	no	resuelto	es	el	hambre	en	el	
mundo;	resulta	indignante	que	en	esta	época	de	desarrollo	tecnológico	tan	avanzado,		parte	de	
la	población	humana	muera	por	falta	de	acceso	a	los	alimentos.

Investiga	las	posturas	sociales	respecto	al	desarrollo	y	consumo	de	ogm.	Resulta	muy	interesante	y	po-
lémico	si	se	hace	una	mesa	redonda	en	donde	un	grupo	de	alumnos	argumente	estar	a	favor	y	otro	en	
contra.	Por	supuesto	que	cada	uno	debe	estar	bien	informado	de	los	aspectos	que	va	a	defender.	Al	final	
te	sugerimos	que	en	una	suma	de	esfuerzos	hagan	un	boletín	en	el	cual	definan	sus	posturas	para	dárselo	
a	conocer	a	otros	miembros	de	la	escuela.

Otro	tema	igualmente	importante	es	el	cuidado	del	ambiente.	Si	bien	es	cierto	que	se	han	he-
cho	esfuerzos	para	resolver	los	problemas	ambientales	generados	por	el	abuso	de		los	recursos	
naturales	y	por	la	propia	tecnología	que	ha	ocasionado	la	contaminación,	aún	no	se	llega	a	una	
situación		estable	y	confiable.	Un	avance	es	el	mejoramiento	de	las	gasolinas;	se	ha	eliminado	
el	plomo	y	reducido	el	ozono;	actualmente	se	trabaja	para	limitar	el	azufre	y	las	partículas	sus-
pendidas.	Por	ejemplo,	en	la	Ciudad	de	México	se	han	reducido	los	índices	de	contaminación	
atmosférica	pero	aún	son	pocos	los	días	con	buena	calidad	del	aire.	La	búsqueda	de	tecnologías	
limpias	en	el	transporte	y	la	industria	continúa	por	parte	de	los	científicos	y	personal	técnico	
especializado,	pero	muchas	veces	no	se	aplican	debido	a	intereses	de	mercado,	como	es	el	caso	
de	los	automóviles	híbridos.

figura 1.3
Contraste:	obesidad	y	
desnutrición.

Epidemia.	Enfermedad	que	
afecta	a	un	gran	número	de	
individuos en una población, 
durante	un	tiempo	dado.

La obesidad, entendida co-
mo	un	exceso	de	grasa	cor-
poral,	es	una	“enfermedad	
crónica”,	 considerada	 por	
la	 Organización	 Mundial	
de	 la	 Salud	 (oms)	 como	 la	
epidemia	 “no	 infecciosa”	
del s. xxi.
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Los	científicos	están	de	acuerdo	en	que	las	actividades	hu-
manas	 –sobre	 todo	 el	 uso	 de	 combustibles	 fósiles,	 que	
libera	al	ambiente	gases	 invernadero–	están	provocando	
un	cambio	climático	que	 tendrá	consecuencias	enormes	
para	la	humanidad	y	el	resto	de	los	seres	vivos,	lo	cual	hace	
necesario desarrollar fuentes renovables de energía.

La	contaminación	de	los	suelos	y	de	las	aguas	requiere	grandes	esfuerzos	tecnológicos,	pero	
también	a	nivel	social	y	gubernamental.	En	nuestro	país	son	pocas	las	plantas	de	tratamiento		de	
aguas,	en	cuanto	al	manejo	de	la	basura	se	han	tomado	medidas	como	los	basureros	con	relleno	
sanitario	y	el	reciclaje	aún	es	incipiente.	Aunque	contamos	con	algunas	soluciones	tecnológi-
cas	no	 tenemos	 las	 conductas	 sociales	ni	
políticas	gubernamentales	adecuadas	para	
contaminar	menos	 y	 para	 limpiar	 los	 re-
sultados	 de	 décadas	 de	 explosión	 demo-
gráfica,	 asentamientos	humanos	 irregula-
res, desarrollo industrial, prácticas agro-
pecuarias indebidas y destrucción de los 
ecosistemas.

En	el	ámbito	de	 la	salud	se	ha	avanzado	
en	el	diagnóstico,	prevención	y	tratamien-
to	de	enfermedades.	Los	aparatos	que	se	
utilizan	ahora	para	observar,	obtener	da-
tos	o	tratar	enfermedades	han	sido	perfec-
cionados,	los	pacientes	son	testigos	de	ello	al	ser	sometidos	a	tratamientos	lo	menos	invasivos	
posibles,	lo	cual	facilita	su	recuperación.	El	ultrasonido	es	una	de	esas	técnicas	que	utiliza	ondas	
sonoras	para	tomar	imágenes	del	interior	del	organismo,	muy	empleada	para	el	seguimiento	de	
la	gestación;	otro	es	la	tomografía	computarizada,	la	cual	aplica	rayos	X	a	los	pacientes	desde	
diferentes	ángulos,	mostrando	imágenes	en	tercera	dimensión,	permitiendo	al	mismo	tiempo	
cuantificar	 la	densidad	de	 los	 tejidos,	 lo	 cual	puede	 ser	muy	 importante	para	 el	diagnóstico	
temprano	de	los	tumores.

Por	otro	lado,	sabemos	que	muchas	enfermedades	y	su	preven-
ción	o	tratamiento	aún	representan	retos	que	no	se	han	podido	
superar, tal es el caso del sida,	enfermedad	que	se	ha	converti-
do en una pandemia para la cual los intentos de producir una 
vacuna	todavía	no	han	dado	frutos.

Conviene	mencionar	que	detrás	de	los	grandes	logros	tecno-
lógicos	 de	 la	medicina	 están	 las	 computadoras	 que	 amplían	
de	manera	increíble	nuestras	capacidades.	Son	sus	circuitos	de	
selenio	los	que	transforman	los	patrones	de	interferencia	del	

figura 1.4
Celdas	solares.

figura 1.5
Deforestación.

figura 1.6
Tomógrafo.

pandemia. Es el brote de 
una	 enfermedad	 infecciosa	
que se propaga por todo el 
mundo	o,	por	lo	menos,	en	
una	región	amplia.
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ultrasonido		en	la	figura	de	un	feto;	los	que	pueden	calcular	en	segundos	lo	que	manualmente	
nos	llevaría	muchos	meses	y	los	que	tienen	la		capacidad	de	almacenar	y	analizar	las	inmensas	
bases	de	datos	con	la	información	genética	de	los	organismos	que	constantemente	se	suman	a	las	
ya conocidas.

Para	apreciar	algunas	imágenes	obtenidas	con	estas	tecnologías		consulta	los		sitios:	http://www.internet.
uson.mx/webpers/medina/imagenes.htm.		http://www.xtec/xvila12/explora.htm.	En	el	primer	caso	se	
trata	de	imágenes	obtenidas	por	ultrasonido	y		en	el	segundo	por	tomografía.	Investiga	casos	médicos	en	
los cuales sea necesario el uso de estas tecnologías 

Muchos	 de	 los	 adelantos	 de	
las ciencias y la tecnología en 
campos	diferentes	a	la	biología	
son	 determinantes	 para	 que	
esta ciencia continúe su desa-
rrollo.	Pongamos	por	ejemplo	
a	la	computación,	que	no	sólo	
en	 el	 área	 de	 la	 medicina	 es	
esencial;	 	a	 la	nanotecnología,		
al uso de energías alternativas, 
que	 directa	 o	 indirectamente	
hacen	posible	que	continúe	la	
investigación de las ciencias 
biológicas.

1.6  aVaNCEs RECIENTEs DE La BIOLOgía

Resulta	complejo	referirse	a	este	tema	debido	a	la	diversidad	de	aspectos	que	la	biología	abarca	
y	en	los	cuales	existen	grandes	avances.	En	los	últimos	años	ha	sido	muy	espectacular	y	se	ha	
convertido	en	asunto	del	dominio	público	e	incluso	de	polémicas,	el	acelerado	desarrollo	de	
las	ciencias	genómicas,	motivo	por	el	cual	se	tomarán	unos	ejemplos	de	este	ámbito.	Ahora,	en	
otros	campos,	los	científicos	han	logrado	también	adelantos	significativos	y	muy	importantes,	
baste	mencionar	dos	de	los	proyectos	más	ambiciosos	a	nivel	internacional	de	conservación,	
el	denominado	Banco	de	Semillas	Proyecto	Milenio	inaugurado	en	Kiev	en	el	año	2000	y	el	
Banco	de	Svalbard	de	Noruega,	iniciado	en	el	2007.	Ambos	con	el	propósito	de	salvaguardar	
semillas	del	mundo	ante	la	amenaza	de	la	extinción.

figura 1.7
La	computadora	
como	auxiliar	en	la	
investigación. 

En	 la	 historia	 de	 la	 huma-
nidad	 están	 documentadas	
varias	pandemias.	La	última	
y	 muy	 conocida	 es	 la	 de	
influenza	 producida	 por	 el	
virus	A	H1N1,	que	se	ma-
nifestó	 en	México	 a	 partir	
de	abril	de	2009.	
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1.6.1 El proyecto genoma Humano

Entre	1985	y	1987,	inició	la	quizás	mayor	y	más	ambiciosa	labor	de	las	emprendidas	alguna	vez	en	
investigación	médica	o	biológica:	la	idea	de	iniciar	un	estudio,	coordinado	entre	varios	países,	del	
genoma	humano.

El	objetivo	más	importante	del	llamado	Proyecto	Genoma	Humano	fue	determinar	la	secuencia	
completa	de	nucleótidos	del	adn	humano	e	identificar	y	localizar	los	genes	en	los	cromosomas.	
El	primer	director	del	programa	en	Estados	Unidos	fue	el	bioquímico	James	D.	Watson,	quien	
posteriormente	en	1992	renunció;	entonces	asumió	el	cargo	el	Dr.	Francis	Collins.

En la actualidad existen bancos de datos a los que se puede acceder por Internet, en donde 
se	almacenan	las	nuevas	secuencias	de	nucleótidos	que	se	obtuvieron.	Pero,	no	es	suficiente	
conocer	toda	la	descripción	del	genoma	humano	para	entender	y	curar	las	enfermedades,	ya	
que	la	secuencia	de	nucleótidos	no	esclarece	totalmente	la	organización	funcional	de	los	genes.	
Por	lo	mismo,	nuevas	tecnologías	e	instrumentos	deben	generarse	para	que	promuevan	el	es-
tudio	sistemático	de	la	función	de	cada	gen:	una	transición	del	estudio	estructural	del	genoma	
al estudio funcional.

Muchas	preguntas	van	a	encontrar	respuestas	cuando	el	proyecto	haya	finalizado,	como:	¿Cuál	
es la función del adn	“sin	sentido”?	¿Cómo	están	regulados	los	genes?	¿Qué	relaciones	evolu-
tivas	se	hallarán	entre	los	genes	humanos?	¿Y	entre	los	humanos	y	otras	especies?

El	Proyecto	Genoma	Humano	también	debe	plantear	consideraciones	éticas.	Muchas	perso-
nas,	de	diferentes	sectores	sociales,	se	han	preocupado	por	el	gran	riesgo	que	lleva	implícito	el	
proyecto;	temen	que	los	resultados	de	esta	enorme	tarea	no	se	utilicen	para	mejorar	las	condi-
ciones	de	vida	humana	sino	que	puedan	emplearse	con	fines	que	perjudiquen	a	muchas	otras	
personas.

Al	finalizar	este	proyecto	habrá	pasado	poco	más	de	un	siglo	desde	el	redescubrimiento	del	
trabajo	de	Mendel,	que	marca	el	 inicio	de	la	genética	como	ciencia,	y	alrededor	de	50	años	
desde	el	anuncio	del	descubrimiento	hecho	por	Watson	y	Crick	de	la	estructura	del	adn, que 
abrió	el	campo	a	la	biología	molecular.	Y	ya	somos	testigos	de	los	beneficios	de	conocer	e	
interpretar	el	genoma,	de	lo	cual	se	esperan	fructíferos	resultados	en	los	campos	de	la	biotec-
nología,	y	la	medicina,	que	eventualmente	conducirán	a	tratamientos	o	cura	de	enfermedades	
como	el	Alzheimer	o	el	cáncer.

El	año	2003	marcó	dos	hitos	en	la	historia	de	la	genómica:	uno	la	finalización	de	la	secuencia	
del	genoma	humano	y	el	50	aniversario	del	descubrimiento	de	la	doble	hélice.

En	el	año	2000	se	presen-
tó	 el	 primer	 borrador	 de	
la	 secuencia	 del	 genoma	
humano.

figura 1.8
Logotipo	y	nombre	

de	la	empresa
estadounidense con el 
objetivo	primario	de	
secuenciar	el	genoma	

humano.
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1.6.2 La biología molecular en la actualidad

En	la	unidad	II	de	este	curso	se	ampliará	este	tema,	por	lo	que	ahora	sólo	nos	limitaremos	a	los	
ejemplos	siguientes	del	avance	de	la	biología	molecular.

Las	prácticas	surgidas	del	uso	de	la	microscopía,	la	anestesia,	la	vacunación,	los	antibióticos	y	
los	trasplantes	son	testimonio	de	las	transformaciones	que	la	medicina	ha	experimentado	en	
años	anteriores.

La	medicina	se	prepara	ahora	para	un	gran	giro:	la	utilización	terapéutica	del	adn,	denominada	
terapia	génica.	La	aplicación	del	adn	como	medicamento	puede,	al	menos	teóricamente,	corre-
gir	enfermedades	genéticas,	retardar	la	progresión	de	tumores,	enfrentar	infecciones	virales	y	
detener	enfermedades	neurodegenerativas.	O	sea,	va	a	dirigirse	tanto	a	enfermedades	heredita-
rias	como	afecciones	adquiridas.

Actualmente,		el	uso	de	los	anticuerpos	monoclonales	en	el	diagnóstico	clínico	para	aumentar	
las	defensas	de	un	organismo	frente	al	cáncer	y	otras	enfermedades	es	una	realidad.	Se	em-
plean	proteínas	sintetizadas	por	ingeniería	genética	para	tratar	lesiones	y	padecimientos	como	
congestiones	cardiacas	y	fracturas.	Se	usan	proteínas	como	el	interferón elaboradas en el la-
boratorio	para	el	tratamiento	de	algunos	tipos	de	cáncer,	y	para	inhibir	la	multiplicación	viral.	
La	revolución	en	 la	biología	molecular	 también	crea	una	gran	cantidad	de	 incertidumbres	y	
temores	que	hacen	necesario	profundos	análisis	y	debates	de	las	posibles	consecuencias	de	la	
manipulación	genética	de	los	organismos.	Este	debate	va	más	allá	del	ambiente	científico,	por-
que	la	ingeniería	genética	ya	ha	traspasado	sus	límites	y	ha	permitido	modificar	el	patrimonio	
hereditario	de	una	célula	por	la	manipulación	de	los	genes	in vitro.

1.6.3 Los organismos como modelos experimentales

Los	organismos	seleccionados	como	modelos	experimentales	en	biología	se	utilizan	para	estudiar	
fenómenos	biológicos	particulares.	Lo	que	se	espera	de	la	investigación	con	estas	especies	es	que	
lo que se logre descubrir con ellas sea de utilidad para entender lo que ocurre en nuestra especie y 
en	otras,	aunque	uno	de	los	grandes	retos	de	la	biología	experimental	con	modelos	es	saber	cómo	
aplicar	esos	conocimientos.	Los	organismos	modelo	utilizados	actualmente	son	variados,	de-
pendiendo	del	objeto	de	la	investigación;	pueden	ser	virus,	bacterias,	hongos,	plantas,	animales	
invertebrados	(como	los	gusanos	o	insectos)	y	animales	vertebrados	(como	el	ratón	o	la	rata).

En	los	últimos	años,	la	mosca	de	la	fruta	Drosophila melanogaster	se	ha	convertido	en	el	organismo	
modelo	para	el	estudio	genético	del	desarrollo.	Sorprendentemente	el	humano	como	mamífero	
y	la	mosca	son	muy	parecidos,	ya	que	el	50%	de	las	secuencias	proteínicas	en	las	moscas	y	los	
mamíferos	tienen	analogía.	A	nivel	morfofisiológico,	se	conoce	con	detalle	el	mapa	completo	
del	genoma	de	la	mosca	de	la	fruta	y	las	distintas	etapas	de	su	desarrollo,	desde	el	huevo	hasta	
el	adulto.	Esto	ha	permitido	comprender	principios	del	desarrollo,	identificar	genes	y	procesos	

Interferón.	Proteína	elabo-
rada	 por	 células	 infectadas	
por	virus	que	inhibe	la	mul-
tiplicación viral. 
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que	luego	pudieron	estudiarse	en	el	ser	humano,	como	aprender	más	de	enfermedades;	ejemplo	
Parkinson	y	Huntington.

El	gusano	nematodo	Caenorhabditis elegans	tiene	ventajas	experimentales:	es		muy	simple,	cilíndri-
co,	hermafrodita,	de	pequeño	tamaño	y	con	un	ciclo	de	vida	corto,	de	fácil	manejo,	y	el	hecho	
de	que	su	cuerpo	es	transparente	ha	permitido	el	examen	directo	del	proceso	de	desarrollo.	Su	
genoma	posee	cerca	de	97	millones	de	pares	de	bases	nitrogenadas	y	más	de	19	000	genes.

El ratón Mus musculus	es	el	modelo	animal	vertebrado	que	mejor	se	conoce.	En	estudios	donde	
se	compara	 la	expresión	de	 los	genes	de	 ratones	y	humanos,	muestran	que	hay	coincidencias	
significativas.	Hay	regiones	del	adn que tienen la capacidad de regular a otros genes en las dos 
especies	de	forma	similar;	se	cree	que	esas	regiones	reguladoras	desempeñan	también	un	papel	
importante	en	el	desarrollo	de	ciertas	enfermedades	como	el	cáncer	y	el	envejecimiento.	Por	estas	
razones,	los	ratones	son	los	modelos	experimentales	preferidos	por	quienes	realizan	investigación	
biomédica.

Así	como	en	el	caso	de	los	animales,	existen	investigadores	de	la	genética	de	vegetales	que	han		
estudiado	algunos	organismos	modelo.	Uno	de	ellos	es	una	pequeña	planta	denominada		Arabi-
dopsis thaliana	(de	la	familia	de	la	mostaza),	escogida	por	su	corto	genoma	o	que	ya	fue	secuencia-
do	por	entero	y	su	fácil	cultivo,	además	de	ser	modelo	para	la	investigación	fitobiológica.	Pero	
por	razones	comerciales,	se	utilizan	otros	modelos	tradicionales	como	el	maíz	y	el	tabaco.	Son	
cientos	los	genes	descritos	de	la	planta	que	tienen	sus	homólogos	en	los	humanos.	El	desarrollo	
de	las	plantas,	como	el	de	los	animales,	empieza	como	un	cigoto	fecundado	que,	en	este	caso,	
se	encuentra	dentro	de	la	semilla.	La	secuenciación	del	genoma	del	Zea mays	(maíz)	es	sin	duda	
uno	de	los	hallazgos	más	relevantes	en	los	últimos	años	de	la	ciencia	mexicana;	se	eligió	porque	
de	éste	derivan	otros	maíces	y	por	tener	un	genoma	más	pequeño	respecto	a	las	variedades	de	
Estados	Unidos	de	Norteamérica.	Los	científicos	ya	detectaron	genes	con	resistencia	a	enferme-
dades	que	dañan	cultivos,	con	tolerancia	a	las	sequías,	eficiencia	en	el	uso	de	fertilizantes	y	en	su	
productividad,	y	podrían	ser	patentados	para	beneficiar	a	los	agricultores	mexicanos.

El	uso	de	modelos	experimentales	vivos,	especialmente	de	animales,	ha	levantado	polémicas	
por	 grupos	 que	 no	 están	 de	 acuerdo	 en	 que	 se	 ocasione	 sufrimiento	 a	 otras	 especies	 para	
favorecer	a	la	humana;	los	investigadores	que	las	utilizan	han	establecido	reglas	internaciona-
les	 con	 la	 finalidad	 de	 reducir	 tanto	 el	
número	de	ejemplares,	reemplazarlos	si	
es	posible	y	refinar	 los	procedimientos	
para	evitarles	molestias.	Hasta	ahora	en	
todos los laboratorios de investigación 
biomédica	no	se	ha	podido	sustituir	el	
uso	 de	 los	 animales	 en	 su	 totalidad	 y	
los	 investigadores	 tratan	de	 justificarlo,	
analizando	y	argumentando	que	los	be-
neficios	obtenidos	son	mayores	que	los	
daños	ocasionados.

figura 1.9
Animales	en	un

proceso	experimental.
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Por	otro	 lado,	el	análisis	de	 las	semejanzas	del	genoma	entre	diferentes	organismos	abre	un	
nuevo	 camino	 en	 el	 campo	de	 la	 evolución.	Muchas	 preguntas	 sin	 respuesta	 ahora	 pueden	
ser	contestadas	o	estudiadas	en	términos	de	biología	molecular	al	comparar	las	secuencias	de	
información	codificadas	por	el	adn	y	analizar	parentescos	evolutivos,	similitudes,	diferencias,	
tiempos	de	divergencia,	regiones	conservadas	en	el	genoma,	entre	otras	cosas.

Investiga	qué	otros	modelos	biológicos	son	utilizados	en	las	investigaciones	biomédicas.	Particularmente	
cada	uno	representa	una	utilidad.	Indaga	en	qué	experimentos	se	usa	cada	uno	de	ellos.

1.6.4 El desarrollo de la genética

En	las	últimas	décadas	la	ciencia	de	la	genética	ha	experimentado	notables	avances,	pero	aún	
quedan por realizar.

La	mayoría	de	prácticas	de	mutagénesis	se	ha	efectuado	en	la	investigación	de	genes	involucra-
dos	en	el	desarrollo	del	sistema	nervioso,	de	la	musculatura,	del	tubo	digestivo,	de	la	cabeza,	
del	ojo.	Numerosos	científicos	han	dedicado	esfuerzos	a	buscar	y	distinguir	mutaciones	que	
afectan al desarrollo. Estos trabajos incluyen la indagación de interacciones entre genes. El 
estudio	de	los	genes	del	desarrollo	en	diversos	organismos	ha	conducido	al	descubrimiento	de	
semejanzas	entre	grupos	diversos.	Muchos	de	estos	genes	están	tan	conservados	que	pueden	
ser	trasladados	de	un	organismo	a	otro	sin	perjuicio	para	el	desarrollo	del	organismo	receptor.	
Esto	 nos	 lleva	 a	 plantearnos,	 entre	 otras	 cuestiones,	 qué	 cambios	 fueron	 los	 que	 operaron	
durante	la	evolución	de	las	especies	que	cambiaron	los	programas	de	desarrollo	y	generaron	la	
diversidad	anatómica	observable.

En	los	años	que	siguieron	al	redescubrimiento	de	los	trabajos	de	Gregor	Mendel	se	realizaron	
muchas	investigaciones	genéticas.	Actualmente,	estos	estudios	tienen	campos	de	aplicación	muy	
extensos	ejerciendo	una	influencia	decisiva	en	áreas	como	la	medicina,	la	agricultura	y	la	ganade-
ría,	la	farmacogenómica,	la	terapia	génica,	entre	otras.	Si	bien	la	investigación	está	actualmente	
más	orientada	hacia	los	aspectos	moleculares,	la	genética	clásica	constituye	un	marco	fecundo	
para	numerosos	trabajos.	En	estos	años	y	en	el	futuro	la	epigenética	será	un	campo	fecundo	
del	desarrollo	de	la	genética.

Investiga	cuáles	 son	 las	 instituciones	más	cercanas	a	 tu	comunidad	que	 se	dedican	a	 la	 investigación	
científica.	Organicen,	en	tu	grupo	una	visita	a	una	de	ellas	para	conocer	un	poco	más	de	cerca	el	trabajo	
de	los	científicos.

1.7  EL LaBORaTORIO DE BIOLOgía

Para	el	avance	de	la	investigación	en	ciencias	son	indispensables	los	equipos	y	las	instalaciones	
adecuadas de laboratorio.

Epigenética.	 Disciplina	 que	
estudia los procesos bio-
químicos	que	regulan	la	ac-
tividad de los genes y que 
responden	 a	 la	 influencia	
del	ambiente.
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Igual	que	la	investigación	formal,	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	en	las	escuelas	es	muy	
importante	para	el	desarrollo	de	las	ciencias	y	los	laboratorios	escolares	deben	reunir	las	ca-
racterísticas	apropiadas	y	estar	equipados	para	que	el	trabajo	académico	sea	favorable.	El	tipo	
de aprendizaje que resulta de la práctica de trabajar en 
un	laboratorio	se	manifiesta	en	la	experiencia	viva	de	
la	investigación	científica,	lo	que	permite	al	alumno	no	
sólo	 adquirir	 conocimientos	de	 la	materia,	 sino	 tam-
bién	entender	los	métodos	de	la	ciencia	y	adquirir	un	
punto	de	vista	de	la	tarea	científica.

1.7.1 Áreas básicas de un laboratorio de biología

Sabemos	que	no	todas	las	escuelas	cuentan	con	la	infraestructura	completa	de	un	laboratorio	y	
que	a	veces	es	necesaria	inclusive,	la	improvisación	si	deseamos	hacer	una	práctica	de	biología,	
lo cual puede tener excelentes resultados.

El	laboratorio	de	biología	debe	ser	un	lugar	adecuado;	las	personas	que	laboran	en	él,	deben	
encontrar	condiciones	ambientales	de	funcionamiento	y	seguridad	favorables	que	les	permitan	
el	mejor	desempeño	de	sus	actividades.

A	continuación	se	hace	un	listado	de	las	partes	básicas	que	debe	tener	un	área	destinada	a	ser	
utilizada	como	laboratorio:

1.	 Área de trabajo de los estudiantes.	Para	efectuar	las	prácticas	de	laboratorio	los	alum-
nos	deben	tener	mesas	y	bancos	dispuestos	de	tal	manera	que	les	permitan	colocarse	unos	
frente	a	otros,	además	de	ser	accesibles	a	las	unidades	de	servicio	y	a	las	estaciones	para	
recibir	el	material.	Idealmente	cada	laboratorio	escolar	debe	tener	de	6	a	8	áreas	de	trabajo	
ubicadas	de	tal	manera	que	permitan	a	los	estudiantes	la	autonomía	por	equipos	y	a	los	
profesores	desplazarse	libremente	de	un	sitio	a	otro	donde	se	requiera	su	presencia.

2.	 Unidades de servicio.	Las	estaciones	o	unidades	de	servicio	son	sitios	de	suministro	de	
agua	y	desagüe,	generalmente	incluyendo	un	fregadero,	tomas	de	corriente	eléctrica	y	de	gas	
principalmente.	 El	 trabajo	 de	 los	
equipos de laboratorio requerirá 
acceso a todas esas instalaciones 
por	 lo	 que	 es	 muy	 conveniente	
que	estas	unidades	estén	 interca-
ladas entre las áreas de trabajo. 
Además	 de	 las	 áreas	 de	 servicio	
para	 los	 alumnos,	 son	 necesarias	
otras para el personal que labora en 
estos	espacios:	maestros,	ayudantes	
de laboratorio, laboratoristas.

figura 1.10
Alumnos	trabajando	

en el laboratorio.

figura 1.11
Instalaciones de

laboratorio.
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3.	 almacén.	Esta	área	puede	tener	diversos	usos	o	puede	haber	varios	tipos	de	almacén:	el	
material	experimental	puede	guardarse	por	un	tiempo,	posiblemente	se	trate	de	cultivos	
o	especímenes;	o	se	puede	almacenar	equipo	de	laboratorio	que	no	sea	de	uso	cotidiano,	
reactivos, cristalería.

4.	 Equipo de laboratorio.	Cada	laboratorio	debe	estar	
equipado	de	acuerdo	con	las	necesidades.	Posiblemen-
te se requiera un refrigerador, una estufa o un auto-
clave. Los anaqueles que se colocan en las paredes del 
laboratorio pueden contener algún tipo de equipo que 
los	alumnos	requieran.

5. Estaciones para recibir o repartir material.	Los	alumnos	deben	tener	acceso	rápido	a	
los	materiales	que	usan	en	el	laboratorio.	Por	lo	tanto	debe	haber	una	o	más	áreas	de	re-
parto	para	entregar	y	recibir	el	material.	El	área	de	reparto	puede	ser	móvil	con	carros	de	
laboratorio	que	portan	y	distribuyen	el	material	a	las	mesas	de	trabajo	o	los	estudiantes	
se	dirigen	a	un	área	fija	en	la	orilla	del	laboratorio	para	proveerse	de	lo	que	requieran.

6.	 Áreas de preparación y limpieza.	Posiblemente	al	inicio	o	término	de	las	prácticas	de	
laboratorio	sea	necesario	que	los	alumnos	preparen	y/o	laven	los	materiales.	Si	los	mate-
riales	así	lo	requieren	la	preparación	puede	ser	en	su	mesa	de	trabajo;	pongamos	el	caso	
de	la	instalación	de	un	microscopio		y	su	limpieza;	pero	a	veces	es	necesario	llevar	los	
materiales	a	áreas	mayores	para	prepararlos.	En	estos	espacios	debe	haber	contenedores	
para	los	diferentes	tipos	de	desechos	que	se	produzcan.

7.	 Instalaciones para organismos vivos. Un laboratorio de biología debe contar con 
espacios	apropiados	para	mantener	a	diferentes	organismos	de	forma	temporal	o	per-
manente.	Posiblemente	se	tengan	algunas	plantas	o	un	acuario;	cualquier	organismo	que	
viva	en	el	ambiente	de	laboratorio	debe	contar	con	las	condiciones	específicas	que	sus	
requerimientos	exijan,	situación	muy	apropiada	para	que	los	alumnos	aprendan	los	cui-
dados y el valor de los seres vivos.

De	acuerdo	con	las	posibilidades	y	el	traba-
jo que se efectúe en el laboratorio las áreas, 
su disposición y equipo pueden variar. Si las 
condiciones	 de	 la	 escuela	 lo	 permiten	 sería	
muy	conveniente	tener	una	parcela	adicional,	
un taller, un estanque, un invernadero.

Cada	 laboratorio	debe	contar	con	un	 regla-
mento,	el	cual	debe	ser	conocido	y	observa-
do por los usuarios. Las reglas básicas deben 

figura 1.12
Unidades de
servicio. 

figura 1.13
Instalaciones para 
organismos.	
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estar	a	 la	vista	en	 las	paredes,	así	como	algunas	medidas	de	seguridad,	 rutas	de	evacuación,	
extinguidores	y	otras	señalizaciones	importantes.

1.7.2 aparatos, instrumentos y material de laboratorio

aparatos

El	principal	 aparato	del	 laboratorio	de	biología	 es	 el	microscopio,	 cuya	 función	es	permitir	
observar	la	imagen	de	un	objeto	u	organismo	considerablemente	aumentada.	La	palabra	mi-
croscopio	proviene	de	dos	raíces	griegas:	micros	–que	quiere	decir	pequeño–	y	scopein	–	que	
significa	observar.	Por	la	importancia	que	representa	este	aparato	se	le	ha	destinado	un	aparta-
do	especial,	al	término	de	la	descripción	de	los	materiales	de	laboratorio.

Otros	aparatos	 indispensables	en	el	 laboratorio	de	biología	
son	por	ejemplo	el	micrótomo,	estufas,	balanzas,	baños,	cen-
trífugas, autoclaves y  otros.

Los	micrótomos	son	aparatos	que	sirven	para	hacer	cortes	o	
secciones	muy	delgadas	de	algún	organismo	o	parte	de	él,	el	
cual	ha	sido	debidamente	tratado	e	incluido	en	algún	material	
que no altere sus características y que tenga la consistencia 
necesaria	para	permitir	cortes	de	unas	cuantas	micras	de	grosor.	Los	principales	tipos	de	mi-
crótomos	son:	el	de	mano,	de	mesa,	de	congelación,	de	rotación,	de	deslizamiento	y	el	ultra	
micrótomo.

Las	estufas	son	aparatos	muy	útiles	en	cualquier	tipo	de	laboratorio,	pero	
varían	de	acuerdo	con	el	 tipo	de	trabajo.	Están	provistas	de	termóme-
tro	y	termostato,	generalmente	tienen	una	puerta	doble,	de	las	cuales	la	
parte	interna	es	de	cristal,	lo	que	permite	observar	el	interior	sin	alterar	
la	 temperatura.	Las	hay	para	cultivos	bacterianos,	con	o	sin	control	de	
humedad,	para	el	secado	de	preparaciones	o	la	deshidratación	de	estruc-
turas biológicas.

Las	balanzas	se	fabrican	en	diversos	tipos;	desde	las	utilizadas	para	pesar	
grandes	cantidades	hasta	las	de	más	fina	sensibilidad.	Las	hay	manuales,	
provistas	de	adaptadores	especiales;	con	uno	o	dos	platillos.	Las	que	más	
se utilizan en los laboratorios son las electrónicas de un solo platillo. Las 
balanzas	granatarias	se	utilizan	para	pesos	grandes	de	hasta	1	o	2	kilogra-
mos,	generalmente	son	de	un	solo	platillo	y	tara	automática.	Las	balanzas	
analíticas generalmente	registran	hasta	200	gramos	y	algunas	microbalan-
zas	pueden	registrar	hasta	un	máximo	de	5	gramos.

figura 1.14
Micrótomos.

figura 1.15
Estufas.

figura 1.16
Balanzas	granataria	

y analítica.
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Los	baños	son	recipientes	que	contienen	un	líquido	cuya	tem-
peratura	puede	ajustarse.	Los	más	comunes	son	los	de	agua	y	
se	utilizan	para	incubar	a	una	temperatura	ajustable	menor	de	
100	ºC.	Hay	baños	especiales	que	llevan	como	líquido	aceites	
pesados,	que	se	usan	para	calentar	a	temperaturas	altas,	asimis-
mo	hay	otros	de	arena,	y	bloques	metálicos	termostatizados,	
con	 temperatura	 ajustable	 y	 orificios	 de	 diferentes	 tamaños	
para	colocar	los	tubos	o	recipientes	que	contengan	las	mezclas	
que se quieran incubar.

Las	 centrífugas	 son	 aparatos	que	 sirven	para	proporcionar	un	mo-
vimiento	circular	rápido	(revoluciones	por	unidad	de	tiempo)	a	una	
mezcla,	con	el	fin	de	separar	los	componentes	pesados	de	los	ligeros.	
Las	centrífugas	más	sencillas	consisten	en	un	motor	eléctrico	que	lle-
va unido un vástago que soporta el cabezal o rotor, donde se colocan 
los	recipientes	con	 los	especímenes.	Las	centrífugas	más	completas	
tienen	sistemas	de	control	de	temperatura	para	ajustarla	de	acuerdo	
con lo que se centrifugue. Las centrífugas con velocidades de giro ele-
vadas	(ultracentrífugas)	 llevan	sistemas	de	vacío	del	compartimento	
donde	se	aloja	el	rotor,	a	fin	de	evitar	el	rozamiento.

El autoclave es un aparato que sirve para la esterilización 
del	material	 de	 trabajo,	 como	cristalería,	 instrumental,	
ropa,	algodón,	gasas,	guantes,	medios	de	cultivo,	etc.	Es	
un	aparato	hermético,	eléctrico	o	electrónico,	de	gruesas	
paredes que funciona a expensas de la gran presión pro-
veniente del vapor en ebullición del agua que provoca 
que	 la	 temperatura	 interior	 se	 eleve	 a	más	de	120	 ºC.	
En caso necesario puede ser sustituido por una olla de 
presión	de	uso	doméstico.

Instrumentos

El	instrumental	debe	ser	de	un	material	inoxidable	y	la	variedad	dependerá	de	los	trabajos	de	la-
boratorio.	Entre	los	instrumentos	más	utilizados	tenemos:	tijeras	de	diferentes	tipos,	pinzas	de	

distintas puntas, bisturíes, sondas, agujas, espátulas, 
sierras,	 navajas,	 charolas	 de	 disección,	 soportes	
metálicos,	 mecheros,	 gradillas,	 termómetros,	 caja	
para	preparaciones	microscópicas.	También	debe	
haber	otros	materiales	como	etiquetas,	detergente,	
escobillones,	 lienzos	 para	 la	 limpieza,	 papel	 para	
limpiar	las	lentes	y	algunos	otros	materiales	recicla-
dos	y	desechables	que	nos	permitan	llevar	a	cabo	
las tareas dentro del laboratorio.

figura 1.17
Baños.	

figura 1.18
Centrífugas.	

figura 1.19
Autoclave. 

figura 1.20
Instrumental.	
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Investiga	cuál	es	el	instrumental	que	forma	parte	de	un	estuche	de	disección	y	el	uso	de	cada	uno	de	los	
diferentes	tipos	de	instrumentos.

Cristalería y reactivos

La	cristalería	debe	ser	de	material	resistente	a	los	reactivos	y	refractario,	cuando	se	le	va	a	utilizar	
para	calentarlo,	pero	puede	ser	de	plástico	reutilizable	y	en	algunos	casos	desechable	si	los	pro-
cedimientos	lo	permiten.	Desde	hace	ya	
bastantes	años,	el	material	de	plástico	es	
el	más	utilizado.	Hay	muchos	plásticos	
diferentes, cada uno con características 
de	 resistencia	 química	 y	 propiedades	
físicas	 específicas.	 El	 polietileno	 y	 el	
polipropileno	son	plásticos	que	se	em-
plean	para	 la	mayoría	 de	 los	 utensilios	
desechables.	El	 teflón	 es	 casi	 química-
mente	 inerte	 y	 resiste	 un	 amplio	mar-
gen	 de	 temperaturas;	 el	 policarbonato	
es	muy	 claro	 por	 lo	 que	 puede	 usarse	
para	recipientes	graduados;	y	el	cloruro	
de	polivinilo	es	blando	y	flexible	y	se	usa	
para tubos de conducción.

La	cristalería	está	constituida	principalmente	por:	
matraces,	 embudos,	 cajas	 de	Petri,	 vasos	de	pre-
cipitado, probetas y buretas graduadas, vidrios de 
reloj, cristalizadores, frascos, frascos goteros, pipe-
tas,	tubos	de	ensayo,	cápsulas	de	porcelana,	morte-
ros, porta y cubre objetos. 

Las sustancias y reactivos usados en el laborato-
rio	dependerán	del	trabajo	que	en	él	se	realice	y	
deben estar ordenadas de acuerdo con su uso 
y	 peligrosidad.	 Existen	 diversos	 manuales	 que	
sirven de guía para la colocación y cuidados de 
estos	materiales.

Investiga	cuál	es	el	uso	de	matraces,	cajas	de	Petri,	vidrios	de	reloj,	frascos	goteros,	probetas,	buretas,	
vasos	de	precipitado,	portaobjetos	y	cubreobjetos	en	el	laboratorio	de	Biología.

figura 1.21
Cristalería.

figura 1.22
Reactivos.
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1.8  EL mICROsCOpIO, apaRaTO EsENCIaL EN EL LaBORaTORIO DE 
BIOLOgía

En	el	trabajo	con	los	seres	vivos	encontraremos	diferentes	tipos	de	microscopios	con	diversos	
aumentos	y	posibilidades,	desde	el	microscopio	estereoscópico	o	de	disección	que	aumenta	

de	4	a	40	veces,	hasta	el	microscopio	electrónico	que	puede	au-
mentar	las	imágenes	más	de	100000	veces.	Generalmente	en	los	
laboratorios	 escolares	 trabajamos	 con	 los	microscopios	 com-
puestos	que	aumentan	de	100	a	1500	veces.	

Primeramente	nos	vamos	a	referir	al	microscopio	óptico	com-
puesto	y	posteriormente	a	los	otros.

1.8.1 microscopio óptico compuesto, sus aplicaciones

El	microscopio	es	un	aparato	especialmente	diseñado	para	el	estudio	de	objetos	tan	pequeños	
que	no	pueden	ser	observados	a	simple	vista.	Actúa	como	una	extensión	de	nuestro	sentido	
de	la	vista,	dándonos	la	oportunidad	de	conocer	un	mundo	que	permaneció	invisible	a	los	hu-
manos	hasta	antes	de	su	invención.	Ordinariamente	las	partículas	menores	a	100	micrómetros	
(µm)	no	son	visibles	en	condiciones	normales	de	iluminación;	la	mayoría	de	las	células	tienen	
un	diámetro	menor	a	100	µm,	por	esta	característica	se	entiende	que	el	microscopio	es	un	ins-
trumento	fundamental	para	el	trabajo	biológico.	Éste	es	un	buen	ejemplo	de	los	avances	de	la	
información	científica	y	los	adelantos	técnicos	de	un	instrumento.	Se	emplea	en	los	laboratorios	
para	observar	células,	tejidos,	microorganismos	y	una	gran	variedad	de	medios	biológicos.

Todos	los	microscopios	tienen	una	estructura	con	un	brazo	y	una	base.	A	esta	estructura	se	
unen	las	demás	partes.	La	plataforma	donde	se	coloca	lo	que	se	quiere	observar	se	denomina	
platina.	En	la	base	de	la	mayoría	de	los	microscopios	hay	una	fuente	de	luz.	Su	lámpara	posee	
un	regulador	de	voltaje	para	variar	la	intensidad	de	la	luz.	Casi	todos	los	microscopios	disponen	
de	algún	sistema	para	reducir	la	intensidad	de	la	luz.

Los	botones	de	ajuste	grueso	(macrométrico)	y	ajuste	fino	(micrométrico)	se	encuentran	situa-
dos	de	forma	concéntrica	a	los	lados	del	microscopio;	se	emplean	para	enfocar	los	objetos	que	
se observan.

El	sistema	óptico	de	un	microscopio	consta	de	objetivos,	oculares	y	condensador.	En	los	si-
guientes	párrafos	mencionaremos	algunos	aspectos	importantes	de	este	sistema.

El	microscopio	es	un	sistema	de	amplificación	de	dos	niveles,	en	el	cual	el	espécimen	es	amplifi-
cado	primeramente	por	un	complejo	sistema	de	lentes	del	objetivo	y	de	nuevo	por	una	segunda	
lente	en	el	ocular.	La	capacidad	de	amplificación	total	del	 instrumento	es	el	producto	de	las	
amplificaciones	logradas	por	el	objetivo	y	el	ocular.
 

figura 1.23
Alumnos
utilizando el
microscopio.
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Además	de	la	amplificación,	otra	característica	del	microscopio	es	que	permite	identificar	al	ob-
jeto	con	mayor	detalle,	lo	cual	lleva	a	diferenciar	la	magnitud	en	la	cual	aumenta	el	tamaño	de	un	
objeto	con	la	imagen,	que	es	la	amplificación,	y	la	magnitud	con	que	se	reproducen	fielmente	
los	detalles	de	dicha	imagen,	aspecto	llamado	resolución.	Esta	última	es	el	grado	de	separación	
que	puede	detectarse	entre	dos	puntos	vecinos	(detalles)	de	la	muestra.	Cuanto	menor	es	la	dis-
tancia	que	puede	distinguirse	entre	dichos	puntos,	mayor	será	el	detalle	en	la	imagen.	Para	el	ojo	
humano,	a	distancias	cortas,	puede	distinguirse	la	separación	de	200	micrómetros	(µm)	o	más;	
si	se	utiliza	un	buen	microscopio	es	posible	diferenciar	puntos	incluso	a	0.25	µm	de	distancia,	
lo	cual	representa	el	límite	de	resolución.	Esta	propiedad:	la	resolución,	está	en	función	de	la	
longitud	de	onda	de	la	luz	utilizada	para	la	iluminación.

Los condensadores que se encuentran debajo de la platina concentran la luz sobre los objetos 
situados	en	la	platina	del	microscopio;	suelen	construirse	de	dos	lentes,	los	cuales	deben	tener	
algunas propiedades ópticas iguales que los objetivos que se utilicen. Los 
condensadores	pueden	moverse	hacia	arriba	o	abajo	mediante	un	botón	
situado	debajo	de	la	platina;	por	lo	general	llevan	acoplado	un	diafragma	
para	controlar	el	cono	de	luz	que	pasa	a	través	del	objeto	y	unos	filtros.

El objeto que se observa se coloca entre un portaobjetos y un cubre-
objetos,	 generalmente	 de	 cristal.	 El	 círculo	 iluminado	 que	 se	 proyecta	
sobre	el	espécimen	se	denomina	campo	de	visión,	el	cual	guarda	relación	
inversa	con	la	amplificación	utilizada.	En	el	siguiente	cuadro	se	ilustra	un	
ejemplo.

ampliación y campo de visión

Ocular Objetivo Amplificación Diámetro	de	campo	

Poca	amplificación 10X 10X 100X 1500	µm

Gran	amplificación 10X 40X 400X 375	µm

Inmersión	en	aceite 10X 100X 1000X 150	µm

La	unidad	utilizada	para	registrar	la	longitud	en	el	microscopio	compuesto	es	el	micrómetro	(µm),	que	
es	igual	a	0.001	mm.

Investiga	a	qué	se	debe	que	el	diámetro	del	campo	visual	sea	inverso	a	la	magnificación	(aumento)	del	
microscopio.

Contraste

La	mayoría	de	los	especímenes	biológicos,	las	células	y	sus	componentes	son	transparentes,	de	
modo	que	no	existe	contraste	o	diferencia	de	intensidad	con	el	medio	y	no	se	pueden	apreciar	
con	el	microscopio.	La	solución	más	inmediata	es	teñir	los	especímenes	que	se	vayan	a	obser-
var,	aplicando	compuestos	coloreados	que	se	fijen	o	reaccionen	con	determinados	componen-

figura 1.24
Microscopio.



32 UNIDAD I

tes	de	las	células.	Otros	métodos	es	utilizando	microscopía	de	campo	oscuro,	la	de	contraste	
de	fase	y	la	fluorescencia.

La	microscopía	de	campo	oscuro	produce	el	contraste	por	la	observación	de	los	especímenes	
sobre	un	fondo	oscuro.	Los	objetos	se	iluminan	por	medio	de	rayos	de	luz	oblicuos	que	no	
atraviesan	el	objetivo.	La	microscopía	de	contraste	de	fase	se	basa	en	la	observación	de	peque-
ñas	diferencias	del	índice	de	refracción	que	presenta	el	objeto	que	se	observa	en	diferencias	
de	brillo;	con	esta	técnica	se	observan	de	preferencias	preparaciones	de	organismos	vivos	o	
cortes	sin	colorear.	La	microscopía	de	fluorescencia	aprovecha	los	fenómenos	de	fluorescencia	
para	producir	el	contraste;	para	poder	usar	este	microscopio	es	necesario	el	tratamiento	de	las	
estructuras	 a	observar	por	 sustancias	fluorescentes	 especiales	que	hacen	que	 las	 estructuras	
tratadas	con	ellas	se	conviertan	en	un	foco	autoluminoso.

1.8.2 Otros microscopios

microscopio estereoscópico o de disección

Este	tipo	de	microscopio	tiene	dos	oculares	y	dos	objetivos,	construcción	que	permite	obtener	
una	imagen	tridimensional.	Generalmente	el	objeto	se	ve	con	luz	reflejada.	Es	útil	para	obser-

var	objetos	opacos,	para	poco	aumento	y	para	la	disección	y	análisis	
de	objetos	relativamente	grandes	que	no	se	observarían	completos	
en	el	microscopio	compuesto,	incluso	a	menor	aumento.	El	aumen-
to	habitual	de	un	estereoscopio	varía	de	4X,	40X	y	aun	a	60X.

Es	uno	de	los	aparatos	de	uso	más	frecuente	en	los	laboratorios	de	
biología,	el	cual	nos	proporciona	una	imagen	en	tercera	dimensión	
de	las	estructuras	u	organismos	observados	con	él.

microscopio electrónico

Este	microscopio	difiere	en	varias	características	respecto	al	microscopio	compuesto,	algunas	
de	las	más	notables	son	las	siguientes:	la	fuente	luminosa	del	microscopio	compuesto	es	sus-
tituida	por	una	fuente	electrónica	que	usa	radiaciones	de	longitud	de	onda	sumamente	corta;	
las	lentes	de	cristal	son	sustituidas	por	lentes	electromagnéticas;	los	organismos	vivos	o	cortes	
de	ellos	son	sustituidos	por	cortes	finísimos	de	organismos	muertos	y	deshidratados,	ya	que	
estarán	al	alto	vacío	con	que	opera	el	microscopio	electrónico;	los	oculares	son	sustituidos	por	
una	pantalla	fluorescente	cubierta	de	fósforo	llamada	lente	de	proyección,	en	la	que	se	observa	
la estructura en estudio.
 
En	el	microscopio	electrónico,	el	control	de	los	aumentos	deseados,	así	como	el	enfoque	de	las	
estructuras	se	realiza	por	medio	de	cambios	en	la	corriente	electrónica.

figura 1.25
Microscopio
estereoscópico.
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En	la	actualidad,	su	uso	se	complementa	con	diversas	técnicas	para	
lograr	efectos	observables,	cuya	utilización	ha	sido	la	clave	de	gran-
des	descubrimientos	en	el	mundo	microscópico	de	la	biología.	Una	
de	esas	técnicas	es	el	efecto	de	sombreado	que	consiste	en	lograr	el	
depósito	de	vapores	de	metales	pesados	en	uno	de	los	lados	de	la	
superficie	de	la	preparación	con	lo	que	se	logra	un	efecto	de	tercera	
dimensión.

1.8.3 Elaboración de preparaciones microscópicas

Los	especímenes	que	se	observan	en	el	microscopio	deben	ser	pequeños	o	de	cortes	muy	del-
gados	para	que	puedan	ser	traslúcidos.	Existen	diferentes	tipos	de	colorantes	que	se	emplean	
para	teñir	las	diversas	estructuras	celulares.

Las	preparaciones	que	se	hacen	con	los	especímenes	pueden	ser	temporales	o	fijas.	Las	pre-
paraciones	 temporales	 son	 aquéllas	 en	 las	 que	 se	 coloca	 el	 espécimen	 sin	 ser	 tratado,	 para	
observarlo	tal	y	como	se	encuentra	en	la	naturaleza,	posiblemente	se	le	aplique	algún	colorante	
para	contrastar	sus	estructuras;	por	ejemplo,	cuando	se	observa	la	epidermis	de	una	hoja	re-
cientemente	desprendida,	la	cual	no	se	va	a	conservar	y	su	uso	sólo	será	por	un	corto	tiempo.	
Las	preparaciones	fijas	son	aquéllas	en	que	el	espécimen	se	fija,	esto	es,	 las	células	o	tejidos	
que	se	van	a	observar	se	tratan	con	compuestos	químicos	o	factores	físicos,	lo	cual	provoca	su	
muerte,	pero	conservan	sus	características	de	la	mejor	manera.	Estas	preparaciones	pueden	ser	
contrastadas	con	colorantes,	aclaradas,	deshidratadas	y	finalmente	montadas	de	forma	perma-
nente	con	una	resina	sintética	o	bálsamo	de	Canadá.	Un	ejemplo		de	preparación	permanente	es	
el	de	un	corte	de	hígado	que	inicialmente	se	fijó,	se	cortó,	se	coloreó,	se	deshidrató	y	finalmente	
se	montó	entre	un	portaobjetos	y	un	cubreobjetos	con	una	resina.

En	biología,	se	llama	coloración	al	teñido	artificial	que	se	hace	de	un	tejido	o	células	para	fa-
cilitar	su	estudio	microscópico.	Parece	que	fue	J.	Hill	en	1770	el	primero	en	usar	una	sustancia	
como	colorante	celular	(carmín);	pero	es	hasta	1850	cuando	se	usan	de	forma	constante	ése	
y	otros	colorantes.	Si	revisamos	la	historia	de	los	descubrimientos	celulares,	encontramos	que	
gran	parte	de	los	conocimientos	al	respecto	fueron	hechos	sin	recurrir	a	ningún	colorante,	lo	
que	indica	la	gran	dedicación	de	aquellos	observadores.	Sin	embargo,	el	uso	de	diversas	técnicas	
de	coloración	y	contraste	en	todos	los	ámbitos	de	la	microscopía	ha	facilitado	la	observación	y	
el estudio de las estructuras de los seres vivos.

Los	colorantes	que	se	utilizan	en	las	preparaciones	microscópicas	se	clasifican	de	acuerdo	con	
el uso en colorantes vitales y postvitales. Los colorantes vitales son los que al actuar sobre las 
células	no	le	causan	la	muerte;	como	ejemplos	encontramos	al	azul	de	metileno,	cristal	viole-
ta,	rojo	neutro,	entre	otros.	Los	colorantes	postvitales	o	supravitales	actúan	sobre	las	células	
muertas	por	una	fijación	previa,	los	cuales	se	pueden	clasificar	de	acuerdo	con	la	forma	y	al	
momento	en	que	actúan,	así	tenemos	colorantes	directos	e	indirectos.

figura 1.26
Microscopio
electrónico.
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Los	colorantes	directos	se	aplican	sobre	la	estructura	que	se	desea	teñir,	si	el	tejido	debe	prepa-
rarse	antes	de	la	acción	del	colorante,	entonces	se	habla	de	colorante	indirecto.

Por	su	origen	los	colorantes	se	clasifican	en	naturales	y	artificia-
les.	Los	naturales	son	extraídos	de	diversos	organismos	como	
la	 hematoxilina,	 obtenida	 del	 palo	 de	 Campeche;	 la	 orceína,	
extraída	de	líquenes;	el	carmín,	derivado	de	las	cochinillas	que	
parasitan	a	las	cactáceas.	Los	colorantes	artificiales	o	sintéticos,	
también	llamados	colorantes	de	anilina,	provienen	del	alquitrán	
de	hulla;	los	hay	ácidos	como	el	orange	G,	eosina,	rojo	congo,	
verde	rápido,	etc.,	y	básicos	como	los	diferentes	tipos	de	hema-
toxilinas.

Trabajar	en	el	laboratorio	haciendo	preparaciones	para	observar	al	microscopio	es	una	tarea	
que	requiere	conocimientos	detallados	y	cuidado,	puede	ser	una	actividad	sumamente	espe-
cializada pero los resultados que de ella derivan valen todo el esfuerzo que se invierta en su 
elaboración.

Si	en	tu	escuela	hay	microscopios	investiga	qué	características	tiene.	Con	tu	maestro	planea	una	práctica	
en	la	que	uses	el	microscopio	y	además	elabores	preparaciones	temporales	o	fijas	de	tejidos	o	células.

 

 

 

figura 1.27
Caja	de	preparaciones
microscópicas.
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La biología molecular,
avances y perspectivas



El estudiante:

•	 Argumentará	las	aplicaciones	
de	la	biología	molecular	en	
el	 campo	 de	 la	 biotecno-
logía	 y	 la	 inmunología,	 así	
como	la	 importancia	de	las	
enzimas	mediante	la	revisión	
documental	 y	 el	 diseño	 de	
investigaciones,	 señalando	
los	 beneficios	 y	 las	 impli-
caciones	éticas	en	la	aplica-
ción	de	la	biotecnología.

INTRODUCCIÓN

Hoy,	en	el	siglo	xxi,	la	comunidad	internacional	se	ha	visto	impresionada	por	los	
anuncios	de	espectaculares	avances	en	el	campo	de	la	biología	molecular,	centra-
dos	sustancialmente	en	el	campo	de	los	genes.	A	cada	paso	se	habla	del	genoma	
humano,	de	enfermedades	causadas	por	defectos	en	la	información	de	los	genes,	
de	fabricación	de	sustancias	útiles	por	medio	de	la	ingeniería	genética.	En	todos	
lados	se	discuten	los	pros	y	los	contras	de	la	clonación,	o	la	producción	de	un	
organismo	que	contenga	exactamente	los	mismos	genes	que	otro;	es	decir,	esta-
mos	viviendo	una	era	en	que	se	está	produciendo	un	extraordinario	desarrollo	
de	 la	biología	molecular,	donde	 las	pruebas	genéticas	transforman	la	medicina	
y	el	modo	en	que	entendemos	la	salud	familiar.	En	el	proceso	en	que	la	ciencia	
descifra	los	enigmas	del	adn,	se	encaran	nuevos	desafíos,	que	por	el	momento	
culminan	con	algunos	de	los	logros	que	hoy	nos	ocupan.	Si	se	estudian	los	em-
briones	y	se	detectan	algunos	trastornos,	se	pueden	erradicar	algunas	enfermeda-
des	del	árbol	genealógico	de	una	familia,	implantando	únicamente	los	embriones	
que	están	libres	de	mutaciones	mediante	un	procedimiento	que,	en	la	actualidad,	
es	sumamente	costoso,	pero	que	es	capaz	de	darles	alivio	a	los	padres	de	quienes	
podrían	padecer	trastornos	hereditarios	graves	e	incurables.

En	esta	unidad	se	abordan	temas	de	biología	molecular,	biotecnología,	enzimas		e	
inmunología,	todos	estrechamente	relacionados	entre	sí,	y	de	los	cuales	escuchas	
y	lees	frecuentemente	en	los	medios	de	comunicación.

O
B
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2.1  ÁCIDOS NUCLEICOS

En	los	dos	cursos	anteriores	de	biología	I	y	II	conociste	el	modelo	helicoidal	del	Ácido	Desoxi-
rribonucleico	(adn),	los	tres	modelos	del	Ácido	ribonucleico	(arn)	con	las	configuraciones	de	
cada	uno	de	ellos,	y	a	medida	que	avanzas	en	tus	estudios	de	la	materia,	en	este	caso	de	genética	
molecular,	debes	ahora	introducirte	en	el	conocimiento	de	sus	progresos	y	entender	el	porqué,	
el	28	de	febrero	de	1953,	James	Dewey	Watson	y	Francis	Harry	Compton	Crick	anunciaron	
orgullosamente	que	“habían	descubierto	el	secreto	de	la	vida”,	ya	que	consideraron	que	además	
de	ser	el	adn	una	molécula	muy	bella,	simétrica,	armoniosa,	con	una		mezcla	de	sencillez	y	com-
plejidad,	y	que	se	reproduce	a	sí		misma	y	ha	conservado	relativamente	el	orden	de	sus	bases	
a	lo	largo	de	millones	de	generaciones.	Es	ahora	necesario	que	te	preguntes:	¿Cómo se duplica el 
adn?,	¿cómo se transcribe el adn?,	y	¿cómo se sintetiza una proteína?

2.1.1 Replicación del adn

Una	propiedad	esencial	del	material	genético	es	su	capacidad	de	hacer	copias	de	sí	mismo.	En	
el	momento	de	la	replicación	cromosómica,	la	molécula	de	adn	se	abre	por	el	medio,	separán-
dose	las	bases	apareadas	al	nivel	de	los	puentes	de	hidrógeno.	A	medida	que	las	dos	cadenas	
se	separan,	actúan	como	moldes	o	guías;	cada	una	dirige	la	síntesis	de	una	nueva	cadena	com-
plementaria	a	 lo	largo	de	toda	su	extensión,	utilizando	las	materias	primas	de	la	célula.	Este	
mecanismo	de	replicación	del	adn	se	llama	replicación	semiconservativa,	dado	que	conserva	la	
mitad	de	la	molécula.

Mecanismo general de la replicación del adn

La	replicación	del	adn	es	un	proceso	que	ocurre	una	vez	cada	generación	celular	y	es	esencial	
en	la	duplicación	de	los	cromosomas.	Es	un	proceso	rápido	en	los	humanos	y	otros	mamíferos,	
la	velocidad	es	aproximadamente	de	50	nucleótidos/segundo;	en	los	procariotas	es	aún	más	
rápida:	alrededor	de	500	nucleótidos/segundo.

El	proceso	general	de	la	replicación	sucede	en	una	secuencia	específica	de	nucleótidos	conoci-
da	como	origen	de	la	replicación,	para	el	cual	requiere	proteínas	iniciadoras	especiales	y	varias	
enzimas	diferentes,	entre	ellas,	las	helicasas,	que	rompen	los	puentes	de	hidrógeno	que	unen	
las	bases	complementarias	y	abren	la	hélice	en	el	origen	de	la	replicación.	A	medida	que	las	he-
bras	de	la	hélice	se	separan,	las	porciones	contiguas	corren	el	riesgo	de	enrollarse	más,	es	decir,	
superenrollarse,	entonces	otras	enzimas,	las	topoisomerasas,	rompen	y	reconectan	una	o	ambas	
hebras	de	la	hélice	permitiendo	que	gire	y	se	reduzca	la	tensión.

Una	vez	separadas	las	hebras	de	la	doble	hélice,	proteínas	adicionales	denominadas	proteínas	
de	unión	a	la	hebra	simple,	se	unen	a	las	hebras	individuales	evitando	que	se	retuerzan,	lo	que	
permite	 la	síntesis	real	de	 las	nuevas	hebras,	catalizada	por	 la	enzima	adn	polimerasa.	En	el	
microscopio	electrónico	la	zona	de	síntesis	se	observa	como	un	“ojo”	o	burbuja	de	replicación.	
Los	polos	de	la	burbuja,	donde	las	hebras	viejas	se	están	separando	por	la	acción	de	la	helicasa	
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y	 las	nuevas	hebras	 se	están	 sintetizando,	 la	molécula	parece	 formar	una	Y	conocida	como	
horquilla	de	replicación;	como	ésta	es	bidireccional,	hay	dos	horquillas	en	direcciones	opuestas,	
que	se	expanden	y	se	alcanzan	una	con	la	otra,	finalmente	se	conectan	y	todo	el	cromosoma	se	
ha	replicado.

Cebadores de arn y dirección de la síntesis

Para	que	ocurra	la	replicación	de	una	nueva	hebra	complementaria	de	adn	se	necesita	la	presen-
cia	de	la	hebra	vieja	que	sirva	de	molde	y	de	un	cebador	de	arn,	formado	por	nucleótidos	de	
arn	estrechamente	relacionados	con	el	adn.	Los	nucleótidos	de	arn	forman	puentes	de	hidró-
geno	con	los	nucleótidos	de	la	cadena	de	adn	siguiendo	el	principio	de	complementariedad	del	
adn:		Guanina	(G)	con	Citosina	(C)	de	arn;	Adenina	(A)	con	Uracilo	(U)	de	arn.

En	la	hebra	abierta	y	complementaria	de	adn	el	cebador	de	arn	cataliza	otra	enzima	arn	prima-
sa,	colocadas	juntas	en	el	lugar	correcto	y	apareadas	a	la	hebra	complementaria	de	adn	añaden	
nuevos	nucleótidos	uno	a	uno	a	lo	largo	de	las	hebras	en	crecimiento.	En	la	hebra	molde	la	
enzima	adn	polimerasa	sintetiza	nuevas	hebras	de	adn	en	la	dirección	5´	a	3´,	o	sea	los	nucleó-
tidos	entrantes	se	añaden	en	el	extremo	3´	de	la	hebra,	de	igual	forma	la	cadena	complementaria	
requiere	síntesis	en	dirección	3´a	5´	y	que	los	nuevos	nucleótidos	se	añadan	en	el	extremo	5´.	
Pero	existía	un	problema:	la	estructura	antiparalela	de	la	doble	hélice.	El	científico	japonés	Reiji		
Okasaki	halló	la	solución,	la	célula	“resuelve”	el	problema,	la	cadena	molde	se	sintetiza	como	
una	unidad	en	dirección	5´a	3´y	la	cadena	3´a	5´de	manera	discontinua,	como	en	fragmentos.	
La	cadena	que	se	sintetiza	de	manera	continua	se	conoce	como	cadena	adelantada	y	la	cadena	
que	se	sintetiza	como	una	serie	de	fragmentos	se	conoce	como	cadena	rezagada.	Los	fragmen-
tos	que	forman	la	cadena	rezagada,	denominados	fragmentos	de	Okasaki,	constan,	en	eucario-
tas,	de	100	a	200	nucleótidos.	Posteriormente,	otra	enzima	la	adn	ligasa,	conecta	los	sucesivos	
fragmentos,	catalizando	la	reacción	que	une	los	grupos	fosfato	y	azúcar	contiguos.	Esto	ocurre	
poco	antes	de	cada	división	celular.

Corrección de errores durante la duplicación del adn

El	papel	de	los	cebadores	de	arn,	tan-
to	 en	 la	 cadena	 adelantada	 como	 en	
la	rezagada,	es	suministrar	cadenas	de	
nucleótidos	correctamente	secuencia-
das,	con	grupos	3´OH	expuestos	a	los	
cuales	las	adn polimerasas	comienzan	
a	 unir	 nucleótidos	 de	adn	 en	 forma	
secuencial.	La	molécula	de	adn	cuenta	
con	una	“capacidad	de	corrección	de	
errores”	para	asegurar	la	precisión	de	
la	 replicación	 del	adn.	 Existen	 enzi-
mas	de	 reparación	del	adn	 y	donde-
quiera	que	encuentran	un	nucleótido	

En	el	año	2007	el	profesor	
de	química	Paul	von	Ragué	
Schleyer	 de	 la	 Universidad	
de	Georgia,	 (Estados	 Uni-
dos),	propuso	un	mecanis-
mo	de	 cómo	 la	A,	C,	G	 y	
T	 podrían	 provenir	 de	 la	
combinación	de	cinco	mo-
léculas	de	cianuro.

Figura 2.1
Alargamiento	de	
los	extremos	de	los	
cromosomas
eucarióticos	por	la	
enzima	telomerasa.



39LA BIOLOGÍA MOLECULAR, AVANCES Y PERSPECTIVAS

incorrectamente	apareado,	lo	cortan	y	lo	reemplazan	por	el	nucleótido	correcto;	este	proceso	
es	esencial	para	mantener	la	integridad	del	adn.	Sin	embargo,	todos	estos	controles	no	siempre	
son	eficientes	y	algún	nucleótido	puede	quedar	mal	apareado,	constituyendo	una	mutación.	Otro	
problema	evidente	en	la	cadena	rezagada	sucede	cuando	los	extremos	de	los	cromosomas	se	
acortan	en	cada	replicación	y	las	repeticiones	de	una	secuencia	de	seis	nucleótidos	se	van	per-
diendo.	El	problema	se	resuelve	mediante	la	actividad	de	otra	enzima:	la	telomerasa, que	consiste	
en	una	proteína	con	actividad	de	adn	polimerasa	y	una	molécula	de	arn	primasa	y	agregan	los	
nucleótidos	y	se	completa	la	elongación	del	cromosoma.

I.	 Investiga	qué	sucede	cuando	las	enzimas	polimerasas	no	son	capaces	de	reparar	la	cadena	en	creci-
miento.

II.	 Investiga	cómo	resuelven	las	células	el	problema	de	la	pérdida	de	nucleótidos	de	los	extremos	de	
los	cromosomas	(telómeros)	en	las	sucesivas	divisiones	celulares,	y	qué	sucedería	en	caso	de	no	ser	
reparada.

Los	cromosomas	eucarióticos	presentan	secuencias	de	seis	nucleótidos	en	sus	telómeros,	que	
en	la	mayoría	de	las	células	se	acortan,	van	envejeciendo	y	se	van	perdiendo	en	las	sucesivas		
divisiones.

Figura 2.2
Replicación	del	adn.	
Las	dos	cadenas	de	la	

doble	hélice	se
separan	y	sirven	
como	moldes

para	la	síntesis	de	
nuevas	cadenas

complementarias.

Telómeros.	Extremo	de	un	
cromosoma	 en	 el	 que	 se	
encuentra	una	secuencia	de	
adn	característica	que	se	re-
plica	de	manera	especial.
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2.1.2 arn como mensajero: transcripción

Existen	tres	tipos	de	arn	que	desempeñan	funciones	distintas	como	intermediarios	en	los	pro-
cesos	que	ocurren	del	adn	a	las	proteínas.

El	arnm	(mensajero)	tiene	una	estructura	lineal.	Son	largas	copias	o	transcriptos	de	secuencias	
de	entre	500	a	10	000	nucleótidos.	Contiene	la	información	genética	que	se	copia	o	transcribe	
de	la	cadena	molde	de	adn,	siguiendo	el	mismo	principio	de	apareamiento	de	las	bases	que	
gobierna	la	replicación	del	adn.

Cada	molécula	de	arn	tiene	un	extremo	5´	y	otro	3´.	Cuando	se	va	a	iniciar	la	transcripción,	la	arn	
polimerasa	se	une	al	adn	en	una	secuencia	específica	denominada	secuencia	promotora,	que	abre	
la	doble	hélice	en	una	pequeña	región	y	así	quedan	expuestos	los	nucleótidos	de	una	secuencia	
corta	de	adn	y	la	enzima	va	añadiendo	los	ribonucleótidos	uno	por	uno	a	lo	largo	de	la	cadena	
molde,	desenrollando	la	hélice	desde	el	extremo	3´	de	la	cadena	en	crecimiento	de	arn.	El	proce-
so,	conocido	como	transcripción,	es	catalizado	por	la	enzima	arn	polimerasa,	que	opera	igual	
que	adn	polimerasa	moviéndose	en	dirección	3´	a	5´	a	lo	largo	de	la	cadena	molde	de	adn,	por	
lo	que	va	sintetizando	una	nueva	cadena	complementaria	de	ribonucleótidos	en	dirección	5´	
a	3´,	ya	que	es	antiparalela	de	la	cadena	molde	de	adn	de	la	cual	es	transcripta.	El	proceso	de	
elongación	de	la	nueva	cadena	de	arnm	continúa	hasta	que	la	enzima	encuentra	otra	secuencia	
especial	en	el	transcripto	naciente,	la	señal	de	terminación,	en	este	momento	la	polimerasa	se	

detiene	y	libera	la	cadena	molde	de	adn	y	la	re-
cién	sintetizada	cadena	de	arnm.

En	 eucariotas,	 antes	 de	 que	 se	 complete	 la	
transcripción,	un	nucleótido	es	modificado,	 la	
7-metil	guanina,	que	se	añade	al	extremo	5´	del	
mensajero	y	que	es	necesario	para	la	unión	del	
ribosoma	y	el	arnm,	además	de	protegerlo	de	
la	degradación.

Después	que	la	transcripción	se	ha	completado	
y	el	arn	se	ha	desprendido	de	la	cadena	molde,	
el	 transcripto	 es	clivado	 y	 otra	 polimerasa,	 la	
poli-A	polimerasa,	agrega	una	cola	de	adeninas,	
generando	 el	 extremo	 3´	 del	 arnm.	 La	 señal	
es	AAUAAA,	 el	 segmento	 añadido	 se	 conoce	
como	cola de poli A,	que	le	da	estabilidad	al	arnm		
y	le	indica	que	puede	exportarse	al	citoplasma.

El	arnm		transcripto	a	partir	de	adn	es	la	co-
pia	activa	de	la	información	genética	y	dicta	la	
secuencia	de	 aminoácidos	 en	 las	proteínas,	 ya	
que	contiene	las	instrucciones	codificadas	en	el	

Figura 2.3
Representación	
esquemática	de	la	
transcripción	del	arn.

Clivaje.	 Término	 que	 se	
emplea	 para	 indicar	 sepa-
ración,	 ruptura,	 desprendi-
miento.
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adn.	En	eucariotas	superiores,	la	mayoría	de	los	transcriptos	sufre	un	procesamiento	posterior	
a	la	transcripción,	llamado	splicing	del	arn,	antes	de	dejar	el	núcleo	e	ingresar	al	citoplasma,	
sitio	de	traducción.	Éste	consiste	en	que	antes	de	que	el	arnm	deje	el	núcleo	se	eliminen	los	
intrones	y	se	empalmen	los	exones	para	formar	una	sola	molécula	continua.	Estos	deben	ser	
exactos	porque	el	 	error	más	pequeño	causaría	un	corrimiento	del	marco	de	la	 lectura	en	el	
mensaje	transcripto.

Descubrir	que	el	arn	puede	actuar	como	catalizador	hace	pensar,	según	Bruce	M.	Albert: “uno	
sospecha	que	un	primer	acontecimiento	crucial	fue	la	aparición	de	una	molécula	de	arn	que	
podía	catalizar	su	propia	replicación.”

2.1.3   Participantes en la síntesis de proteínas

Además	de	las	moléculas	de	arnm	se	requieren	otros	dos	tipos	de	arn:	el	ribosómico	(arnr)	y	
el	de	transferencia	(arnt).	Ambos	se	transcriben	a	partir	de	la	cadena	molde	de	adn	de	la	misma	
manera	que	el	arnm.

El	arnr	es	el	más	abundante,	forma	parte	de	
los	ribosomas	y	en	cada	uno	de	ellos	ocurre	
el	acoplamiento	de	aminoácidos.	El	riboso-
ma	 consiste	 en	 dos	 subunidades,	 mayor	 y	
menor,	 que	 normalmente	 están	 separadas	
y	 su	 ensamble	 se	 produce	 en	 el	momento	
de	 la	síntesis	de	proteínas.	 	A	su	vez,	cada	
ribosoma	consta	de	dos	sitios	de	unión	para	
el	arnt	denominados	sitio	P	(peptidílico)	y	
A	(aminoacílico).

arnt	(de	transferencia)	es	el	diccionario	que	
traduce	el	lenguaje	de	los	ácidos	nucleicos	al	
de	las	proteínas,	transporta	los	aminoácidos	
y	los	coloca	según	la	orden	del	arnm.	Tiene	
una	 estructura	 tridimensional	 similar	 a	 una	
hoja	en	forma	de	trébol.	Existen	unos	20	ti-
pos	diferentes	en	cada	célula,	por	lo	menos	
uno	 para	 cada	 uno	 de	 los	 20	 aminoácidos	
que	se	encuentran	en	las	proteínas.

Propiedades	características:

1.	 Debe	tener	una	región	que	actúe	como	sitio	de	fijación	para	el	aminoácido	particular;	
éste	es	el	extremo	3´,	que	siempre	termina	en	una	secuencia	(5´)-CCA-(3´),	y	acopla	el	
aminoácido	correcto.	

Splicing.	(Del	inglés,	corte	y	
empalme).	Proceso	de	elimi-
nación	de	 intrones	 y	 unión	
de	exones	en	el	arnm.
Exón.	Segmento	de	adn	de	
un	 gen	 interrumpido	 que	
está	presente	en	el	arn	ma-
duro.
Intrón.	 Segmento	 de	 adn	
que	es	transcripto	a	arn,	pe-
ro	es	eliminado	enzimática-
mente	de	esta	última	molé-
cula	dando	el	arn	maduro;	
también	 conocido	 como	
secuencia	interpuesta.

Figura 2.4
Modelo	de	la

estructura	de	una	
molécula	de	arnt.
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2.	 Debe	ser	reconocido	por	un	grupo	de	enzimas	conocidas	como	aminoacil	rnat	sintetasas.	
Hay	al	menos	veinte	aminoacil	arnt	sintetasas	diferentes,	uno	o	más	para	cada	aminoácido.

3.	 Cada	arnt	tiene	un	importante	sitio	de	unión,	es	el	anticodón	que	se	acopla	al	codón	de	
la	molécula	del	arnm.

4.	 Debe	ser	reconocido	por	los	ribosomas.

Conociendo	ya	el	código	genético,	podemos	centrarnos	en	el	problema	de	cómo	la	informa-
ción	codificada	en	el	adn	y	transcripta	en	el	arnm	se	traduce	luego	a	una	secuencia		específica	
de	aminoácidos	en	una	cadena	polipeptídica.

Existe	una	reacción	enzimática	que	une	un	aminoácido	con	su	molécula	de	arnt,	que	ocurre	en	
dos	pasos.	Primero	el	complejo	aminoacil	arnt	se	une	por	puentes	de	hidrógeno	a	la	molécula	
de	arnm,	codón	con	anticodón,	lo	que	posibilita	que	el	arnt	coloque	el	aminoácido	especifi-
cado	en	su	lugar.	Luego	se	forma	un	nuevo	enlace,	un	enlace	peptídico,	que	une	el	aminoácido	
recién	llegado	con	la	cadena	polipeptídica	en	crecimiento,	se	rompe	el	enlace	entre	el	arnt	y	
el	aminoácido,	se	desprende	la	molécula	de	arnt	y	queda	libre	para	unirse	a	otra	molécula	del	
aminoácido	correspondiente	y	repetir	el	ciclo.

Traducción del mensaje

A	la	síntesis	de	proteínas	también	se	le	conoce	como	traducción, es	decir,	la	transferencia	de	
información	del	lenguaje	de	los	nucleótidos	al	de	los	aminoácidos.	Ocurre	en	tres	etapas:	ini-
ciación,	elongación	y	terminación.

La	etapa	de	iniciación	principia	cuando	la	subunidad	ribosómica	menor	se	acopla	a	una	cadena	de	
arnm	en	su	extremo	5´,	exponiendo	el	codón	de	inicio;	habitualmente	es	(5´)-AUG-	(3´), que	se	
aparea	en	forma	antiparalela	con	el	anticodón del	arnt	(3´)-UAC-(5´),	que	lleva	una	forma	modi-
ficada	del	aminoácido	metionina,	N-formilmetionia	o	fMet. Este	fMet	será	el	primer	aminoácido	
de	la	cadena	polipeptídica	que	recién	se	sintetiza,	pero	que	rápidamente	es	removido.	La	combi-
nación	de	la	subunidad	ribosómica	pequeña,	el	arnm,	y	el	arnt	iniciador	se	conoce	como	com-
plejo	de	iniciación. La	formación	de	este	complejo	requiere	proteínas	adicionales,	los	factores	de	
iniciación, localizados	sólo	en	la subunidad	menor	del	ribosoma.	El	arnt	iniciador	está	localizado	
en	el	sitio	P	de	la	subunidad	mayor	del	ribosoma.	Luego	se	liberan	estos	factores	de	iniciación	y	
la	subunidad	ribosómica	mayor	se	une	a	la	menor.	La	energía	para	todo	este	proceso	de	iniciación	
la	suministra	la	hidrólisis	del	trifosfato	de	guanosina	o	GTP (por	sus	siglas	en	inglés).
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Cuando	el	ribosoma	completo	se	ha	ensamblado	con	el	codón	de	iniciación,	comienza	la	etapa	
de	elongación. En	esta	etapa	el	sitio	A	del	ribosoma	(el	sitio	P	está	ocupado	por	el	arnt	con	la	
cadena	peptídica	en	crecimiento	en	el	paso	de	iniciador),	será	ocupado	por	sucesivos	aminoacil- 
arnt	cuyo	anticodón	sea	complementario	al	codón	que	queda	expuesto	en	este	sitio.	La	entrada	
del	aminoacil-arnt	al	sitio	A	del	ribosoma,	requiere	la	unión	previa	con	otra	proteína	llamada	
factor	de	elongación, se	aparea	el	arnt	con	el	arnm	y	se	inicia	con	rapidez	la	hidrólisis	del	gtp	
por	parte	del	factor	de	elongación.

Cuando	los	sitios	A	y	P	están	ocupados,	otra	enzima,	la	peptidil	transferasa, que	es	parte	de	
la	subunidad	mayor	del	ribosoma,	cataliza	la	formación	de	un	enlace	peptídico	entre	los	dos	
aminoácidos	acoplando	el	primero	(fMet)	al	segundo.	El	primer	arnt	se	libera,	el	ribosoma	se	
mueve	un	codón	a	lo	largo	de	la	cadena	de	arnm,	un	segundo	arnt	se	transfiere	de	la	posición	
A	a	la	posición	P,	un	tercer	aminoacil-arnt	se	ubica	en	la	vacante	posición	A,	apareado	al	ter-
cer	codón	del	arnm,	y	se	repite	el	paso.	La	posición	P acepta	al	arnt	que	carga	con	la	cadena	
polipeptídica	creciente;	la	posición	A	acepta	al	arnt	que	porta	el	nuevo	aminoácido	que	será	
añadido	a	la	cadena	en	crecimiento.	A	medida	que	el	ribosoma	se	mueve	a	lo	largo	de	la	cadena	
de	arnm,	la	porción	iniciadora	de	esta	molécula	es	liberada	y	otro	ribosoma	puede	formar	con	
ella	un	complejo	de	iniciación.	Un	grupo	de	ribosomas	que	leen	la	misma	molécula	de	arnm	
se	denomina	polisoma.

Hacia	el	final	de	la	secuencia	de	la	molécula	de	arnm,	hay	un	codón	que	sirve	como	señal	de	
terminación. Se	conocen	tres	codones	de	terminación:	UAG,	UAA,	UGA,	y	con	frecuencia	hay	
más	de	uno	en	una	cadena	de	arnm.	No	existe	ningún	arnt	cuyo	anticodón	se	aparee	con	estos	
codones,	de	manera	que	no	entrará	ningún	arnt	al	sitio	A para	aparearse	con	ellos.	Existen	
unas	proteínas	citoplasmáticas,	las	denominadas	factores	de	liberación que	se	unen	a	cualquier	
codón	que	llega	al	sitio	A	del	ribosoma.	Alteran	la	actividad	de	la	peptidil	transferasa	y	el	poli-
péptido	en	crecimiento	se	separa	del	arnt.	Así,	cuando	se	alcanza	un	codón	de	terminación	del	
arnm,	se	detiene	la	traducción,	la	nueva	cadena	polipeptídica	se	desprende	y	las	dos	subunida-
des	ribosómicas	se	separan.
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El	proceso	de	traducción	es	preciso	y	armonioso	y	hay	que	considerar	que	un	proceso	similar	
está	ocurriendo	en	todas	las	células	de	nuestros	cuerpos.	El	adn	tiene	información	para	la	sínte-
sis	de	proteínas	y	éstas,	a	su	vez,	participan	en	la	síntesis	del	adn	y	de	arn;	es	poco	probable	que	
pueda	existir	un	ácido	sin	el	otro.	Pero,	como	ya	se	mencionó,	pudo	existir	un	“mundo	de	arn”,	
en	el	cual	éste	habría	tenido	la	capacidad	catalítica	de	llevar	a	cabo	su	propia	replicación.

2.1.4 El dogma central

Basándose	en	evidencias acumuladas,	en	1957	Francis	Crick	proclamó	lo	que	él	llamó	“el	dog-
ma	central”, según	el	cual	la	información	fluye	desde	adn	a	las	proteínas	en	una	única	dirección.	
Así,	el	genotipo	determina	el	fenotipo	dictando	la	composición	de	las	proteínas.	Pero	éstas	no	
alteran	el	genotipo,	es	decir,	las	proteínas	no	envían	instrucciones	de	regreso	al	adn.	Sin	em-
bargo,	existe	una	excepción	al	dogma	central,	es	un	proceso	llamado	transcripción	inversa,	en	
el	cual	la	información	codificada	por	ciertos	virus	que	contienen	arn	se	transcribe	al	adn	por	
la	acción	de	la	enzima	transcriptasa	inversa.

El	hecho	de	que	la	información	fluya	del	adn	al	arn,	y	de	éste	a	las	proteínas,	suministró	una	
importante	confirmación	de	la	teoría	darwinista	de	la	evolución.

2.2  BIOTECNOLOgía

La	biotecnología	es	casi	 tan	antigua	como	la	civilización	misma.	Estudios	arqueológicos	de-
muestran	que	desde	hace	milenios	 culturas	del	 antiguo	Egipto	y	del	Medio	Oriente	usaban	
levadura	y	bacterias	para	elaborar	cerveza,	vino,	pan,	queso,	yogurt,	tepache	y	otros	alimentos	
mediante	procesos	biotecnológicos.	El	cultivo	o	crianza	selectiva	de	plantas	y	animales	en	la	
agricultura	tiene	una	historia	igualmente	larga.

Biotecnología:	Es	toda		aplicación	tecnológica	que	utilice	sistemas	biológicos	y	organismos	vivos	
o	sus	derivados	para	la	creación	o	modificación	de	productos	o	procesos	para	usos	específicos.

Figura 2.5
Modelo	de	la
estructura	de	una	
molécula	de	arnt.
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En	su	sentido	más	amplio	la	biotecnología	es	la	alteración	de	moléculas	biológicas,	células	u	
organismos	vivos	para	su	uso	comercial	y	alcanzar	metas	prácticas	y	específicas,	y	obtener	pro-
ductos	utilizables	para	el	hombre.

En	la	biotecnología	moderna,	también	se	considera	el	uso	de	otras	actividades	nuevas,	como	
la	ingeniería	genética,	que	en	investigaciones	moleculares	o	celulares	puedan	ser	utilizadas	en	
cualquier	 industria	 que	 trabaje	 con	microorganismos,	 células	 o	 tejidos	 vegetales	 y	 animales.	
Actualmente	sus	aplicaciones	son	diversas	en	importantes	áreas	como	la	medicina	en	la	aten-
ción	de	la	salud,	con	el	desarrollo	de	nuevos	enfoques	para	el	tratamiento	de	enfermedades,	la	
bioquímica	(farmacia),	la	química,	la	genética,	la	virología,	la	agronomía,	con	el	desarrollo	de	
cultivos	y	alimentos	mejorados;	usos	no	alimentarios	de	los	cultivos,	como	por	ejemplo	plásti-
cos	biodegradables,	aceites	vegetales	y	biocombustibles;	en	la	ganadería	y	la	veterinaria,	criando	
selectivamente	a	perros,	ovejas,	cabras	y	cerdos,	en	la	producción	de	energía	y	en	la	protección	
al	ambiente,	entre	otras.

La	biotecnología	tiene	un	enorme	impacto;	las	investigaciones	influyen	la	vida	humana	en	lo	
social,	lo	económico	y	hasta	lo	religioso.

2.2.1 Principales campos de aplicación

Biotecnología humana:	Se	utiliza	para	detectar	y	tratar	enfermedades	infecciosas	o	desórde-
nes	genéticos.	Existen	riesgos	para	la	salud	como	transferir	toxinas	o	compuestos	alergénicos	
(genéticamente	modificados)	de	una	especie	a	otra,	lo	que	podría	dar	lugar	a	reacciones	alérgi-
cas	imprevistas.	También	existe	el	riesgo	de	infecciones	si	bacterias	y	virus	modificados	escapan	
de	los	laboratorios	de	alta	seguridad	e	infectan	a	la	población	humana	o	animal.

Biotecnología animal:	Ha	experimentado	un	gran	desarrollo	en	las	últimas	décadas.	Sus	apli-
caciones	iniciales	se	dirigieron	a	sistemas	diagnósticos,	nuevas	vacunas	y	drogas,	fertilizacio-
nes	de	embriones	in vitro,	uso	de	hormonas	de	crecimiento,	etc.	Sus	inconvenientes	aparecen	
cuando	los	animales	difunden	y	dispersan	en	campos	cercanos	de	cultivos	no	modificados	ge-
néticamente,	ciertas	características	como	resistencia	a	los	herbicidas	de	plantas	genéticamente	
modificadas	a	aquellas	que	no	lo	son	y	ocasionan	daño	a	otras	especies.

El	gran	uso	de	cultivos	modificados	genéticamente	con	genes	que	producen	toxinas	o	insecti-
cidas,	como	el	gen	del	Bacillus thuringiensis	y	el	“Ratón	oncogénico”	han	sido	muy	útiles	en	tra-
bajos	de	laboratorio	para	estudio	de	enfermedades	humanas.	En	enfermedades	animales	están	
desarrollándose	vacunas	contra	muchos	padecimientos	de	bovinos	y	porcinos.

Biotecnología industrial:	Las	tecnologías	de	adn	ofrecen	muchas	posibilidades	en	el	uso	in-
dustrial	 de	 los	microorganismos	 con	 aplicaciones	 que	 van	 desde	 la	 producción	 de	 vacunas	 y	
medicinas	(antibióticos),	hasta	hormonas	(de	crecimiento,	insulina),	enzimas	y	producción	de	pro-
teínas	especiales.	En	la	fermentación	los	microorganismos	naturales	o	alterados	genéticamente	
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se	cultivan	en	cubas	de	 fermentación.	Gracias	a	 los	productos	 fermentados,	 la	biotecnología	
proporciona	una	alimentación	más	rica	en	vitaminas,	fácil	de	digerir	y	sabrosa.

Biotecnología vegetal:	La	ingeniería	genética	aporta	grandes	beneficios	a	la	agricultura	a	través	
de	la	manipulación	génica	de	microorganismos,	plantas	y	animales.	Una	planta	modificada	por	
ingeniería	genética,	que	contiene	adn	externo,	es	un	organismo	transgénico,	como	el	tomate	
que	le	permite	mantenerse	durante	más	tiempo	en	los	almacenes	evitando	que	se	reblandezcan	
antes	de	ser	transportados.	Mediante	el	manejo	adecuado	de	los	Organismos	Genéticamente	
Modificados	(ogm)	el	rendimiento	de	 los	cultivos	aumenta,	dando	más	alimento	con	menos	
recursos,	disminuyendo	las	cosechas	perdidas	por	enfermedad	o	plagas	así	como	por	factores	
ambientales.	Cada	vez	que	un	organismo	es	genéticamente	modificado	para	resistir	una	deter-
minada	plaga	se	está	contribuyendo	a	reducir	el	uso	de	los	plaguicidas	o	pesticidas	asociados	a	
la	misma,	que	suelen	ser	causantes	de	grandes	daños	al	ambiente	y	a	la	salud.

aplicaciones para el cuidado del ambiente:

	 1.	 Eliminación	de	metales	pesados.

	 2.	 Eliminación	de	las	mareas	negras.

	 3.	 Obtención	de	energía	no	contaminante.

	 4.	 Tratamiento	de	residuos	urbanos	e	industriales.

	 5.	 Tratamiento	de	diferentes	tipos	de	contaminación	asociados	a	la	industria	del	petróleo.

	 6.	 Tratamiento	de	la	contaminación	producida	por	herbicidas	e	insecticidas.

	 7.	 Ensayos	sobre	la	toxicidad	de	diversos	compuestos	en	la	naturaleza.

	 8.	 Detección	de	metales.

	 9.	 Degradación	de	aceite.

	 10.	Separaciones	selectivas	de	mezclas	de	hidrocarburos.

Riesgos para el ambiente y la producción

Como	consecuencia	del	desplazamiento	de	cultivos	tradicionales	por	un	pequeño	número	de	
cultivos	modificados	genéticamente	se	puede	perder	biodiversidad	ya	que,	a	través	de	la	polini-
zación	cruzada,	el	polen	de	los	cultivos	modificados	puede	desarrollar	una	resistencia	genética;	
en	poblaciones	de	insectos	expuestas	a	cultivos	genéticamente	modificados	también	existe	ries-
go	para	especies	que	no	son	el	objetivo,	como	aves	y	mariposas,	al	consumir	plantas	con	genes	
que	expresan	sustancias	insecticidas.
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Biotecnología de alimentos: Se	pueden	introducir	vitaminas	y	proteínas	adicionales	en	ali-
mentos	para	mejorar	la	nutrición,	así	como	reducir	o	aumentar	alergenos	y	toxinas	naturales.	
También	se	puede	intentar	cultivar	alimentos	en	condiciones	extremas,	lo	que	auxiliaría	a	los	
países	que	tienen	menos	disposición	de	ellos.

Investiga	qué	son	los	biocombustibles,	ya	que	aunque	se	 les	considera	una	alternativa	para	enfrentar	el	
cambio	climático,	pueden	ocasionar	problemas	más	graves	que	los	derivados	de	usar	combustibles	fósiles.	

2.2.2    Técnicas  de ingeniería genética

La	ingeniería	genética	es	la	tecnología	o	más	concretamente	la	biotecnología	de	la	manipulación	
y	transferencia	de	adn	de	un	organismo	a	otro,	que	posibilita	la	creación	de	nuevas	especies,	la	
corrección	de	defectos	genéticos	y	la	fabricación	de	numerosos	compuestos.

Actualmente	 la	 ingeniería	 genética	 está	 trabajando	 en	 la	 creación	 de	 técnicas	 que	 permitan	
solucionar	problemas	frecuentes	de	la	humanidad	como,	por	ejemplo,	la	escasez	de	donantes	
para	la	urgencia	de	trasplantes.

El	trabajo	en	la	ingeniería	genética	suele	realizarse	mediante	diversos	procesos	de	manipulación	
genética:

a.	 Extracción	en	 laboratorio	de	genes	por	medio	de	enzimas,	volviendo	a	 insertar	otros	
genes	en	su	lugar	a	través	de	otras	enzimas	mediante	una	recombinación	genética.

b.	 Selección	artificial	(genética)	de	especímenes	con	las	mejores	condiciones	físico	quími-
cas	necesarias		para	volverlos	a	cruzar.

c.	 “Bombardeo”	de	los	genes	o	el	adn	mediante	sustancias	radiactivas	o	procesos	agresivos	
que	produzcan	mutaciones	en	los	genes.

d.	 Utilización	de	enzimas	de	restricción.

	Las	técnicas	de	ingeniería	genética	que	se	usan	consisten	en	aislar	segmentos	del	adn	(material	
genético)	de	un	ser	vivo	(virus,	bacteria,	vegetal	y	animal	–humano	y	no	humano–)	para	intro-
ducirlos	en	el	genoma	(material	hereditario)	de	otro.	Entonces	se	convierten	en	un		organismo	
modificado	genéticamente	(omg	o	gmo	del	inglés,	Genetically	Modified	Organism)	y		es	aquel	
cuyo	material	 es	manipulado	en	 laboratorios	donde	ha	sido	diseñado	o	alterado	deliberada-
mente	con	el	fin	de	otorgarle	alguna	característica	de	interés.	Comúnmente	se	les	denomina	
transgénicos	y	son	creados	artificialmente	en	los	laboratorios	por	biólogos	genetistas.

Otros	usos	de	la	ingeniería	genética	son	el	aumento	de	la	resistencia	de	los	cultivos	a	plagas,	
insectos	y	malezas,	plantas	con	ventajas	terapéuticas,	la	mejora	de	animales	domésticos,	la	pro-
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ducción	de	compuestos	farmacéuticos	en	la	leche	de	consumo	humano,	la	elaboración	de	va-
cunas	y	la	alteración	de	las	características	del	ganado.

Investiga	cómo	crean	los	científicos	plantas	modificadas	genéticamente	y	cuáles	son	algunos	de	los	ries-
gos	y	ventajas	potenciales	de	usar	esta	tecnología.

Reacción en cadena de la polimerasa (rcp)

En	 1986, Kary	Mullis,	 investigador	 norteamericano	 de	 la	 Celtus	 corporation	 desarrolló	 un	
método	que	permite,	a	partir	de	una	muestra	muy	pequeña	de	adn,	obtener	miles	de	millones	
de	copias	de	los	genes	elegidos	in vitro,	con	más	rapidez	y	economía	y	sin	necesidad	de	usar	cé-
lulas	vivas.	Esta	técnica	de	biología	molecular	llamada	Reacción	en	Cadena	de	la	Polimerasa,	es	
conocida	como	rcp	por	sus	siglas	en	inglés.	Puede	efectuarse	como	una	técnica	de	generación	
del	adn	deseado,	o	como	un	método	cuyo	objetivo	es	obtener	un	gran	número	de	copias	de	un	
fragmento	de	adn	partiendo	de	una	escasa	cantidad	de	muestra.

Requiere:

1.	 Conocer	la	secuencia	de	nucleótidos	de	los	extremos	del	fragmento	que	se	quiere	amplificar.

2.	 adn	polimerasa	termoestable,	que	es	una	enzima	originalmente	aislada	de	la	bacteria	termó-
fila	Thermus aquaticus	que	prolifera	en	manantiales	o	en	respiraderos	oceánicos	calientes.

3.	 Grandes	cantidades	de	cuatro	desoxinucleótidos,	es	decir,	adn	que	contiene	la	secuencia	
de	nucleótidos	que	se	desea	sintetizar.

4.	 Cationes	precisos	para	la	actividad	de	la	enzima.

5.	 Dos	oligonucleótidos,	que	son	cebadores	complementarios	a	las	dos	hebras	de	adn	con	
secuencias	cortas	de	nucleótidos,	normalmente	de	18	a	22	situados	a	distancia	suficiente	
y	en	sentido	antiparalelo,	que	bajo	condiciones	de	temperatura	adecuadas	y	moduladas	
por	un	aparato	denominado	termociclador,	son	reconocidos	por	la	adn	polimerasa	que	
permite	iniciar	la	reacción.

Sus aplicaciones en medicina

Permite	diagnosticar	infecciones	como	la	tuberculosis	o	el	sida,	estableciendo	si	el	adn	de		la	
bacteria	o	virus	patógeno	está	presente	en	el	paciente.

Se	emplea	en	el	diagnóstico	prenatal	de	enfermedades	hereditarias	presentes	en	el	 genoma;	
cada	uno	de	los	genes	prueba	se	puede	amplificar	y,	posteriormente,	secuenciar	para		acortar	
el	tiempo	de	diagnóstico,	detectar	y	encontrar	mutaciones	responsables	de	una	enfermedad	de	
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origen	genético	como	anemia	de	células	falciformes	y	otros	defectos	afines	de	la	hemoglobina,	
fibrosis	quística,	fenilcetonuria	e	hipotiroidismo.

En	análisis	forenses,	se	amplifica	adn	a	partir	de	muestras	de	material	biológico	(semen,	sangre	
o	pelo)	para	la	identificación	de	cadáveres,	de	sospechosos	en	delitos,	de	los	padres	en	los	liti-
gios	de	paternidad	o	para	filiación.

El	campo	de	la	antropología	molecular	se	ha	desarrollado	a	partir	de	la	pcr	y	en	el	análisis	de	
secuencias	del	adn	mitocondrial	humano,	los	resultados	son	utilizados	para	formular	modelos	
de	la	evolución	humana.

Puede	detectar	las	mutaciones	de	oncogenes,	lo	que	ha	permitido	el	análisis	amplio	de	la	secuencia	
de	alteraciones	genéticas	que	conducen	desde	las	lesiones	precancerosas	al	tumor	metastásico.

Tecnología del adn recombinante

Una	herramienta	fundamental	de	la	ingeniería	genética	es	el	adn	recombinante,	éste	contiene	
genes	o	partes	de	genes	de	diferentes	organismos,	en	muchos	casos	de	especies	distintas.	Se	
pueden	producir	grandes	cantidades	de	adn	recombinante	en	bacterias,	virus	o	levaduras	para	
luego	transferirlas	a	otras	especies,	plantas	y	animales	a	los	que	se	les	denomina transgénicos.	
Desde	su	invención	en	los	años	setenta,	la	tecnología	ha	crecido	de	forma	muy	espectacular,	
ha	aportado	nuevos	métodos,	aplicaciones	y	posibilidades	de	ingeniería	genética.	Actualmente,	
casi	todos	los	laboratorios	dedicados	al	análisis	de	la	estructura	celular,	la	genética,	la	base	mo-
lecular	de	enfermedades	y	la	evolución,	utilizan	la	tecnología	del	adn	recombinante	en	sus	ex-
perimentos.	Muchos	productos	creados	por	ingeniería	genética	se	utilizan	preferentemente	en	
lugar	de	otros	que	antes	estaban	disponibles,	entre	ellos	la	insulina	humana	y	las	enzimas	que	se	
usan	para	elaborar	quesos.	Sin	embargo,	también	crece	la	preocupación	acerca	de	la	prudencia	
y	la	seguridad	de	algunos	de	los	usos	de	estos	métodos	y	productos.

El	adn	se	recombina	de	forma	“natural”	en	una	transformación	bacteriana,	en	una	infección	
viral	 y	mediante	 los	procesos	de	 reproducción	 sexual,	 en	donde	 las	 personas	 la	 consideran	
como	buena	y	piensan	que	las	recombinaciones	que	se	efectúan	en	el	laboratorio	entre	dife-
rentes	especies	son	“antinaturales”,	y	por	 lo	tanto	dañinas	e	 incorrectas.	Sin	embargo,	en	 la	
naturaleza	también	se	da	la	recombinación	entre	especies	no	afines,	proceso	conocido	como	
transformación.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	genética	humana	una	de	las	principales	recompensas	del	uso	de	
adn	 recombinante	 ha	 sido	 la	 capacidad	 de	 diagnosticar	 enfermedades	 hereditarias	 como	 la	
anemia	falciforme,	la	enfermedad	de	Huntington,	fibrosis	quística,	etc.

Investiga	cuáles	enfermedades	hereditarias	pueden	ser	diagnosticadas	mediante	 la	 técnica	del	adn	 re-
combinante.
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2.2.3 Productos obtenidos

Durante	la	década	de	1980,	la	idea	de	introducir	genes	en	animales	se	convirtió	en	una	realidad;	
un	experimento	pionero	remontado	a	aquellos	años	fue	cuando	Jhon	W.	Gordon	y	Frank	H.	Ru-
ddle, de	la	Universidad	de	Yale,	insertaron	con	éxito	el	gen	que	codifica	la	globina	en	conejos,	en	
óvulos	fecundados	de	ratón.	Estos	ratones	desarrollados	a	partir	de	cigotos	modificados	incor-
poraron	el	gen	extraño	en	un	sitio	al	azar,	en	todas	las	células	de	su	genoma	y	luego	el	gen	pasó	
a	las	generaciones	siguientes	según	la	distribución	mendeliana.	También	durante	esos	años	se	
consiguió	crear	ratones	transgénicos	portadores	del	gen	de	la	hormona	humana	del	crecimiento.	
Estos	ratones	transgénicos	alcanzaron	tamaños	mucho	mayores	que	sus	congéneres	normales.	

Transgénicos. Se	define	como	cualquier	organismo	cuyo	material	genético	ha	sido	modificado	
o	alterado	de	manera	artificial	para	mejorar	una	o	varias	de	sus	características	(al	que	se	le	designa	
organismo	genéticamente	modificado	u	ogm).	Un	animal,	una	planta,	una	bacteria,	un	virus,	que	
incorpora	información	genéticamente	nueva,	por	agregado	de	adn	ajeno	se	denomina	transgéni-
co	y	el	gen	incorporado	se	denomina	transgén.

alimentos transgénicos

Existen	dos	generaciones	de	transgénicos;	en	la	1a	generación,	los	ogm	están	diseñados	para	
resistir	las	inclemencias	del	medio,	producen	sus	propios	insecticidas,	son	resistentes	a	los	her-
bicidas	y	a	los	pesticidas;	en	la	2a	generación,	los	organismos	se	alteran	genéticamente	para	ser	
más	nutritivos,	adicionándoles	genes	para	que	produzcan	proteínas	y	vitaminas.	Los	alimentos	
transgénicos	provienen	en	su	mayoría	de	plantas	transgénicas	como	el	maíz,	la	soya,	el	arroz.	
No	siempre	contienen	las	proteínas	codificadas	por	los	genes	transferidos,	porque	muchas	de	
ellas	no	se	expresan	en	los	alimentos	transgénicos	porque	contienen	ingredientes	que	fueron	
producidos	a	partir	de	plantas	distintas	a	los	órganos	de	cosecha.

Desde	1995	la	Secretaría	de	Salud	en	México	ha	aprobado	el	consumo	de	productos	obtenidos	con	bio-
tecnología	por	considerarlos	inocuos	para	el	humano.	Investiga	cuáles	son	y	qué	características	genéticas	
se	les	han	agregado	para	beneficio	tanto	del	consumidor	como	del	productor.

animales transgénicos

Son	aquellos	que	poseen	un	gen	que	no	les	pertenece.	La	forma	más	sencilla	para	generar	un	
animal	transgénico	es	la	que	involucra	el	aislamiento	del	gen	que	se	quiere	por	microinyección,		
que	es	una	técnica	fácilmente	aplicable	a	una	amplia	variedad	de	especies,	pero	con	el	inconve-
niente	de	que	el	gen	se	inserta	al	azar	en	el	genoma	y	que	sólo	el	5%	de	los	óvulos	dan	lugar	a	
un	animal	transgénico	vivo.	El	porcentaje	de	éxito	es	muy	bajo.
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Otra	 forma	de	 generar	 un	 animal	 transgénico	 es	 introdu-
cir	el	transgén,	previamente	clonado	y	manipulado	para	que	
pueda	ser	expresado	por	el	organismo	huésped.	Para	lograr	
que	 todas	 las	 células	 del	 organismo	 expresen	 este	 nuevo	
gen,	lo	incorporamos	en	un	embrión	en	estadio	de	cigoto.	
Una	vez	seguros	de	que	el	embrión	incorporó	el	transgén,	lo	
implantamos	en	un	animal	receptivo,	que	actúa	como	madre	
(es	un	procedimiento	similar	al	de	fertilización	in vitro).

Animales transgénicos con fines comerciales

A	lo	largo	de	los	siglos	se	han	producido	animales	con	nuevas	combinaciones	de	genes,	usan-
do	métodos	 tradicionales	 de	 reproducción	mediante	 cruces	 selectivos	 e	 hibridaciones,	 pero	
siempre	con	la	limitación	de	que	los	individuos	que	se	cruzaban	debían	pertenecer	a	la	misma	
especie	o	especies	parecidas.

Actualmente,	y	desde	los	años	ochenta,	la	trans-
génesis	ha	logrado	superar	este	obstáculo,	per-
mitiendo	a	 los	científicos	 investigar	 en	 la	mu-
tación	de	ciertas	especies	con	el	fin	de	que	el	
beneficio	económico	para	 los	productores	sea	
mayor,	como	la	resistencia	a	enfermedades	con	
implantación	de	genes	para	 fortalecer	el	 siste-
ma	 inmunológico	 del	 animal,	 de	 manera	 que	
sea	más	 resistente	 o	 incluso	 inmune	 a	 ciertas	
enfermedades.

Animales transgénicos con fines terapéuticos

La	 creación	 de	 animales	 transgénicos	 puede	 tener	 también	 un	 fin	 terapéutico	 ya	 que	 éstos	
pueden	servir	para	avanzar	en	el	tratamiento	de	enfermedades,	para	generar	medicamentos	de	
manera	endógena	o	incluso	como	donantes	de	órganos.

La	industria	farmacéutica	está	desarrollando	diversos	animales	que,	gracias	a	la	introducción	
en	su	adn	de	ciertos	genes	humanos,	son	capaces	de	producir	proteínas	humanas	que	pueden	
ayudar	 a	 tratar	 ciertas	 enfermedades.	 Ejem-
plos	de	esto	son	las	vacas,	ovejas	y	cabras	cuya	
leche	puede	ser	usada	para	tratar	la	diabetes,	el	
enfisema	pulmonar	o	la	hemofilia,	entre	otras	
enfermedades.	El	pez	 tilapia	puede	producir	
insulina	humana	para	diabéticos.

El	 creador	 de	 las	 plantas	
transgénicas	es	mexicano	y	
se	llama	Luis	Rafael	Herre-
ra	Estrella.

Figura 2.6
Animal

transgénico.

Figura 2.7
Criadero	de	pollos.

Figura 2.8
Mojarra	tilapia.
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Investiga	cuáles	métodos	existen	para	obtener	un	animal	transgénico.

Los xenotrasplantes

Gracias	a	la	implantación	de	genes	humanos,	animales	como	el	cerdo	se	convierten	en	posibles	
donantes	de	órganos	ya	que	llevan	en	su	adn	el	antígeno	regulatorio	del	complemento	huma-
no,	es	decir,	evita	que	se	produzca	el	rechazo	hiperagudo	típico	en	trasplantes	entre	distintas	
especies.

Se	ha	demostrado	que	los	organismos	transgénicos	son	muy	útiles	en	el	análisis	de	la	función	
de	productos	génicos	específicos.	El	gen	ajeno	se	expresa	en	todas	las	células	del	organismo,	
por	 tanto,	es	posible	observar	el	efecto	que	ejerce	sobre	el	desarrollo	y	estudiar	 su	 función	
concreta.	Una	aproximación	similar	puede	realizarse	para	generar	organismos	que	expresen	la	
actividad	de	genes	que,	por	ejemplo,	mejoren	su	producción	de	carne	o	confieran	resistencia	a	
determinadas	enfermedades.	

También	se	pueden	crear	organismos	que	funcionen	como	fábricas	biológicas,	produciendo	
grandes	cantidades	de	proteínas	utilizadas	en	el	tratamiento	de	algunas	enfermedades	humanas.	
Estos	procedimientos	 se	usan,	 además,	 para	 generar	 animales	 en	 los	 que	 se	ha	desactivado	
un	gen	específico	en	todas	sus	células.	Así,	para	estudiar	 la	función	de	un	gen	particular	en	
desarrollo,	 se	han	utilizado	 ratones	 en	 los	que	 éste	 se	había	 eliminado.	También	 se	pueden	
generar	animales	modelo,	desactivando	los	genes	no	funcionales,	para	estudiar	determinadas	
enfermedades	en	los	pacientes	que	las	padecen.	Hay	que	considerar	que	todo	esto	debe	incluir	
profundas	consideraciones	bioéticas.

Recientemente	se	han	creado	vacunas	de	adn,	a	partir	de	un	agente	infeccioso;	funciona	inser-
tando	adn	de	bacterias	o	virus	dentro	de	las	células	humanas	o	animales.	Algunas	células	del	
sistema	inmunitario	reconocen	la	proteína	surgida	del	adn	extraño	y	atacan	instantáneamente	
tanto	a	la	propia	proteína	como	a	las	células	afectadas.	Una	de	las	ventajas	de	las	vacunas	de	
adn	es	su	facilidad	de	producción	y	almacenamiento.

Qué dice la Organización Mundial de la Salud

Los	organismos	 genéticamente	modificados	 in-
cluyen	 genes	 distintos	 e	 insertados	 en	 formas	
diferentes.	 Cada	 alimento	 genéticamente	modi-
ficado	 debe	 evaluarse	 su	 inocuidad	 de	 manera	
individual.	 Los	 que	 actualmente	 están	 disponi-
bles	en	el	mercado	internacional	han	pasado	las	
evaluaciones	de	riesgo	y	no	es	probable	que	pre-
senten	riesgos	para	 la	salud	humana;	no	se	han	

Figura 2.9
Maíz,	sometido	a	
múltiples	pruebas
de	laboratorio	antes	
de	liberarse	al
mercado.
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demostrado	 sus	 efectos	negativos	 como	 resultado	del	 consumo	de	dichos	 alimentos	por	 la	
población	general	en	los	países	donde	fueron	aprobados.

Ejemplos de Organismos Genéticamente Modificados

1.	 Bacterias	que	producen	insulina	humana	para	el	tratamiento	de	la	diabetes.

2.	 Cultivos	de	importancia	económica	que	poseen	resistencia	a	insectos,	tolerancia	a	herbi-
cidas	o	a	condiciones	ambientales	no	favorables.

3.	 Bacterias	capaces	de	degradar	el	petróleo.

4.	 Bacterias	que	producen	quimosina,	un	sustituto	del	cuajo	para	la	producción	industrial	
de	quesos.

5.	 Bacterias	que	producen	una	hormona	de	crecimiento	bovino,	empleada	para	inducir	el		
rápido	crecimiento	del	ganado.

Investiga	por	equipos	cada	uno	de	los	ejemplos	antes	mencionados	y	realiza	carteles	para	difundir	su	
información.

2.2.4 Terapia génica 

Tratamiento de enfermedades genéticas

¿Es	un	sueño	o	una	realidad?

La	terapia	génica	consiste	en	la	aportación	de	un	gen	funcional	a	células	que	carecen	de	una	
función	genética	o	padecen	una	enfermedad	con	el	fin	de	corregir	una	alteración	adquirida.

Existen	más	de	4000	enfermedades	graves	e	incurables	de	los	seres	humanos	cuya	causa	es	un	
solo	gen	defectuoso.	Este	gen	ocasiona	que	un	órgano	o	un	tipo	de	célula	sea	incapaz	de	fun-
cionar	normalmente,	como	la	fibrosis	quística,	la	anemia	de	células	falciformes,	la	enfermedad	
de	Huntington,	el	cáncer,	 las	cardiopatías,	 la	artritis	y	el	asma.	¿Qué	pasaría	si	aisláramos	 la	
versión	normal	del	gen	e	hiciéramos	muchas	copias	y	las	insertáramos	en	las	células?	La	terapia	
génica	ofrece	tratamientos	potenciales	contra	estas	enfermedades	y	también	contra	infecciones	
como	el	sida.	Es	enormemente	promisoria,	pero,	de	igual	forma,	se	enfrenta	a	grandes	dificul-
tades	para	convertirse	en	una	realidad.

Existen	muchos	ensayos	clínicos	de	terapia	génica,	con	mayor	éxito	en	algunos	niños	que	pa-
decen	un	raro	trastorno	genético	conocido	como	inmunodeficiencia	combinada	grave	(idcg).	
Son	niños	que	no	tienen	un	gen	de	ada,	que	contiene	el	código	de	una	enzima	llamada	adeno-
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sindesasiminasa (ada)	en	buenas	condiciones	de	funcionamiento.	Sin	esta	enzima	los	pacientes	
no	desarrollan	un	sistema	inmunitario	capaz		de	desempeñar	su	función.	En	los	años	70	en	
Houston,	Texas,	existió	el	caso	de	David	Vetter,	quien	nació	aparentemente	sano,	pero	en	un	
periodo	de	unos	cuantos	meses	desaparecieron	de	su	sangre	los	anticuerpos	protectores	que	
obtuvo	de	su	madre	durante	la	gestación	y	se	afectaba	por	repetidos	episodios	de	infecciones	
poco	comunes,	no	se	desarrolló	bien	y	a	menudo	era	hospitalizado	por	neumonía.

Por	un	pequeño	error	genético	su	sistema	inmune	no	podía	elaborar	de	manera	adecuada	cé-
lulas	T	y	B	(linfocitos)	encargadas	de	destruir	agentes	extraños	como	bacterias,	hongos	y	virus	
que	incesantemente	tratan	de	invadir	nuestro	cuerpo.	Sus	padres	tomaron	la	difícil	decisión	de	
criarlo	en	un	ambiente	estéril	y	junto	con	los	médicos	e	investigadores,	le	crearon	una	enor-
me	burbuja	de	plástico,	que	lo	mantenía	aislado	del	mundo	exterior,	así	vivió	12	años.	David	
fue	sometido	a	trasplante	de	médula	ósea	donada	por	su	hermana,	pero	lamentablemente	al	
carecer	de	defensas	inmunes	para	contrarrestar	un	invasor	silencioso	que	también	entró	a	su	
cuerpo	con	el	trasplante,	David	murió	en	1984.	Su	caso	inspiró	la	realización	de	la	película:	El 
niño de la burbuja.	En	1990	otra	niña,	Ashanti	De	Silva	de	4	años	y	que	también	padecía	idcg,	le	
extrajeron	algunos	de	sus	leucocitos,	se	alteraron	genéticamente	con	un	retrovirus que	contenía	
un	gen	de	ada	en	buenas	condiciones	y	luego	se	lo	devolvieron	a	su	torrente	sanguíneo,	fue	la	
primera	paciente	en	recibir	terapia	génica.	Más	de	una	década	después	de	iniciar	su	terapia	génica,	
Ashanti,	junto	con	otros	niños	de	diferentes	países,	ha	recibido	con	éxito	una	terapia	génica	similar	
contra	idcg.
	
La	terapia	génica	se	divide	en	dos	categorías:

1.	 Alteración	de	células	germinales	(espermatozoides	u	óvulos),	lo	que	origina	un	cambio	
permanente	de	todo	el	organismo	y	generaciones	posteriores.	Esta	terapia	no	se	utiliza	
en	seres	humanos	por	cuestiones	éticas.

2.	 Terapia	somática	celular.	Uno	o	más	tejidos	son	sometidos	a	la	adición	de	uno	o	más	
genes	 terapéuticos,	mediante	 tratamiento	directo	o	previa	 extirpación	del	 tejido.	Esta	
técnica	se	ha	utilizado	para	el	tratamiento	de	cánceres	o	enfermedades	sanguíneas,	hepá-
ticas	o	pulmonares.	Los	primeros	experimentos	surgieron	con	la	introducción	de	genes	
en	levadura	y	células	de	mamífero	en	cultivo	tisular.

Es	una	técnica	que	está	desarrollada	para	tratar	enfermedades	hereditarias.	El	procedimiento	
implica	 reemplazar,	manipular	 o	 suplementar	 los	 genes	 defectuosos	 con	 la	 introducción	de	
genes	con	el	fin	de	eliminar	 las	causas	de	la	enfermedad	en	lugar	de	aminorar	 los	síntomas.	
Dicho efecto	puede	ser	una	activación	o	una	supresión	de	alguna	función	fisiológica	que	se	está	
produciendo	incorrectamente	en	el	individuo	a	tratar.

En	esencia,	la	terapia	génica	es	la	introducción	de	genes	en	el	adn	de	una	persona,	para	pro-
porcionar	un	nuevo	grupo	de	instrucciones	a	las	células	y	producir	un	efecto	terapéutico	y	así	
tratar	enfermedades	consideradas	como	incurables.
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Perspectivas de la terapia génica

El	éxito	de	la	terapia	génica	aún	es	limitado	porque	al	menos	una	persona	ha	fallecido	como	
consecuencia	directa	de	su	participación	en	el	ensayo	de	 la	misma,	y	a	causa	de	ello	se	han	
puesto	en	marcha	numerosos	protocolos	clínicos,	es	decir,	experimentos	médicos	controlados	
en	hospitales	o	clínicas	siguiendo	un	programa	muy	detallado	y	con	reglas	muy	precisas.	Por	lo	
mismo	el	Dr.	French		Andersen,	considerado	el	padre	de	la	terapia	génica,	ha	comentado	que,	
si	bien	existen	fallas	y	decepciones	en	el	tratamiento,	la	terapia	génica	como	ninguna	otra	área	
de	la	medicina	promete	como	alternativa	para	el	tratamiento	de	muchas	enfermedades	devasta-
doras	que	aquejan	actualmente	a	la	humanidad.

Algunas	enfermedades	graves	e	incurables	que	han	sido	tratadas	a	través	de	la	terapia	génica	en	
Estados	Unidos	son:	scid	(inmunodeficiencia	severa	combinada),	hipercolesterolemia,	ornitina	
transcarbamilasa	(otc),	fibrosis	quística,	cáncer	de	próstata	y	enfermedades	infecciosas	como	
el	sida.	Nuevos	reportes	muestran	otras	posibilidades	para	tratar	padecimientos	como	la	diabe-
tes,	enfermedades	degenerativas	como	Alzheimer,	Parkinson,	distrofia	muscular,	enfermedades	
cardiacas.	Existen	más	de	200	ensayos	clínicos	de	terapia	génica	en	seres	humanos,	más	de	la	
mitad	de	esas	terapias	está	dirigida	al	cáncer,	pero	debido	a	consideraciones	éticas,	se	han	evita-
do	las	manipulaciones	que	afectarían	la	descendencia	de	los	individuos	tratados.

Sistemas para transferir el gen

a.	 Viral:	Es	el	método	más	eficaz	para	llevar	genes	“sanos”	a	las	células	dañadas	a	través	de	
virus	adaptados	como	vectores.	Éstos	son	útiles	porque	penetran	fácilmente	a	las	células	
insertando	su	material	genético.	Se	les	llama	virus	atenuados	o	modificados	porque	antes	
de	ser	usados	como	vectores	deben	modificarse	para	eliminar	sus	genes	virales	que	les	
permita	replicarse	y	causar	enfermedad.	Los	virus	atenuados	más	utilizados	son	los	retro-
virus,	adenovirus	y	virus	adeno-asociados.	Actualmente	también	se	han	desarrollado	pox-
virus	para	las	vacunas	y	en	terapias	génicas.	Son	muy	eficientes,	pero	son	de	producción	
costosa	además	de	que	pueden	desencadenar	respuesta	inmune	o	inmunogenicidad.

b.	 No	viral:	Incluye	la	inyección	directa	de	un	fragmento	de	adn	que	contiene	el	gen	de	inte-
rés	hasta	la	administración	directa	de	adn	mezclado	con	liposomas	(pequeñas	vesículas	de	
grasa	que	pueden	transportar	sustancias	al	interior	de	las	células,	además	tienen	parecido	
a	células	eucariotas	animales).

c.	 La	biobalística	consiste	en	el	bombardeo	de	los	tejidos	con	partículas	de	oro	o	tungsteno	
que	 llevan	adheridos	a	ellas	el	adn	modificado.	Su	 inconveniente	su	menor	eficiencia	
para	la	expresión	del	gen	terapéutico.	Sus	ventajas	consisten	en	ser	menos	inmunogéni-
cos	y	más	fáciles	de	elaborar.

d.	 Físicos.	Microinyección:	Consiste	en	colocar	el	adn	mediante	una	inyección	sin	aguja	en	
el	núcleo	de	las	células.	Al	introducirlo	directamente	allí,	evitamos	la	degradación	citoplas-
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mática	y	lisosomal.	La	electroporación	utiliza	choques	eléctricos	que	provocan	poros	o	
agujeros	en	las	membranas	de	las	células,	por	donde	entra	el	transgén.	También	se	puede	
hacer	a	través	de	adn	desnudo	en	solución	salina	o	sérica	mediante	una	inyección	intra-
muscular.	Estos	métodos	aún	son	ineficientes	y	tienen	un	rango	limitado	de	aplicación.

2.2.4 Bioética

Bioética	es	la	rama	de	la	ética	que	aspira	a	proveer	los	principios	orientadores	de	la	conducta	hu-
mana	en	el	campo	biomédico.	Proviene	del	griego:	bios	y	ethos:	“Ética	de	la	vida”,	la	ética	aplicada	
a	la	vida	humana	y	no	humana	(animales,	naturaleza).

Todos	los	avances	científicos	mencionados	ponen	por	primera	vez	en	las	manos	del	hombre,	y	
en	especial	a	los	médicos	les	confiere,	el	poder	inusitado	de	intervenir	en	los	orígenes	mismos	
de	su	propia	vida	y	de	otros	seres	vivos	como	plantas	y	animales.	Estos	nuevos	poderes	también		
exigen	tomar	un	nuevo	conjunto	de	decisiones,	tanto	de	carácter	ético	como	económico,	a	los	
individuos,	a	los	médicos	y	a	la	sociedad.

El	oncólogo	norteamericano	Van	Rensselaer	Potter,	fue	quien	utilizó	el	término	por	primera	
vez	en	1970	en	un	artículo	de	la	revista	de	la	Universidad	de	Wisconsin,	“Perspectives	in	Biolo-
gy	and	Medicine”	y	cuyo	título	ostentaba	por	primera	vez	dicho	término:	“Bioética:	la	ciencia	
de	la	supervivencia”.

La	Encyclopedia	of 	Bioethics	define	la	bioética	como:	“El	estudio	sistemático	de	la	conducta	
humana	en	el	área	de	las	ciencias	de	la	vida	y	del	cuidado	sanitario,	en	cuanto	que	tal	conducta	
se	examina	a	la	luz	de	los	valores	y	de	los	principios	morales”.

El	objetivo	de	la	bioética,	tal	como	la	“fundaron”	el	Hastings	Center	(1969)	y	el	Instituto	Ken-
nedy	(1972)	era	animar	al	debate	y	al	diálogo	interdisciplinario	entre	la	medicina,	la	filosofía	y	
la	ética,	y	supuso	una	notable	renovación	de	la	ética	médica	tradicional.

También	busca	métodos	que	ayuden	a	los	profesionales	a	tomar	decisiones	éticas	o	resolver	
problemas	causados	por	conflictos	de	valores.	En	este	campo	se	realizan	importantes	encues-
tas	y	estudios	experimentales	de	cuyo	resultado	muchas	veces	dependen	medidas	políticas,	de	
gestión	o	legislativas	que	ayuden	a	los	profesionales.

grandes principios de la bioética

1.	 No	maleficencia:	Deber	de	no	infligir	daño	o	perjudicar	a	otros	y	realizar	bien	el	propio	
trabajo,	según	buenas	prácticas.	Es	un	imperativo	ético	válido	para	todos,	desde	el	ámbi-
to	biomédico	como	en	todos	los	sectores	de	la	vida	humana.
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2.	 Justicia:	Reconocimiento	de	la	igualdad	de	los	seres	humanos	e	imparcialidad	en	la	dis-
tribución	de	riesgos	y	beneficios,	evitando	la	discriminación,	segregación	o	marginación	
de	los	seres	humanos.

3.	 Autonomía:	Derecho	a	decidir	y	respeto	a	 las	convicciones,	opciones	o	elecciones	de	
vida	de	cada	individuo,	excepto	cuando	se	dan	situaciones	en	las	que	las	personas	puedan	
ser	no	autónomas	o	presenten	una	autonomía	disminuida,	como	los	menores	de	edad,	
personas	en	estado	vegetativo	o	con	daño	cerebral,	siendo	necesario	justificar	por	qué	
no	existe	autonomía	o	por	qué	se	encuentra	disminuida.

4.	 Beneficencia:	Obligación	de	actuar	en	beneficio	de	otros.	Estos	principios,	punto	de	par-
tida	y	verdadero	nexo	común	de	toda	formulación	ética,	se	han	convertido	en	el	santo	y	
seña	de	bioeticistas.

Ámbitos de la bioética

1.	 Problemas	éticos	derivados	de	las	profesiones	sanitarias.

2.	 Problemas	de	la	investigación	científica,	en	particular	la	biomédica	que	puede	transfor-
mar	al	hombre.

3.	 Problemas	ecológicos,	del	ambiente	y	la	biosfera.

4.	 Influencia	social	y	política	de	las	cuestiones	anteriores	en	cuanto	a	legislación,	educación,	
políticas	sanitarias,	etc.

Medicina genómica

El	conocimiento	sobre	las	particularidades	de	nuestra	bioquímica	está	comenzando	a	modificar	
la	práctica	médica,	a	transformar	la	manera	de	hacer	investigaciones	con	miras	a	ofrecer	una	
atención	a	la	salud	más	individualizada,	encaminada	a	la	predicción	y	prevención.	En	principio,	
todos	los	humanos	compartimos	99.9%	de	la	información	genética,	durante	el	desarrollo	del	
Proyecto	Genoma	Humano	(pgh)	los	investigadores	encontraron	una	sutil	variedad	del	0.1%	
en	la	secuencia	del	genoma	humano.	Consiste	en	cambios	en	el	número	y	longitud	de	peque-
ñas	secuencias	repetidas	dispersas	en	el	genoma,	a	lo	que	llamaron	polimorfismos	de	un	solo	
nucleótido	(snp	por	sus	siglas	en	inglés:	Single	Nucleotid	Polymorphism	o	snips).	Éstos	apare-
cen	a	lo	largo	de	toda	la	cadena	de	adn	con	una	frecuencia	aproximada	de	uno	por	400	letras;	
parecen	 faltas	 de	ortografía	 o	 errores	 tipográficos,	 por	 ejemplo.	Donde	 algunos	 tienen	una	
“A”,	otros	tienen	una	“G”.	Suman	una	cantidad	tan	grande	de	posibles	combinaciones	que	nos	
hacen	a	cada	quien	una	persona	única,	pero	tales	diferencias	esenciales	no	sólo	se	reflejan	en	
nuestro	fenotipo,	sino	también	programan	nuestra	susceptibilidad	o	resistencia	a	enfermedades	
tan	comunes	como	diabetes	mellitus,	hipertensión	arterial,	cáncer,	obesidad	o	tuberculosis,	así	
como	la	respuesta	de	cada	organismo	a	los	medicamentos	tradicionales	considerando	también	
el	papel	fundamental	del	medio	y	del	estilo	de	vida,	como	factores	que	pueden	iniciar	ésas	y	
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otras	afecciones.	Existen	cerca	de	10	millones	de	snips	en	el	genoma,	localizar	cada	uno	es	una	
gran	hazaña,	pero	esto	será	posible	gracias	a	la	medicina	genómica, que	se	encarga	del	estudio	
integral	de	los	genomas	de	todos	los	seres	vivos	identificando	las	variantes	que	existen	en	el	ge-
noma	de	una	persona	y	que	son	las	responsables	de	que	el	individuo	en	cuestión	esté	en	riesgo	
de	padecer	alguna	enfermedad	común	o	bien	de	que	sea	resistente	a	ella.

En	general,	la	medicina	genómica	plantea	una	inmensa	serie	de	retos	éticos,	legales	y	sociales,	
que	implican	desde	el	consentimiento	informado	para	participar	en	muestreos	hasta	la	confi-
dencialidad	de	los	datos	genómicos	personales	y	el	riesgo	de	que	se	manipule	la	información	
genética	para	discriminar	a	un	individuo.	Incluye	también	cuestiones	relacionadas	con	la	pro-
piedad	intelectual	de	la	información	y	sus	patentes.

En	esencia,	el	conocimiento	del	genoma	humano	significa	entrar	en	la	más	profunda	intimidad	
biológica	de	una	persona,	y	algún	día	permitirá	conocer,	tal	vez	con	décadas	de	anticipación,	si	
ésta	padecerá	una	enfermedad	determinada,	o	sólo	tiene	predisposición	a	ella,	lo	que	acarrea	el	
peligro	de	que	sea	estigmatizada	y	discriminada.

El	futuro	nos	está	alcanzando,	y	aún	queda	mucho	por	hacer	en	una	infinidad	de	campos;	a	
medida	que	la	investigación	avance,	se	generarán	nuevos	bienes	y	servicios	a	disposición	del	
gremio	médico	que	interpretará	la	información	y	de	la	industria	farmacéutica	que	llevará	todo	
este	conocimiento	al	desarrollo	de	nuevos	medicamentos,	vacunas	y	pruebas	de	pronóstico.

La	bioética	y	el	derecho	genómico	enfrentarán	grandes	retos	con	el	único	propósito	de	recibir	y	aprove-
char	lo	que	ofrece	la	medicina	genómica,	y	que	esto	se	traduzca	verdaderamente	en	una	mejor	atención	
y	cuidado	de	la	salud.

Investiga	qué	es	el	inmegen	y	qué	se	está	haciendo	en	México	con	respecto	a	la	medicina	genómica.

2.3  ENZIMaS

Los	sistemas	vivos	son	capaces	de	llevar	a	cabo	la	mayoría	de	transformaciones	químicas	co-
nocidas.	La	clave	de	estas	reacciones	químicas	reside	fundamentalmente	en	las	enzimas.	En	la	
segunda	mitad	del	siglo	xx,	 la	combinación	de	análisis	provenientes	de	la	bioquímica	y	de	la	
biología	molecular	proporcionó	un	cúmulo	de	explicaciones	de	diversos	fenómenos	celulares.	
Las	células	como	maquinarias	transformadoras	de	energía,	son	el	recipiente	donde	se	llevan	a	
cabo	estos	procesos	y	las	enzimas	son	las	piezas	más	importantes	de	esa	maquinaria.

Las	enzimas	son	catalizadores	biológicos,	algunas	son	moléculas	de	arn;	en	su	mayoría	son	
proteínas	de	gran	tamaño.	Pueden	funcionar	como	transductores	energéticos	al	atrapar	ener-
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gía	química	o	lumínica	en	su	estructura.	Pueden	funcionar	como	trampas	energéticas	que	se	
tensionan	como	resorte	al	que	se	le	entrega	energía	y	posteriormente	la	libera	para	realizar	un	
trabajo	útil	como	impulsar	una	reacción	química	en	condiciones	celulares	termodinámicamente	
desfavorables.

Las	enzimas	deben	cumplir	los	siguientes	importantes	principios:

1.	 Como	 catalizadores	modifican	 la	 velocidad	 de	 una	 reacción	 química,	 y	 sólo	 aceleran	
reacciones	que	de	todos	modos	serían	espontáneas,	pero	mucho	más	lentas.

2.	 Los	catalizadores	no	se	consumen	en	las	reacciones	que	promueven.	Por	más	reacciones	
que	aceleren,	los	catalizadores	mismos	no	sufren	ningún	cambio	permanente.

3.	 Las	enzimas	son	muy	específicas	y	catalizan,	cuando	mucho,	unos	cuantos	tipos	de	reac-
ciones	químicas.	Una	enzima	cataliza	una	sola	reacción	en	la	que	intervienen	una	o	dos	
moléculas	específicas,	pero	no	afectan	a	otras	moléculas	similares.

4.	 En	muchos	casos,	la	actividad	enzimática	es	regulada,	intensificada	o	suprimida,	por	las	
propias	moléculas	cuyas	reacciones	las	enzimas	catalizan.

5.	 El	nombre	de	las	enzimas	suele	ser	el	de	la	sustancia	sobre	la	que	actúan,	seguido	por	el	
sufijo	“asa”.

2.3.1 La estructura de las enzimas les permite catalizar reacciones específicas

La	mayoría	de	las	reacciones	químicas	de	una	célula	requiere	un	ingreso	inicial	de	energía	de	
activación	para	comenzar	y	desarrollarse,	como	el	gas	natural,	donde	una	chispa	es	lo	único	
que	se	necesita	para	obtener	bastante	energía.	Un	catalizador	es	una	sustancia	que	disminuye	la	
energía	de	activación	necesaria	para	una	reacción.

La	función	enzimática	está	relacionada	íntimamente	con	la	estructura	tridimensional	y	comple-
ja	de	la	enzima.	Cada	enzima	tiene	una	“bolsa”,	llamada	sitio	activo, en	el	que	pueden	entrar	las	
moléculas	de	los	reactivos,	llamados	sustratos.

El	sitio	activo	de	cada	enzima tiene	una	forma	y	una	distribución	de	cargas	eléctricas	distintiva,	
que	se	complementan	con	las	del	sustrato.	Dado	que	la	enzima	y	su	sustrato	deben	acoplarse,	
sólo	ciertas	moléculas	pueden	entrar	en	el	sitio	activo.

Se	consideraba	que	el	sitio	activo	y	el	sustrato	eran	estructuras	geométricas	complementarias	
y	rígidas,	que	el	centro	activo	se	ajustaba	al	sustrato	como	una	cerradura	a	la	llave	(“modelo	
de	la	llave	y	la	cerradura”).	Posteriormente	se	observó	que	el	complejo	enzima-sustrato	es	el	
resultado	de	la	interacción	de	ambos,	que	el	sitio	activo	es	flexible.	Este	modelo	denominado	
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Modelo	del	Ajuste	inducido,	postula	que	el	sustrato	produce	cambios	en	la	conformación	de	la	
enzima,	provocando	cambios	para	un	mejor	enlace	entre	la	enzima	y	el	sustrato	y	a	su	vez	una	
mejor	catálisis.

2.3.2 ¿Cómo catalizan las enzimas una reacción?

Paso	1:	tanto	la	forma	como	la	carga	del	sitio	activo	obligan	a	los	sustratos	a	entrar	en	la	
enzima	con	una	orientación	específica.

Paso	2:	cuando	los	sustratos	entran	en	el	sitio	activo,	tanto	el	sustrato	como	el	sitio	activo	
cambian	de	forma.

Paso	3:	cuando	termina	la	última	reacción	entre	los	sustratos	y	éstos	o	los	productos	ya	no	
encajan	en	el	sitio	activo	son	expulsados.	Como	los	cambios	de	forma,	carga	y	patro-
nes	de	enlace	dentro	de	la	enzima	se	revierten	a	su	configuración	original	y	la	enzima	
está	lista	para	aceptar	otro	conjunto	de	sustratos,	se	reinicia	el	paso	1.

Las	enzimas	catalizan	miles	de	reacciones	químico-biológicas	intracelulares	muy	específicas	y	
en	condiciones	ambientales	limitadas.	Se	han	construido	las	primeras	enzimas	artificiales,	para	
esto	se	crearon	genes	artificiales	que	codifiquen	una	secuencia	de	aminoácidos	deseada.	El	adn	
sintético	se	insertó	en	la	bacteria	Escherichia coli	que	fabricó	por	primera	vez	una	proteína	que	
no	existía.

Las	reacciones	catalizadas	por	enzimas	son	fundamentales	y	están	bajo	un	estricto	control	celu-
lar,	están	reguladas	por	un	gen	específico,	de	tal	forma	que	para	que	los	procesos	complejos	de	
los	ácidos	nucleicos	se	lleven	a	cabo	correctamente,	como	es	el	flujo	de	la	información	genética	
desde	el	adn,	hasta	la	transcripción	del	mensaje	(maduración	del	arn)	y	la	traducción	del	mismo	
se	requiere	siempre	de	la	intervención	de	variadas	enzimas.

El	uso	de	enzimas	es	una	práctica	común	en	las	dietas	avícolas	en	todo	el	mundo,	sobre	todo	
las	elaboradas	a	base	de	trigo	y	cebada.	También	son	utilizadas	en	la	industria	química	de	los	
detergentes	biológicos,	ya	que	ayudan	a	eliminar	la	mayoría	de	manchas	e	imperfecciones	en	
algunas	pieles.

Se	ha	observado	que	existen	trastornos	del	ser	humano	en	que	participan	defectos	enzimáticos		
que	se	deben	a	mutaciones	genéticas,	donde	las	personas	que	las	padecen,	carecen	o	cuentan	
sólo	con	la	mitad	del	nivel	normal	de	determinada	enzima;	entre	estos	trastornos,	algunas	veces	
llamados	errores	innatos	del	metabolismo se	incluyen	la	fenilcetonuria,	alcaptonuria	y	anemia	
drepanocítica.	El	cáncer	en	el	ser	humano	también	puede	deberse	a	la	presencia	de	la	enzima	
telomerasa	muy	activa,	ya	que	promueve	que	las	células	cancerosas	se	dividan	ilimitadamente;	
otra	enzima,	la	transcriptasa	inversa	de	los	retrovirus,	ha	demostrado	ser	causante	de	cáncer	en	
animales,	además	de	la	devastadora	enfermedad	conocida	como	sida.						

Las	 enzimas	 que	 llevan	 a	
cabo	 las	 reacciones	 meta-
bólicas	 pueden	 modificar	
su	actividad	por	 la	 influen-
cia	 de	 otras	moléculas	 que	
regulan	 diversas	 funciones	
celulares,	 como	 por	 ejem-
plo	las	hormonas.

Figura 2.10
Esquema	de	acción	
enzimática.
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Investigar	cuáles	son	los	trastornos	que	se	deben	a	los	errores	enzimáticos	y	en	qué	consisten.

2.3.3 Desnaturalización de las enzimas o factores que afectan la actividad enzimática

Al	igual	que	las	proteínas,	las	enzimas	pueden	ser	desnaturalizadas	parcial	o	totalmente	si	se	ven	
sometidas	a	agentes	que	las	modifican	de	manera	reversible	o	irreversible;	dependiendo	de	las	con-
diciones,	la	actividad	de	las	enzimas	es	afectada	rápidamente	por	la	temperatura	(entre	50	a	60	°C);	
también	son	sensibles	a	los	cambios	de	pH	(el	ideal	es	el	cercano	a	la	neutralidad,	entre	6	y	8),	los	
cambios	de	acidez	o	alcalinidad	del	medio	las	pueden	inactivar	irreversiblemente;	la	concentración	
del	sustrato,	el	pH	y	la	temperatura	deben	ser	directamente	proporcionales	a	la	cantidad	de	la	enzi-
ma.	Por	último,	algunas	enzimas	resultan	muy	sensibles	a	ciertos	venenos	(cianuro,	ácido	yo-
doacético,	fluoruro,	etc.)	aun	en	concentraciones	muy	bajas.	Las	mismas	enzimas	pueden	actuar	
como	venenos	(de	serpientes,	de	abeja,	de	escorpión	que	le	deben	su	poder	letal	a	enzimas	que	
destruyen	los	glóbulos	rojos	y	otros	tejidos).

2.3.4 Enzimas alostéricas (regulación de la actividad enzimática)

Las	enzimas	y	algunas	proteínas	relacionadas	integran	y	coordinan	toda	la	actividad	química	
celular.	¿Cómo	se	establece	esta	regulación?	Los	investigadores	han	identificado	algunas	reac-
ciones	o	vías	específicas,	y	así	han	podido	comprender	algunos	principios	fundamentales	de	la	
regulación	del	metabolismo,	los	cuales	están	centrados	en	unas	proteínas	especiales	denomina-
das	enzimas	alostéricas,	auténticos	detectores	e	integradores	de	información	química.

Un	mecanismo	ingenioso	por	el	cual	una	enzima	puede	activarse	o	inactivarse	temporalmente	
se	conoce	como	interacción	alostérica.	Ocurre	en	las	enzimas	que	tienen	dos	sitios	de	unión,	
uno	el	sitio	activo	y	el	otro	el	sitio	de	regulación	al	cual	se	une	una	segunda	molécula,	conocida	
como	efector	alostérico.	Cuando	se	une	un	efector	alostérico,	cambia	la	conformación	de	la	
molécula	de	enzima,	modificando	su	sitio	activo,	y	de	esta	manera	se	activa	o	inactiva	a	la	enzi-
ma,	ya	que	impide	que	el	sustrato	se	pueda	unir	al	centro	activo.	

Gracias	a	esta	información	compilada	las	enzimas	alostéricas	pueden	ser	nodos	de	información	
muy	compleja.

2.4  PROCESOS INMUNOLÓgICOS

Todos	 los	seres	vivos	estamos	rodeados	por	una	 legión	de	microorganismos	que	habitan	 la	
tierra,	el	agua	dulce	o	salada	y	el	aire.	Diariamente	los	comemos,	los	bebemos	y	los	respiramos.	
Viven	en	nuestra	piel,	en	 la	boca,	en	 las	vías	 respiratorias,	en	el	 intestino	y	en	 los	genitales.	
Permanecen	como	nuestros	compañeros	 inofensivos	o	nos	 invaden	y	causan	enfermedades,	
pero	esto	depende	de	la	naturaleza	del	microorganismo	y	de	nuestras	defensas.	El	proceso	in-
munitario	es	el	que	distingue	entre	lo	“propio”	y	lo	“no	propio”.	La	inmunología	es	una	ciencia	
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biológica	joven	y	moderna;	se	remonta	a	la	década	de	1960	con	la	comprensión	y	distinción	del	
papel	de	los	linfocitos	T	y	B,	con	el	descubrimiento	de	la	actividad	citotóxica	de	los	linfocitos	
T	y	de	las	células	nk	(en	inglés	natural	killer)	que	hoy	explica	el	rechazo	de	los	tejidos	trasplan-
tados.	En	años	posteriores	investigadores	como	George	Baruj	Benacerraf,	Jean	Dausset	y	Snell	
demostraron	 la	existencia	de	un	control	genético	que	permite	explicar	 las	diferencias	en	 las	
respuestas	individuales	ante	un	mismo	estímulo.	En	1970,	se	describió	la	estructura	molecular	
de	los	receptores	para	antígenos	presentes	sobre	la	estructura	de	los	linfocitos	T,	denominados	
tcr (T	cell	receptor),	así	como	también	en	estos	años	otros	investigadores	lograron	producir	
anticuerpos	monoclonales	de	especificidad	restringida,	que	constituyen	una	herramienta	fun-
damental	 en	el	 avance	de	casi	 todas	 las	 áreas	actuales	de	 investigación	en	 inmunología,	por	
ejemplo,	el	estudio	del	control	genético	responsable	de	la	diversidad	de	anticuerpos,	estudiado	
por	Susumu	Tonegawa	y	que	permite	comprender	las	funciones		de	los	órganos	linfohemato-
poyéticos.

La	 inmunología	es	 la	disciplina	que	estudia	 los	mecanismos	de	defensa	que	el	sistema	inmu-
nitario	altamente	organizado	es	capaz	de	 implementar.	En	otras	palabras,	 inmunidad	es	como	
sinónimo	de	resistencia	a	microorganismos	o	resistencia	a	una	enfermedad.

Evolución de  los sistemas inmunitarios

Todos	los	animales	pueden	reconocer	lo	“propio”	de	lo	no	“propio,”	pero	no	todos	poseen	
los	complejos	mecanismos	característicos	de	los	vertebrados	para	esta	función.	La	evolución	
ha	conservado	gran	parte	de	los	mecanismos	de	defensa	de	los	invertebrados	y	ha	resguardado	
las	señales	que	controlan	esos	mecanismos	en	varios	grupos	de	animales.	En	los	vertebrados,	
el	sistema	inmunitario	es	altamente	especializado	y	presenta	dos	tipos	de	respuesta,	inmunidad	
innata	e	 inmunidad	adaptativa.	En	la	 innata	se	pueden	interrumpir	 infecciones	 incipientes	o	
controlarlas	hasta	tanto	se	organice	una	respuesta	adaptativa,	es	decir,	se	elaboran	a	la	medida	
de	cada	invasor.	El	sistema	inmunitario	adaptativo	tiene	la	capacidad	de	desarrollar	una	memo-
ria	inmunológica.

2.4.1 Respuesta inmunitaria innata

Cuando	las	primeras	barreras	de	defensa	del	organismo	(piel	y	mucosas)	son	atravesadas	por	un	
corte,	una	picadura	o	un	pinchazo,	los	microorganismos	presentes	cerca	de	la	herida	ingresan	
en	el	interior	del	cuerpo.	Se	topan	con	una	variedad	de	células	y	sustancias	químicas	ricas	en	
sustancias	microbicidas	como	el	moco,	saliva,	lágrimas,	el	pH	ácido,	que	constituyen	la	inmu-
nidad	innata, responsable	de	desencadenar	una respuesta	antiinfecciosa. Posteriormente,	como	
parte	de	la	respuesta	antiinfecciosa,	se	presenta	una	respuesta	inflamatoria, donde	se	reclutan	
elementos	humorales	y	celulares	en	el	sitio	de	la	infección	o	lesión.	Si	bien	estamos	rodeados	
por	una	legión	de	microorganismos,	no	estamos	a	merced	de	ellos	ya	que	disponemos	de	una	
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primera	barrera	de	defensa	física,	como	la	piel	y	las	mucosas,	aunque	tampoco	son	infranquea-
bles,	ya	que	de	hecho	las	mucosas	son	el	sitio	de	entrada	más	frecuente	de	microorganismos	y	
sus	toxinas.

El	sistema	inmunitario	cuenta	con	moléculas	especiales	en	su	membrana	celular	denominadas	
receptores	de	reconocimiento	de	patrones (rrp),	que	identifican	las	características	estructura-
les	de	los	microorganismos	como	“no	propias”,	detectan	patrones	moleculares	asociados	con	
los	patógenos (pmap),	presentes	en	 los	patógenos,	no	en	 los	hospedadores	y	una	vez	que	el	
patógeno	ha	sido	reconocido	por	una	célula	del	sistema	inmunitario	innato,	por	lo	general	es	
eliminado	por	fagocitosis.

2.4.2 Respuesta inmune humoral  y celular

El	componente	humoral	de	la	respuesta	antiinfecciosa	innata	comprende:

1.	 Proteínas	hepáticas	de	fase	aguda.

2.	 El	sistema	del	complemento.

3.	 Sustancias	químicas	que	actúan	como	mensajeros	intercelulares.

El	componente	humoral	se	refiere	a	receptores	de	patrones	que	circulan	en	el	torrente	sanguí-
neo,	y	de	naturaleza	soluble,	 inducen	la	activación	del	sistema	del	complemento,	constituido	
por	más	de	30	proteínas	plasmáticas	y	de	membrana,	enzimas	y	complejos	multiproteicos	cuya	
principal	función	es	intensificar	una	respuesta	inflamatoria	innata.	Entre	las	sustancias	de	na-
turaleza	química	que	actúan	como	mensajeros	intercelulares	se	encuentran	las	citocinas	y	los	
interferones.	Una	de	las	funciones	de	las	citocinas	es	desactivar	a	las	células	responsables	de	
elaborar	 la	 respuesta	 antiinfecciosa	 y	provocar	 así	 un	daño	en	nuestras	propias	 células.	Los	
interferones	(ifn)	pueden	ser	glucoproteínas	con	una	respuesta	inmunorreguladora	importante	
porque	poseen	efectos	sobre	una	célula	infectada,	en	sus	vecinas	y	en	otras	células	del	sistema	
inmunitario	en	su	replicación	viral,	en	la	replicación	del	adn	y	en	la	producción	de	aminoácidos	
esenciales	por	parte	de	una	célula	infectada.	Activan	a	los	linfocitos	nk	(natural	killer),	los	lin-
focitos	T	citotóxicos	y	aumentan	el	potencial	destructor	de	células	infectadas.

Actualmente	se	produce	una	gran	cantidad	de	interferones	por	medio	de	estrategias	biotecno-
lógicas,	son	interferones	recombinantes, que	se	utilizan	en	el	tratamiento	de	infecciones	virales	
y	algunas	formas	de	cáncer,	donde	actúan	muy	eficientemente	en	muy	bajas	cantidades.

El	componente	celular	abarca	diversos	tipos	celulares	involucrados	en	la	respuesta	inmune	inna-
ta,	todos	derivados	de	una	célula	precursora	hematopoyética	común.	Las	funciones	de	defensa	
se	llevan	a	cabo	a	través	de	diversos	mecanismos	como	son	la	fagocitosis	y	la	citotoxicidad	ce-
lular	dependiente	de	anticuerpos,	un	proceso	que	conduce	a	la	eliminación	de	células	infectadas	
por	virus	o	ciertas	células	tumorales	previamente	reconocidas	y	recubiertas	por	anticuerpos.
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Investiga	a	qué	se	refiere	la	fagocitosis	y	la	citotoxicidad	celular.

2.4.3 Respuesta inmune adaptativa

antígenos y anticuerpos

Los	linfocitos	B	producen	anticuerpos	y	protagonizan	una	respuesta	humoral	y	los	linfocitos	T	
intervienen	en	la	respuesta	celular.	En	ambos	casos	una	célula	debe	reconocer	al	antígeno.	En-
tre	millones	de	estructuras	antigénicas	diferentes,	cada	linfocito	T	o	B reconoce	a	una	estructu-
ra,	de	entre	un	repertorio	de	millones	de	receptores	antigénicos.	En	los	mamíferos	el	proceso	
de	diferenciación	de	linfocitos	B	ocurre	en	la	médula	ósea	y	de	linfocitos	T	en	el	timo.

Los	antígenos	son	diferentes	moléculas	que	desde	el	punto	de	vista	funcional	poseen	la	capaci-
dad	de	estimular	respuestas	inmunitarias	que	eliminan	al	patógeno.

Alrededor	del	cuarto	mes	de	vida	fetal	los	linfocitos	B	en	la	médula	ósea	producen	anticuerpos	
contra	una	enorme	variedad	de	antígenos	naturales,	y	contra	antígenos	sintéticos	químicamente	
distintos	de	cualquier	sustancia	conocida	y	con	los	que	nunca	antes	se	ha	tenido	contacto.

Las	respuestas	inmunitarias	primarias	generan	células	de	memoria	a	un	nuevo	contacto	con	el	
mismo	antígeno.	Un	encuentro	posterior	con	el	mismo	antígeno	da	lugar	a	una	respuesta	se-
cundaria. Todas	estas	respuestas	de	defensa	desarrolladas	por	un	mismo	individuo	constituyen	
una	inmunidad	activa.	En	ciertos	estados	fisiológicos	como	el	embarazo	o	terapéuticos	como	la	
transfusión	de	gammaglobulina	o	anticuerpos	se	transfieren	productos	de	respuesta	inmunita-
ria,	como	anticuerpos	de	un	individuo	a	otro,	esto	constituye	un	proceso	de	inmunidad	pasiva,	
como	serían	 los	anticuerpos	monoclonales.	En	 los	 seres	humanos	se	presenta	un	problema	
con	la	aplicación	de	estos	anticuerpos,	ya	que	son	obtenidos	de	ratón	de	experimentación,	y	
al	ser	administrados	al	hombre	se	induce	una	respuesta	inmunitaria	no	deseada.	No	obstante,	
este	descubrimiento	constituye	un	avance	significativo	en	la	historia	de	la	inmunología,	y	por	lo	
mismo	en	1984	Milstein	y	Köhler	recibieron	el	Premio	Nobel.

Los	hijos	de	desaparecidos	en	Argentina	desde	1976	a	1983.	A	través	de	las	pruebas	de	anticuerpos	del	
cmh	(complejo	mayor	de	histocompatibilidad)	y	posteriormente	con	análisis	de	la	región	del	genoma	que	
codifica	el	cmh	por	técnicas	de	biología	molecular	e	identificando	minisatélites	y	microsastélites,	más	de	
80	niños	desaparecidos	durante	la	dictadura	han	podido	ser	restituidos	a	sus	abuelos.	Investigar	cómo	
fue	el	proceso	de	identificación	y	en	qué	consiste	la	prueba	de	cmh.

El cáncer y la respuesta inmunitaria

Las	células	cancerosas	se	reproducen	rápidamente	e	invaden	tejidos	a	los	que	no	pertenecen.	
Poseen	antígenos	diferentes	a	los	de	las	células	normales,	pueden	ser	identificadas	como	extra-

Los	 anticuerpos	 monoclo-
nales	 son	 una	 herramienta	
para	 determinar	 embarazo,	
diagnosticar	 enfermedades	
infecciosas	 y	 ciertos	 tipos	
de	cáncer.

Desde	1998	el	Instituto	Na-
cional	 de	 Cancerología	 en	
México	 aplica	 terapia	 géni-
ca	para	combatir	el	cáncer,	
y	el	responsable	es	el	doctor	
Andrés	Gutiérrez	López.
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ñas	e	inducir	una	respuesta	inmunitaria.	Según	la	teoría	de	la	“vigilancia	inmunológica”,	cuando	
falla	la	respuesta	del	sistema	inmunitario,	se	establece	la	enfermedad.

Investiga	a	qué	se	refiere	la	vigilancia	inmunológica	y	cuál	es	la	relación	entre	los	anticuerpos	y	los	
genes.

El desafío de los trasplantes de tejido

Los	tejidos	trasplantados	provenientes	de	otro	individuo	son	atacados	por	los	linfocitos	T	y	
macrófagos	activados	después	de	reconocer	antígenos	presentes	en	las	células	provenientes	del	
individuo	extraño;	entonces,	el	injerto	es	rechazado.	El	descubrimiento	y	la	identificación	de	
los	antígenos	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	(cmh)	permite	optimizar	la	semejanza	
entre	el	dador	y	el	receptor	en	los	trasplantes	de	órganos.	Para	reducir	el	rechazo	se	administran	
fármacos	que	suprimen	parcialmente	la	respuesta	inmunitaria	del	individuo	trasplantado.

Los	trasplantes	de	tejido	más	frecuentes	son	las	transfusiones	de	sangre.	Los	glóbulos	rojos	
humanos	no	tienen	antígenos	del	complejo	mayor	de	histocompatibilidad,	sino	que	exhiben	
antígenos	únicos,	codificados	por	un	gen	polimórfico.	Los	grupos	sanguíneos	están	definidos	
por	estos	antígenos	y	por	los	anticuerpos	presentes	en	el	plasma.	Si	una	persona	recibe	una	
transfusión	con	glóbulos	rojos	que	llevan	un	antígeno	no	propio,	sus	anticuerpos	reaccionan	y	
hacen	que	estas	células	se	aglutinen	y	sean	fagocitadas.	En	el	caso	de	personas	con	quemaduras	
extensas,	en	general	mueren	por	infección	y	por	pérdida	de	los	líquidos	corporales	de	las	áreas	
expuestas.	Si	se	toma	piel	de	una	parte	del	cuerpo	del	paciente	y	se	injerta	en	el	área	quemada,	
en	general	el	nuevo	tejido	se	anexa	al	área	expuesta,	es	invadido	por	vasos	sanguíneos	y	crece.	
Si	un	injerto	de	piel	se	toma	de	otro	individuo,	a	menos	que	se	trate	de	un	gemelo	idéntico	
del	paciente,	las	etapas	iniciales	de	vascularización	ocurren	sin	problemas,	pero	luego	entre	el	
quinto	y	séptimo	día,	una	gran	cantidad	de	glóbulos	blancos	se	infiltra	en	el	tejido	trasplantado	
y	aproximadamente	a	los	diez	días	el	tejido	es	atacado	y	el	injerto	rechazado.

2.4.4 algunas patologías del sistema inmunitario

Las	inmunodeficiencias	son	enfermedades	por	defectos	del	sistema	inmunitario.	Pueden	tener	
una	causa	genética	o	ser	adquiridas	durante	la	vida	de	un	organismo	(inmunodeficiencias	se-
cundarias).	En	estas	enfermedades,	los	linfocitos	activados	por	antígenos	extraños	reaccionan	
contra	antígenos	propios	estructuralmente	similares.

El	sistema	inmunitario	de	algunos	individuos	reacciona	frente	a	sustancias	que	en	apariencia	son	
inofensivas	(alergenos).	Esta	respuesta	se	denomina alergia, incluye	la	producción	y	formación	
de	células	de	memoria	inmune.	La	re	exposición	al	mismo	antígeno	conduce	a	la	creación	de	
anticuerpos	provocando	una	liberación	de	mediadores	de	la	inflamación;	si	la	liberación	es	ma-
siva,	los	vasos	sanguíneos	se	dilatan	lo	que	conduce	a	la	caída	peligrosa	de	la	presión	sanguínea	y	
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la	contracción	de	los	bronquiolos	conocida	como	choque	anafiláctico.	En	estos	casos	graves	se	
utilizan	hormonas	esteroides	relacionadas	con	la	cortisona,	que	suprimen	la	respuesta	inflama-
toria	y	la	inmunitaria	en	general.	Sin	embargo,	a	algunos	individuos	les	produce	una	reacción	in-
flamatoria	muy	rápida	como	un	aumento	en	la	secreción	de	moco,	urticarias,	dermatitis,	diarrea,	
entre	otras.	Los	antihistamínicos	contrarrestan	parte	de	los	efectos	de	la	reacción	alérgica.

2.4.5 aplicaciones inmunoterapéuticas

El desarrollo de memoria inmunológica: las vacunas

La	vacunación	se	basa	en	la	capacidad	del	organismo	de	generar	una	respuesta	inmunológica	
a	ciertas	formas	alteradas	de	patógenos.	Este	procedimiento	desarrolla	células	con	memoria	
inmunológica	que	confieren	protección	durante	toda	la	vida	del	organismo	vacunado.	Todavía	
se	emplean	bacterias	muertas	y	virus	atenuados	con	una	buena	respuesta	humoral.	Las	vacunas	
elaboradas	con	microorganismos	vivos	atenuados	son	más	eficientes,	pero	tienen	el	riesgo	de	
la	reversión	del	patógeno	alterado	a	la	forma	virulenta	en	personas	con	sistema	inmunitario	
deficiente.	Ahora	es	más	frecuente	el	uso	de	la	tecnología	del	adn	recombinante	para	obtener	
proteínas	que	generen	una	respuesta	inmunitaria	celular	y	humoral.

Al	mismo	tiempo	que	se	fabrican	vacunas	eficientes	surgen	nuevas	variantes	de	patógenos.	En	
esta	carrera	entre	patógenos	e	investigadores,	ciertas	enfermedades	como	el	sida	y	en	su	momen-
to	la	viruela,	son	retos	para	los	inmunólogos,	biólogos	moleculares,	genetistas	y	médicos,	con	un	
costo	muy	elevado	por	el	sufrimiento	que	ocasionan	y	también	en	términos	económicos.

Investiga	el	proceso	de	elaboración	de	las	vacunas.
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La biodiversidad



El estudiante:

• Conocerá, evaluará y valo-
rará la biodiversidad mun-
dial y de manera particular 
la de México.

•	 Contará	con	las	herramien-
tas técnicas y normativas 
que le permitirán planear y 
proponer actividades en su 
comunidad	con	la	finalidad	
de utilizar racionalmente y 
conservar la diversidad.

•	 Recomendará	 acciones	 en-
caminadas a reducir el im-
pacto	 del	 hombre	 sobre	 la	
flora	y	fauna	en	su	entorno.

IntroduccIón

Al	observar	nuestro	mundo,	desde	la	mirada	de	un	científico	experto	o	de	una	
persona que simplemente admira la naturaleza, resulta sorprendente la gran di-
versidad	de	vida	que	nos	rodea.	Quizá	hemos	tenido	la	oportunidad	de	contem-
plar algunos ambientes en los que en cada metro cuadrado apreciamos un gran 
número	de	organismos	diferentes,	o	un	árbol	que	alberga	muchas	formas	de	vida;	
simplemente,	 en	un	espacio	donde	 se	ha	 eliminado	adrede	 a	 las	 comunidades	
bióticas, por ejemplo para construir una ciudad, nos encontramos con diversas 
poblaciones	que	se	empeñan	en	establecerse	y	crecer;	parece	que	la	vida	siem-
pre	está	presente.	Pero:	¿Qué	está	ocurriendo	verdaderamente	con	los	diferen-
tes	organismos?	¿Existen	las	mismas	especies	ahora	que	las	que	vieron	nuestros	
antepasados? ¿Han aparecido otras? Éste es el tipo de preguntas que vamos a 
contestar durante el recorrido de la Unidad III de Temas Selectos de Biología. 
Ahora,	posiblemente	ya	estemos	tratando	de	darles	respuesta.

Como	alumno	del	bachillerato,	tus	conocimientos	te	ofrecen	la	oportunidad	de	
pensar	en	formas	para	conocer	la	biodiversidad,	intervenir	con	espíritu	científico	
en ella y proponer acciones que, al mismo tiempo, permitan la conservación y 
el	uso	racional	de	 los	recursos	naturales.	Necesariamente	 la	 información	de	 lo	
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que	está	ocurriendo	en	el	mundo,	tu	país,	municipio,	ciudad	o	pueblo	aunado	a	la	información	
con	que	cuentas	constituirán	las	herramientas	que	ahora,	y	en	un	futuro	cercano,	decidirán	tu	
postura	como	ciudadano	informado	y	con	mentalidad	científica.

En esta Unidad vamos a conocer acerca de la biodiversidad en el mundo y en México, las 
técnicas para estudiarla, así como las especies en riesgo y algunas perspectivas de solución. Te 
invitamos para que nos acompañes en esta experiencia y obtengas de ella saberes e interés para 
participar	de	manera	responsable	en	las	tareas	que,	como	parte	de	la	especie	humana,	nos	co-
rresponden para mantener la continuidad de esta diversidad biológica a la que pertenecemos.

3.1  La BIodIvErsIdad En EL Mundo y En MéxIco

Como	resultado	de	4000	millones	de	años	de	evolución	en	nuestro	planeta	habitan	actualmente	
diversas	formas	de	vida	que	proceden	de	otras	que	existieron	en	el	pasado.	La	gran	compleji-
dad y el equilibrio dinámico de los ecosistemas se ven amenazados cuando las especies o las 
condiciones	que	los	integran	se	alteran	violentamente.	Entender	esos	finos	y,	al	mismo	tiempo,	
poderosos mecanismos nos permitirá tener un acercamiento racional a la riqueza de especies 
del mundo y particularmente de México. Analicemos algunos temas con el propósito de valorar 
esos aspectos de nuestro entorno y al mismo tiempo ser partícipes en la toma de decisiones 
fundamentadas	en	el	conocimiento	y	el	valor	que	por	sí	mismos	tienen	los	seres	vivos.

3.1.1 concepto

La	biodiversidad	o	diversidad	biológica	debe	entenderse	como	la	variedad	de	la	vida.	Incluye	
a	las	diversas	especies	y	a	su	variabilidad	genética,	a	los	ecosistemas	de	los	que	forman	parte	
esas	especies,	así	como	a	los	paisajes	o	regiones	donde	se	ubican	dichos	ecosistemas.	En	los	
siguientes	párrafos	se	analiza	este	concepto.

Recordemos	que	las	especies,	como	el	maíz,	los	perros,	el	huauchinango,	las	araucarias	y	los	
champiñones,	son	las	unidades	con	las	que	categorizamos	a	todos	los	seres	vivientes,	incluido	
el	ser	humano.	La	especie	es	el	grupo	de	organismos	que	comparte	un	acervo	genético,	puede	
reproducirse	y	originar	descendencia	fértil.

Algunas	veces,	los	individuos	de	una	especie	son	muy	diferentes,	por	ejemplo,	los	machos	y	
las	hembras	en	las	aves,	una	plántula	de	café	es	bastante	diferente	a	una	planta	madura,	las	
orugas son muy distintas a las mariposas. Pero también sucede lo contrario, algunas espe-
cies	distintas	son	muy	similares	y,	a	veces,	difíciles	de	distinguir	aun	para	los	especialistas.

Esas	diferencias	y	similitudes	están	determinadas	por	la	diversidad	genética,	que	es	el	número	
total	de	 características	hereditarias	dentro	de	cada	especie.	A	mayor	diversidad	genética,	 las	
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especies	tienen	mayores	probabilidades	de	sobrevivir	a	cambios	en	el	ambiente.	Las	especies	
con	poca	diversidad	genética	tienen	mayor	riesgo	frente	a	esos	cambios.	En	general,	cuando	el	
tamaño de las poblaciones se reduce, aumenta la reproducción entre organismos emparentados 
(endogamia)	y	hay	una	reducción	de	la	diversidad	genética.

Pero las especies no se encuentran aisladas sino, en conjunto constituyendo los componentes 
bióticos del ambiente. El conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 
ellas	 y	 con	 su	ambiente	abiótico	constituyen	 los	ecosistemas.	Las	poblaciones	 se	 relacionan	
mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 
ambiente	al	desintegrarse	y	volver	a	ser	parte	del	ciclo	de	energía	y	de	nutrientes.	Las	especies	
del	ecosistema,	incluyendo	bacterias,	hongos,	plantas	y	animales	dependen	unas	de	otras.	Las	
relaciones	entre	las	especies	y	su	medio,	resultan	en	el	flujo	de	materia	y	energía	que	caracteriza	
a	los	ecosistemas.	Éste	es	un	concepto	simplificado	y	tradicional	de	ecosistema,	pero	cambia	
cuando	el	hombre	se	considera	no	sólo	como	un	elemento	biótico	más,	sino	que	al	sistema	na-
tural	se	le	agrega	el	factor	cultural	representado	por	el	sistema	socioeconómico	y	por	la	forma	
e intensidad del uso y manejo de los recursos naturales, aspectos que no debemos ignorar, que 
hace	más	complejo	el	 concepto,	pero	que	bien	entendido	permite	visualizar	una	dimensión	
ecológica más realista.

Las	regiones	donde	ocurren	los	ecosistemas	son	propiamente	llamadas	ecorregiones	o	biorre-
giones	las	cuales	son	unidades	geográficas	con	flora,	fauna	y	ecosistemas	característicos.	Son	
una	división	de	las	grandes	“ecozonas”	o	regiones	biogeográficas.	Las	divisiones	políticas	de	
municipios, estados y países, no respetan los procesos ecológicos, por lo que es importante el 
desarrollo de políticas públicas que incluyan escalas espaciales adecuadas y que consideren la 
dinámica ambiental.

Los	seres	humanos	en	nuestra	historia	y	relación	con	los	recursos	naturales	hemos	aprovechado	
la	variabilidad	genética	y	“domesticado”,	por	medio	de	la	selección	artificial,	a	varias	especies;	

al	hacerlo	hemos	crea-
do una multitud de ti-
pos	de	maíces,	frijoles,	
trigos,	chiles,	caballos,	
vacas, pollos y de mu-
chas	 otras	 especies.	
Las	 variedades	 de	 es-
pecies domésticas, los 
procesos empleados 
para crearlas y las tra-
diciones orales que las 
mantienen, son parte 
de la diversidad cul-
tural que caracteriza a 
los pueblos.

Figura 3.1
Selva. Mostrando su 
gran diversidad.
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tipos de biodiversidad

Especialmente	para	su	estudio	y	posible	manejo,	el	ecólogo	estadounidense	Robert	Whittaker		
propuso	tres	medidas	de	diversidad	de	los	ecosistemas:	α,	β,	y	γ.	Alfa	(α)	es	la	diversidad	dentro	
de	un	ecosistema	que	generalmente	se	describe	como	el	número	de	especies.	La	diversidad	beta	
(β)	incluye	la	comparación	de	diferentes	ecosistemas	en	gradientes	ambientales,	por	ejemplo,	
en una zona montañosa, en una zona costera. Nos indica qué tan grande es el cambio de las 
especies	de	un	ecosistema	a	otro.	La	diversidad	gamma	(γ)	se	refiere	a	 la	diversidad	total	de	
una	región,	es	decir,	a	la	diversidad	geográfica.	En	ella	se	suman	las	diversidades	alfa	de	varios	
ecosistemas.

I. Haz un listado de especies “domesticadas” en México que se utilicen actualmente para la alimenta-
ción	o	la	industria.	Compara	tu	lista	con	las	de	tus	compañeros	de	clases	y	hagan	una	más	amplia	y	
completa.

II.	 Consulta	 la	página	http://www.conabio.gob.mx	e	 investiga	en	sus	diferentes	apartados	qué	es	un	
corredor biológico, cuál es su objetivo y presenta un ejemplo.

3.1.2 La biodiversidad  en el mundo

La	biodiversidad	en	el	mundo	se	estima	en	más	de	1.8	millones	de	especies	conocidas	o	des-
critas	por	los	especialistas.	Pero	existen	estimaciones	que	calculan	que	debe	haber	entre	tres	
a treinta millones, considerando de manera especial a los insectos de las regiones tropicales, 
como las selvas siempre verdes. Es decir, desconocemos un alto porcentaje de las especies 
existentes en la Tierra, pero al mismo tiempo tenemos un muy claro panorama de la magnitud 
de la riqueza de la vida y de su distribución en el planeta.

Pero	la	diversidad	existente	ahora	no	ha	sido	siempre	la	misma,	en	la	historia	de	la	Tierra	se	han	
documentado	por	lo	menos	cinco	extinciones	masivas.		La	más	reciente	ocurrió	hace	65	millo-
nes	de	años,	al	final	del	periodo	Cretácico.	Las	causas	de	las	pasadas	extinciones	han	sido	iden-
tificadas	como	cambios	dramáticos	en	el	clima,	debido	a	actividad	geológica	y,	posiblemente,	a	
accidentes planetarios. Varios investigadores consideran que el impacto actual de las actividades 
humanas	nos	está	llevando	a	la sexta	extinción	masiva.	Los	ecosistemas	en	la	historia	de	la	hu-
manidad	son	alterados,	primero	con	el	uso	del	fuego	y,	más	adelante,	con	advenimiento	de	la	
agricultura,	grandes	extensiones	se	han	transformado	en	zonas	agrícolas,	pecuarias	y	urbanas.	
Otras	han	sido	inundadas	con	la	creación	de	presas.	Pocos	ecosistemas	en	el	mundo	no	han	
sido	perturbados	por	la	influencia	del	ser	humano.

El	crecimiento	de	la	población	humana	en	los	últimos	100	años,	la	expansión	de	ciudades	y	el	
desarrollo	de	redes	de	carreteras	han	transformado	el	ambiente	a	una	escala	nunca	antes	experi-
mentada.	De	hecho,	las	actividades	humanas	son	en	la	actualidad	responsables	de	modificacio-
nes a nivel planetario, como la pérdida de la biodiversidad, y posiblemente el cambio climático.
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Ante la necesidad de conocimiento que nos lleve a tomar decisiones, sabemos que las coleccio-
nes	biológicas	resultan	ser	una	de	las	principales	fuentes	de	información	en	materia	de	diver-
sidad	biológica.	La	gran	cantidad	de	información	que	representan	y	el	hecho	de	ser	dinámicas	
requieren,	para	su	consulta	y	actualización,	del	uso	de	herramientas	especializadas	de	cómputo.	
La	idea	de	conjuntar	estas	colecciones	en	una	red	de	información	permite	no	sólo	la	conexión	
de	los	principales	bancos	de	datos,	la	actualización	de	la	información	y	el	contacto	directo	con	
los especialistas, sino el acceso, intercambio y consulta de datos de manera abierta al público 
de todo el mundo.

La	Red	Mundial	 de	 Información	 sobre	Biodiversidad	 (remib) es un sistema computarizado 
de	 información	biológica	 (incluye	bases	 de	datos	 de	 tipo	 curatorial,	 taxonómico,	 ecológico,	
cartográfico,	bibliográfico,	etnobiológico,	de	uso	y	catálogos	sobre	recursos	naturales	y	otros	
temas) basado en una organización académica interinstitucional descentralizada e internacional 
formada	por	centros	de	investigación	y	de	enseñanza	superior,	públicos	y	privados,	que	posean	
tanto	colecciones	biológicas	científicas	como	bancos	de	información.

En su primera etapa, la remib	incorporó	colecciones	cuya	gestión	y	recursos	financieros	fue-
ron proporcionados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio) de nuestro país. Posteriormente, ante el interés de algunas instituciones internaciona-
les	de	pertenecer	a	la	Red,	ésta	cambió	de	nombre	por	el	de	Red	Mundial	de	Información	sobre	
Biodiversidad,	 integrando	información	no	sólo	de	México	sino	de	cerca	de	146	países.	A	lo	
largo	de	todo	este	tiempo,	gran	parte	de	las	decisiones	sobre	su	instrumentación	se	han	tomado	
con	base	en	las	sugerencias	de	académicos	y	curadores	que	conforman	a	la	remib.
 
Algunas de las instituciones que actualmente la integran son:

•	 Escuela	Nacional	de	Ciencias	Biológicas	(encb-ipn)
•	 Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Iztapalapa	(uam-i)
•	 Banco	Nacional	de	Germoplasma	Vegetal	(bangev)
•	 Instituto	de	Ecología,	A.	C.	Xalapa	(ie-xal)
•	 Museo	de	Zoología	de	la	Fac.	de	Ciencias	(mzfc-unam)
•	 Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad	(conabio)
•	 Instituto	Nacional	de	Biodiversidad	de	Costa	Rica	(inbio)
•	 Jardín	Botánico	de	Nueva	York	(nybg)
•	 Real	Jardín	Botánico	de	Madrid	(ma)
•	 Universidad	de	Texas-Austin	(uta)
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Una institución cercana a nosotros, de interés nacional en cuanto al estudio de recursos naturales se 
refiere	es	el	Instituto	de	Ecología	de	Xalapa,	Ver.;	entra	a	la	página	www.inecol.edu.mx, investiga cuáles 
son	los	posgrados	que	se	ofrecen,	con	qué	finalidad	conservan	su	Jardín	Botánico	y	en	Investigación-
Redes	infórmate	de	algunos	proyectos	que	realizan	en	relación	con	la	biodiversidad.

3.1.3 La biodiversidad en México

México destaca a nivel mundial por el número de especies que alberga, por los endemismos y 
por	la	variabilidad	genética,	resultado	–entre	otros	factores–	de	los	procesos	evolutivos	que	se	
han	llevado	a	cabo	en	el	vasto	territorio	nacional.

La		magnitud	de	la	biodiversidad	en	México	es	alta	en	los	tres	niveles	que	la	comprenden:	genes,	
especies	y	ecosistemas,	lo	cual	se	refleja	en	su	riqueza	biológica	por	el	hecho	de	que	nuestro	país	
es	centro	de	diversificación	de	numerosos	grupos	taxonómicos	y	de	domesticación	de	especies	
de importancia agrícola. Una característica importante es el elevado índice de endemismos: 
52%	de	 las	especies	vegetales	y	32%	de	 las	especies	de	vertebrados	 tienen	una	distribución	
restringida al territorio nacional.

En	el	mundo,	México	ocupa	el	14º	lugar	en	extensión	territorial	y	cuenta	con	la	cuarta	biota 
más	rica.	Algunos	datos	que	sustentan	esta	afirmación	son,	por	ejemplo:	México	tiene	el	oc-
tavo	lugar	mundial	en	aves,	el	quinto	en	flora	vascular	y	anfibios,	el	tercero	en	mamíferos	y	el	
primero	en	reptiles.	Lo	cual	sumado	a	los	otros	grupos	de	organismos	le	permite	contribuir	a	
la	biodiversidad	mundial	con	un	10%	de	la	riqueza	global	en	cada	taxón.
 
México, junto con otros doce países que se catalogan como megadiversos, contribuye aproxi-
madamente con dos tercios de la diversidad de especies conocida para el mundo.

La	biodiversidad	en	México	se	explica	por	su	gran	complejidad	topográfica,	su	historia	climáti-
ca	y	geológica,	además	por	su	ubicación	en	la	Tierra;	el	territorio	mexicano	comparte	dos	gran-
des	zonas	biogeográficas:	la	Neártica	(de	afinidad	norteña)	con	especies	de	zona	templada	y	la	
Neotropical	(de	afinidad	sureña)	que	aporta	elementos	de	la	zona	cálida.	Por	estas	razones	en	
México	se	tienen	casi	todos	los	climas	que,	sumados	a	su	complejidad	fisiográfica	y	geológica,	
permiten	el	desarrollo	de	todos	los	ecosistemas	terrestres,	además	posee	11000	kilómetros	de	
costas	con	un	mar	territorial	de	231,813	km²	con	diversidad	de	ambientes	marinos.

Por	lo	común	se	consideran	los	tipos	de	vegetación	como	el	criterio	principal	para	la	clasifica-
ción	de	los	ecosistemas	terrestres.	Si	agrupamos	por	afinidad	estructural	a	los	principales	tipos	
de vegetación en México, podemos distinguir siete grupos:

1.	 Selvas	perennifolias	(o	bosques	tropicales	perennifolios)	
2.	 Selvas	caducifolias
3.	 Bosques	mesófilos	de	montaña	o	bosques	de	niebla

Endemismo. Término que 
se utiliza para indicar que 
la distribución de un taxón 
está restringida a un ámbito 
geográfico	 	 delimitado,	 no	
encontrándose de manera 
natural en otra parte del 
mundo.	Los	límites	podrían	
ser una región, una isla, un 
país.
taxón.	Grupo	de	organis-
mos emparentados que se 
han	agrupado	en	una	clasi-
ficación	 formal	 a	 cualquier	
nivel.	 Ej.	 Género	Musa, el 
cual es el taxón al que per-
tenece el plátano. El térmi-
no género es la categoría 
taxonómica junto a la cate-
goría	especie	que	forman	el	
nombre	científico	de	un	or-
ganismo: Musa paradisiaca.
Biota. Designa al conjunto 
de plantas, animales y otros 
organismos que ocupa un 
área determinada. El con-
cepto puede utilizarse para 
designar la lista de especies 
de un compartimento del 
ecosistema o del ecosis-
tema en su totalidad. Por 
ejemplo,	se	puede	hacer	re-
ferencia	a	la	biota	del	suelo	
de un bosque o a la biota 
total del bosque.

Ambiente Marino.
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4.	 Bosques	templados	de	coníferas	y	latifoliadas
5.	 Matorrales	xerófilos
6.	 Pastizales
7. Humedales

Al	analizar	sus	extensiones	encontramos	que	las	selvas	o	bosques	tropicales	perennifolios	(que	
incluyen	 los	 ecosistemas	 con	mayor	biodiversidad	por	unidad	de	 superficie)	 cubren	5%	del	
territorio	nacional,	aunque	más	de	la	mitad	es	vegetación	secundaria;	mientras	que	las	selvas	
caducifolias	ocupan	11.26%	de	la	superficie,	de	las	cuales	un	poco	más	de	la	tercera	parte	se	
reporta	en	condición	primaria.	Los	bosques	mesófilos	de	montaña	o	bosques	de	niebla	ocupan	
un	poco	menos	de	1%	de	la	superficie	total	del	país,	sólo	50%	se	mantiene	como	una	asociación	
de	bosque	primario.	Por	otro	lado,	los	bosques	templados	de	coníferas	y	latifoliadas	ocupan	
en	conjunto	16.5%	de	la	superficie	nacional.	Sin	embargo,	casi	un	tercio	de	esta	cobertura	se	
encuentra alterada.

Los	matorrales	xerófilos	abarcan	diversos	tipos	de	vegetación	de	las	zonas	áridas	y	semiáridas	
con	la	mayor	extensión	en	México,	casi	30%	de	la	cobertura	total	del	territorio.	El	Instituto	Na-
cional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática.	(inegi-2005),	ha	reportado	que	la	mayor	parte	
de estos matorrales mantiene relativamente un buen estado de conservación, pues menos de 
3%	de	la	superficie	total	se	encuentra	en	estado	secundario.	No	obstante,	dado	su	uso	predomi-
nantemente ganadero, estos sistemas presentan diversos grados de deterioro. Por otro lado, los 
pastizales	naturales	cubren	en	la	actualidad	6.38%	de	la	superficie	de	México,	de	los	cuales	dos	
terceras partes se encuentran como una asociación primaria. Con todo, este tipo de vegetación 
ha	sido	igualmente	orientado	al	manejo	ganadero,	cuya	extensión	para	este	propósito	se	estima	
en	6.34	millones	de	hectáreas.

Otro	tipo	de	vegetación	importante	en	el	país	es	el	de	los	humedales.	Éstos	incluyen	ecosiste-
mas de transición entre los ambientes acuáticos y terrestres, constituyen áreas de inundación 
temporal	o	permanente,	 tanto	continentales	 como	costeras.	Los	humedales	mexicanos	 son	

muy diversos, incluyen man-
glares, bosques y selvas de 
galería, dunas costeras, vege-
tación de petén, popal y tular. 
La	extensión	conjunta	de	estos	
ecosistemas se estima en alre-
dedor	 de	 0.66%	 de	 la	 super-
ficie	de	México,	de	 los	 cuales	
los manglares son los mejor 
representados. Estos ambien-
tes también son unos de los 
más deteriorados por la conta-
minación.Figura 3.2

Manglar.

Bosque de niebla o 
mesófilo	de	montaña.

Bosque de pinos.

Selva tropical.

Matorral	xerófilo.

Pastizal.
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Investiga	cuál	es	el	tipo	de	vegetación	original	de	la	región	donde	vives;	cómo	ha	sido	modificada;	qué	
actividades	humanas	han	sustituido	a	esa	vegetación;	qué	plantas	y	animales	quedan	aún	y	qué	acciones	
puedes	emprender	para	rescatar	algunas	de	las	especies	que	ahora	ya	no	se	encuentran	fácilmente.

 
Grandes grupos

taxonómicos
núm. de especies

descritas en el 
mundo

núm. de especies 
descritas de México

% de representatividad 
en México de cada 

grupo

Bacterias, protoctistas,
hongos,	briofitas	y	algas 150	200	-	151	700 12	198 8%

Plantas vasculares 246	695	-	272	655 23	537 9%

Invertebrados no artrópodos 180	195 7252-7452 4%

Insecta 880	526	-	893	740 47	770	-	47	855 5%

Artropoda 1040	535	-	1056	978 60	482	-	60	567 5.7%

Vertebrados 55	097 5	465 9.9%

Fuente:	Llorente	y	Ocegueda,	2008.

veracruz, un estado biodiverso

Veracruz	se	cuenta	en	 la	República	Mexicana	como	uno	de	 los	tres	estados	con	mayor	bio-
diversidad.	Gracias	a	la	ubicación	geográfica	tiene	un	gran	número	de	ecosistemas,	desde	los	
páramos	de	altura	hasta	los	ecosistemas	marinos.	En	el	país	ocupa	el	primer	lugar	en	especies	de	
anfibios	y	reptiles;	el	segundo	en	mamíferos;	el	tercero	en	vertebrados	además	de	contar	con	más	
de	8000	especies	de	plantas.	Los	tipos	de	vegetación	más	diversos	corresponden	al	bosque	mesófi-
lo	de	montaña,	a	la	selva	alta	perennifolia	y	a	los	bosques	de	encinos	y	coníferas.

A	pesar	de	que	faltan	estudios	acerca	de	las	diferentes	esferas	de	la	biodiversidad,	Veracruz	
es	una	de	las	entidades	federativas	que	ha	sido	más	estudiada	y	está	documentada	la	pérdida	
de	hábitats,	de	germoplasma,	la	sobreexplotación	de	especies	y	su	extinción.	En	Veracruz	se	
ha	perdido	80%	de	la	cubierta	vegetal	por	cambio	de	uso	del	suelo	y	otras	acciones	humanas,	
como	consecuencia	las	poblaciones	de	especies	silvestres	se	han	reducido	notablemente.	Al-
gunas de las causas son: la sobreexplotación de especies, legal como la pesca e ilegal como el 
tráfico	de	especies	amenazadas;	 la	deforestación,	 la	 interacción	y	competencia	con	especies	
introducidas	y	los	efectos	de	la	contaminación.

tabla 3.1
Número de

especies descritas 
por grandes grupos 

en el mundo y en 
México.

Pérdida	de	hábitats.

Bosque de pinos.
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En el siguiente cuadro se anota el número de especies de algunos grupos de organismos pre-
sentes en Veracruz y las especies en alguna categoría que reporta la nom-059-2001.

Grupos de organismos total de especies categoría nom-059

Peces         470 										49

Anfibios	y	reptiles 								243 									109

Aves 								664 										65

Mamíferos 								188 										28

Plantas 								8000 									166

de la biodiversidad de México para el mundo

Actualmente,	los	humanos	nos	podemos	sentir	beneficiarios	de	la	biodiversidad	mundial,	las	
especies o sus productos están en todos los lugares en que la especie Homo sapiens es capaz de 
llegar.	México,	en	particular	Mesoamérica,	ha	sido	cuna	de	muchos	organismos	que	ahora	tie-
nen importancia como alimento, materia prima, jardines, en zoológicos o colecciones biológi-

cas	en	diversos	países.	Recordemos,	por	ejemplo,	
el	maíz,	los	chiles,	el	frijol,	las	calabazas,	los	cactos,	
los magueyes, las orquídeas, los encinos, por men-
cionar	algunos	componentes	de	la	flora	mexicana	
que	ahora	ocupan	hábitats	diversos	y	en	algunos	
casos, como el maíz, son objeto de estudio y me-
jora en centros internacionales de investigación. 
Ejemplos	de	 la	 fauna	original	 de	México	que	 se	
encuentran	ahora	dispersos	por	la	mano	humana	
son los guajolotes, las guacamayas, los pericos,  las 
iguanas, el jaguar y el mono araña.

Investiga	qué	otros	componentes	de	 la	flora	y	 la	 fauna	mexicana	se	han	dispersado	por	 la	mano	del	
hombre	a	otros	países	y	cuál	es	la	importancia	que	ahora	tienen.

3.2  técnIcas dE EstudIo dE La BIodIvErsIdad

Los	métodos	utilizados	por	 los	científicos	para	estudiar	 la	biodiversidad	son	variados,	ya	se	
trate	de	la	diversidad	genética	o	si	el	estudio	se	enfoca	a	nivel	especies	o	de	ecosistemas.	En	
este	curso	nos	enfocaremos	básicamente	a	las	muestras	biológicas	de	flora	y	fauna	que	aportan	
conocimientos acerca de la diversidad en cuanto a número de especies, considerando que los 
ejemplares	bien	conservados	pueden	ser	una	fuente	de	información	en	muchas	áreas	del	cono-
cimiento biológico.

Figura 3.3
Componentes de la 
flora	mexicana.
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3.2.1 Las muestras biológicas

Para	conocer	la	biodiversidad	es	necesario	tener	datos	de	las	especies.	Las	bases	del	conoci-
miento	biológico	son	las	muestras	físicas,	llamadas	especímenes,	ejemplares	o	partes	de	ellos,	
que	permiten	 tomar	medidas	morfológicas,	 extraer	moléculas,	 por	 ejemplo,	para	 estudiar	 la	
diversidad genética y en general proveer la base material para la construcción taxonómica.

Para	obtener	datos	sobre	cualquiera	de	 los	componentes	de	 la	diversidad	biológica,	muchas	
veces es necesario obtener muestras o medidas sobre el terreno, esto es, en predios, lagos, 
mares,	bosques.	Se	presenta	así	un	primer	problema:	¿de	quién	son	las	muestras?	Las	plantas	
que viven en los predios se consideran tradicionalmente propiedad de los dueños de la tierra 
donde crecen.

Por otro lado, las plantas y otros organismos silvestres se consideran elementos naturales y por 
ende,	la	Nación	tiene	todo	el	derecho	de	regular	su	aprovechamiento	para	cuidar,	entre	otras	
cosas, su conservación.

La	colecta	científica	de	ejemplares,	partes	o	derivados	de	la	vida	silvestre	está	legislada	por	la	
Ley	General	de	Vida	Silvestre	(lgvs)	en	sus	Artículos	97	y	98,	en	los	cuales	se	desarrolla	 lo	
previsto	por	la	Ley	General	de	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	al	Ambiente	(lgeepa) en su 
Art.	87;	enmarcadas	todas	en	el	Art.	27	de	nuestra	Constitución.	En	estas	leyes	se	señala	que	
para  colectar  muestras biológicas de un predio se requiere el permiso del dueño legítimo y 
autorización	de	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat), el cual se 
otorgará	cuando	no	se	afecte	la	estabilidad	de	las	poblaciones,	especies,	hábitats	y	ecosistemas	
y las muestras no sean comercializadas.

Otras leyes en las cuales se legisla acerca del uso de los recursos naturales para muestras bio-
lógicas	es	la	Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable	(lgdfs)	y	la	Ley	General	de	Pesca	y	
Acuacultura Sustentable (lgpas).	Las	autorizaciones	que	emanen	de	estas	leyes	deben	sujetarse	
a	los	términos	y	formalidades	de	las	normas	oficiales	mexicanas	(nom) que en la materia estén 
disponibles.

Figura 3.4
Ejemplares de

herbario.
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Fomentar la colecta científica

Con excepción de las plantas vasculares, los vertebrados y algunos grupos de invertebrados, la 
mayoría	de	las	especies	ha	sido	poco	colectada,	por	lo	cual	su	conocimiento	es	incipiente.

Es	necesario	 fomentar	 la	 colecta	 científica,	 responsable	 y	ordenada	para	 ampliar	 el	 conoci-
miento de la biodiversidad por parte de instituciones de investigación y enseñanza superior, así 
como de grupos privados gubernamentales u organizaciones sociales para diseñar estrategias 
que permitan el uso y manejo sustentable de los recursos.

Las	colecciones	científicas	están	depositadas	en	museos,	herbarios,	 jardines	botánicos,	 insti-
tuciones educativas superiores y de investigación, al aumentar ordenadamente las colectas se 
incrementan	también	los	acervos	de	esos	espacios	cuyos	fines	principales	son	la	investigación,	
educación,	capacitación	o	difusión.

Los	colectores	o	instituciones	que	realicen	esa	actividad	están	obligados	a	respetar	la	normati-
vidad	que	para	tales	fines	existe	y	que	se	mencionó	en	los	párrafos	anteriores.	La	norma	oficial	
mexicana	que	especifica	con	detalle	 las	 reglas	que	para	 la	obtención	de	muestras	biológicas	
deben seguirse es la nom-126-ecol-2000	“Especificaciones	para	la	realización	de	actividades	de	
colecta	científica	de	material	biológico	de	especies	de	flora	y	fauna	silvestres	y	otros	recursos	
biológicos	en	el	territorio	nacional”.	Esta	norma	no	aplica	para	la	colecta	con	fines	comerciales	
o	de	investigación	de	germoplasma	forestal;	esta	actividad	debe	sujetarse	al	Art.	43	del	regla-
mento	de	la	Ley	Forestal	y	a	las	noms	que	para	el	efecto	se	emitan.

Junto	 con	 tus	 compañeros	 y	maestro	 planea	 y	 realiza	 una	 colecta	 científica	 de	 la	 flora	 nativa	 de	 tu	
comunidad	con	el	propósito	de	realizar	una	actividad	propia	de	un	científico.	Infórmate	bien	del	tipo	
de	vegetación	del	lugar	donde	vives.	Con	tu	colección	se	puede	iniciar	un	herbario	escolar.	La	colecta	
debe	realizarse	respetando	los	lineamientos	que	para	ello	existen.	Ésta	es	una	actividad	muy	flexible;	si	tu	
escuela	cuenta	con	jardín,	éste	puede	ser	un	buen	sitio	de	colecta;	si	no	es	así		o	no	te	permiten	colectar	
ahí,	se	puede	planear	una	salida	al	campo	para	realizarla.	Ver anexo al final del libro.

artículo 87 de	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico

artículo 87.-	El	 aprovechamiento	de	especies	de	flora	y	 fauna	 silvestre	en	actividades	eco-
nómicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada o 
desarrollo en cautiverio o semicautiverio o cuando la tasa de explotación sea menor a la de 
renovación	natural	de	las	poblaciones,	de	acuerdo	con	las	normas	oficiales	mexicanas	que	al	
efecto	expida	la	Secretaría.

No	podrá	autorizarse	el	aprovechamiento	sobre	poblaciones	naturales	de	especies	amenazadas	
o en peligro de extinción, excepto en los casos en que se garantice su reproducción controlada 
y el desarrollo de poblaciones de las especies que correspondan.
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La	autorización	para	el	aprovechamiento	sustentable	de	especies	endémicas	se	otorgará	con-
forme	a	las	normas	oficiales	mexicanas	que	al	efecto	expida	la	Secretaría,	siempre	que	dicho	
aprovechamiento	no	amenace	o	ponga	en	peligro	de	extinción	a	la	especie.

El	aprovechamiento	de	especies	de	flora	y	fauna	silvestre	requiere	el	consentimiento	expreso	
del propietario o legítimo poseedor del predio en que éstas se encuentren. Asimismo, la Se-
cretaría	podrá	otorgar	a	dichos	propietarios	o	poseedores,	cuando	garanticen	la	reproducción	
controlada	y	el	desarrollo	de	poblaciones	de	fauna	silvestre,	los	permisos	cinegéticos	que	co-
rrespondan.

La	colecta	de	especies	de	flora	y	fauna	silvestre,	así	como	de	otros	recursos	biológicos	con	fines	
de	investigación	científica,	requiere	de	autorización	de	la	Secretaría	y	deberá	sujetarse	a	los	tér-
minos	y	formalidades	que	se	establezcan	en	las	normas	oficiales	mexicanas	que	se	expidan,	así	
como en los demás ordenamientos que resulten aplicables. En todo caso, se deberá garantizar 
que	los	resultados	de	la	investigación	estén	a	disposición	del	público.	Dichas	autorizaciones	no	
podrán	amparar	el	aprovechamiento	para	fines	de	utilización	en	biotecnología,	la	cual	se	suje-
tará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	87	bis.

El	aprovechamiento	de	recursos	forestales	no	maderables	y	de	leña	para	usos	domésticos	se	su-
jetará	a	las	normas	oficiales	mexicanas	que	expida	la	Secretaría	y	demás	disposiciones	aplicables.	 
Artículo reformado DOF 13-12-1996.

3.3  ¿Por qué consErvar La BIodIvErsIdad?

Existe	una	serie	de	razones	de	naturaleza	práctica	e	índole	ética	que	hacen	importante	la	con-
servación de la biodiversidad. Éstas son: económicas, éticas y culturales, médicas, estéticas, 
científicas	y	ecológicas.

a)	 Económicas.	Las	razones	económicas	para	la	conservación	de	la	biodiversidad	se	pueden	
clasificar	en	directas	e	indirectas.	Las	directas	son	de	dos	tipos:	las	de	uso	de	consumo	
directo	y	las	de	uso	productivo	directo.	Las	primeras	son	cuando	el	recurso	se	utiliza,	por	
ejemplo,	la	madera	de	un	bosque	se	convierte	en	tablas.	La	segunda	cuando	el	recurso	se	
destina al mejoramiento de un proceso de producción, por ejemplo, el uso del material 
genético	de	una	especie	para	incrementar	la	cosecha.

	 Las	razones	económicas	de	uso	indirecto	son	las	de	no	consumo,	un	ejemplo	es	el	eco-
turismo,	que	deriva	beneficios	de	actividades	como	el	campismo,	la	observación	de	aves	
o	ballenas;	otra	razón	es	que	cada	especie	ofrece	una	opción	u	oportunidad	que	no	sa-
bemos por el momento pero que a largo plazo es posible encontrar y en otras ocasiones, 
sólo	conocer	de	la	existencia	de	una	especie	brinda	satisfacción	o	bienestar	que	tiene	un	
valor pero no un precio.
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b)	 Éticas	y	culturales.	Todas	las	especies	tienen	derecho	de	permanecer	en	la	Tierra	–la	gran	
mayoría	estaba	antes	que	el	ser	humano–;	de	hecho,	nosotros	al	darnos	cuenta	del	estado	
del planeta, de los ecosistemas y de las especies tenemos la responsabilidad de asegurar 
su existencia. Además para algunas etnias en nuestro país, encontramos constantemente 
que	los	fenómenos	naturales	y	los	seres	vivos	forman	parte	integral	de	su	cosmovisión.

c)	 Médicas.	La	mayor	parte	de	 los	medicamentos	en	uso	actualmente	se	deriva	directa	o	
indirectamente	de	los	seres	vivos.	Se	estima	que	aproximadamente	40%	de	las	medicinas	
proviene	en	forma	directa	de	alguna	planta	o	animal	o	de	sus	compuestos	originales,	casi	
30%	se	aisló	de	un	ser	vivo	y	luego	se	sintetizó.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	creatividad,	
fue	primero	la	existencia	del	compuesto	en	la	naturaleza	para	que	la	ciencia	lo	pudiera	
sintetizar	e	incluso	mejorar;	pongamos	como	ejemplo	a	los	antibióticos.	Y	aunque	actual-
mente	ya	no	dependemos	tanto	de	la	naturaleza,	la	sustancia	original	fue	tomada	de	ella.

d)	 Estéticas.	Podemos	decir	que	disfrutar	de	 la	naturaleza,	apreciar	 su	belleza	y	estar	en	
contacto	con	ella	es	un	valor	de	calidad	de	vida;	obviamente	si	las	especies	se	extinguen	
ya no podremos admirarlas. Un bosque talado o un río contaminado no nos causan la 
misma	satisfacción	que	un	paisaje	boscoso	en	plenitud	o	unas	aguas	cristalinas.

e)	 Científicas.	Estudiar	los	ecosistemas	cuyo	funcionamiento	sea	lo	más	cercano	a	“lo	no	
perturbado”	nos	permite	entender	cómo	se	interrelacionan	los	diferentes	elementos	y	
de	qué	manera	han	evolucionado	sus	mecanismos	de	estabilidad.	Todos	los	esfuerzos	
que	los	científicos	hagan	al	respecto	redundará	en	la	toma	de	mejores	decisiones	para	el	
manejo y conservación. En realidad, la importancia de la conservación de cada especie 
radica, precisamente en mantener el equilibrio dinámico de los ecosistemas. Hoy los 
científicos	y	los	políticos	tienen	un	gran	peso	sobre	sus	hombros	al	ser	quienes	partici-
pan como asesores de las instituciones de todos los niveles, tanto públicas como privadas 
y que toman las decisiones del manejo de los ecosistemas.

f)	 Ecológicas.	En	este	caso	nos	referimos	a	una	serie	de	servicios	prestados	por	la	natu-
raleza: los servicios ecológicos. Pongamos como ejemplo un bosque que, entre otros 
servicios, protege la cuenca de captación de agua, además de mantener una gran biodi-
versidad,	posibilitando	la	recarga	de	los	mantos	acuíferos,	la	regulación	microclimática,	
la protección contra la erosión y la reducción de la cantidad de bióxido de carbono 
atmosférico.

	 Otra	función	ecológica	importante	es	el	efecto	de	dominio,	que	es	la	relación	de	un	ele-
mento del ecosistema con el resto de ellos a nivel de paisaje o entorno, por ejemplo, si 
un	bosque	es	talado	se	va	a	destruir	una	gran	cantidad	de	nichos,	además	que	se	afectará	
la relación que tenía ese bosque con otras comunidades adyacentes.    

                        

Deforestación.

Selva.
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3.4  ProBLEMas quE aMEnazan a La BIodIvErsIdad

Los	factores	directos	que	impactan	y	amenazan	a	las	especies	son	cuatro:

a)	 Destrucción,	deterioro	y	fragmentación	de	hábitats	generados	por	la	agricultura,	ganade-
ría, construcción de presas, desarrollo urbano, carreteras, gaseoductos, oleoductos, etc.

b)	 Sobreexplotación	directa	legal	e	ilegal	(como	tráfico	ilegal	de	especies)	e	indirecta	(como	
la pesca incidental).

c) Introducción de especies exóticas (voluntaria y accidentalmente). Estas especies compi-
ten,	depredan,	transmiten	enfermedades,	modifican	los	hábitats	afectando	a	las	especies	
nativas.

d)	 Contaminación	generada	por	el	uso	de	combustibles	fósiles	y	de	agroquímicos.	Actual-
mente el cambio climático, generado por la contaminación, es una de las principales 
amenazas	para	las	especies	de	flora	y	fauna	(conabio	2009).

La	pérdida	de	hábitats,	su	destrucción	o	fragmentación	es	resultado	de	actividades	humanas	que	han	
derivado	en	la	necesidad	de	sustituir	muchos	ecosistemas	naturales	por	extensiones	que	pierden	la	
mayor parte de la diversidad original, un ejemplo son los sistemas de pastoreo o agroecosistemas. 
En	el	proceso	no	sólo	se	pierden	los	grandes	ecosistemas	naturales,	sino	que	se	fragmentan,	no	
siendo	esos	espacios	suficientes	para	que	algunas	especies	cumplan	con	sus	funciones	biológi-
cas, tal es el caso de los grandes depredadores como lobos, jaguares, osos. Es innegable que la 
transformación	de	los	ecosistemas	para	cubrir	las	necesidades	humanas	es	indispensable,	sin	
embargo,	la	manera	de	efectuar	los	cambios	puede	influir	mucho	para	mitigar	el	daño	o	rescatar	
áreas dañadas.

La	sobreexplotación	de	los	ecosistemas	también	pone	en	riesgo	a	muchas	especies.	Por	ejem-
plo,	la	cacería	comercial	furtiva	que	consiste	en	utilizar	a	algunos	animales	silvestres	ilegalmente	
como	bien	de	consumo,	ha	puesto	al	borde	de	la	extinción	a	algunas	especies,	tal	es	el	caso	
de	los	elefantes	que	se	cazaban.	Por	otra	parte,	la	pesca	con	redes	inapropiadas	extrae	del	mar	
una	gran	diversidad	de	especies	que	se	convierten	en	desechos	o	se	atrapan	otras	que	fallecen	
innecesariamente,	como	los	delfines.	Otro	caso	lo	constituye	la	extracción	de	especímenes	de	
flora	y	fauna	silvestres	para	ser	vendidos	como	mascotas	o	como	objetos	de	ornato.	En	México	
se encuentran en esta situación varias especies de palmas, cactus, orquídeas y animales como 
loros, tucanes, quetzales, guacamayas.

Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción, intencional y accidental, 
de especies exóticas (no nativas) que desarrollan un comportamiento invasivo, desplazando 
a especies nativas y causando graves daños a los ecosistemas. Éstos incluyen desequilibrios 
ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la estructura y composición de las co-
munidades	así	como	en	su	funcionamiento,	pérdida	de	poblaciones	silvestres,	degradación	de	

Incendios	forestales.

Sobrepastoreo y 
erosión.
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la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto marinos como terrestres, 
reducción	de	la	diversidad	genética	y	transmisión	de	enfermedades	que	afectan	la	salud	humana	
y	la	flora	y	fauna	silvestres.
 
Estas	invasiones	ocurren	aprovechando	fenomenos	naturales	causados	por	el	viento	(huraca-
nes o tormentas), corrientes marinas o cambios en las barreras naturales que mantienen a las 
especies	confinadas	a	ciertas	áreas,	o	se	 introducen	por	diferentes	vías	directamente	relacio-
nadas	con	las	actividades	humanas.	El	incremento	del	comercio,	las	actividades	turísticas	y	el	
incremento	en	la	frecuencia	de	los	medios	de	transporte,	entre	otros,	han	sido	fundamentales	
en	multiplicar	las	oportunidades	para	que	las	especies	foráneas	se	dispersen	y	establezcan.	Por	
ejemplo	el	lirio	acuático,	especie	introducida	a	México,	se	distribuye	actualmente	en	muchos	
lagos	y	lagunas	dulceacuícolas,	impidiendo	la	entrada	de	los	rayos	del	sol	hacia	las	comunidades	
que	las	habitan	terminando	con	la	vida	subacuática.

La	contaminación	es	otro	factor	que	impacta	negativamente	sobre	las	especies,	a	veces	de	for-
ma	sutil	y	difícil	de	estudiar,	otras	es	bastante	evidente.	Un	ejemplo	es	la	lluvia	ácida,	que	tiene	
su	origen	en	la	combustión	de	desechos	fósiles	u	orgánicos,	así	como	ciertas	operaciones	indus-
triales,	derivados	de	las	plantas	químicas	que	producen	sustancias	que	contienen	azufre,	cloro,	
etc.	Entre	los	efectos	nocivos	de	la	lluvia	ácida	se	encuentran	la	muerte	de	peces	en	cuerpos	de	
agua y toxicidad directa o indirecta sobre las plantas. Ademas, la lluvia ácida puede ocasionar 
problemas	respiratorios	en	los	seres	humanos	y	otros	animales,	también	puede	provocar	acidi-
ficación	de	los	lagos	y	presas,	produciendo,	en	el	caso	extremo	el	fenómeno	de	la	eutroficación	
que consiste en un proceso de envejecimiento de los lagos, éstos se llenan de grandes cantida-
des	de	plantas,	lo	que	hace	que	la	cantidad	de	oxígeno	disuelto	disminuya.

En cuanto al cambio climático, es uno de los temas que más preocupa en la actualidad. De 
acuerdo con algunos modelos computacionales se muestra que los ecosistemas de México van 
a	sufrir	un	impacto	diferencial,	resultando	más	dañados	los	ecosistemas	de	afinidad	templada	
a	fría.	También	existen	estudios	que	pronostican	que	muchas	especies	se	verán	afectadas	en	
cuanto	a	su	distribución	llegando	en	muchos	casos	a	la	extinción.	Un	dato	interesante	y	rela-
cionado	es	que	México	ocupa	el	lugar	67	entre	los	países	con	mayores	emisiones	de	co²  per 
capita,	uno	de	los	principales	gases	de	efecto	invernadero.

Investiga	en	tu	comunidad	cuáles	son	los	factores	principales	que	afectan	la	biodiversidad.	Con	tu	trabajo	
y el de tus compañeros puedes realizar una exposición de carteles, un simposio, una mesa redonda o 
alguna	otra	actividad	donde	todos	expongan	la	información	obtenida	y	se	intercambien	opiniones.

3.4.1 Especies en categorías de riesgo

En	nuestro	país	y	en	el	mundo	se	clasifican	por	categorías	las	especies	en	riesgo.	En	el	siguiente	
párrafo	 se	 transcriben	 las	 categorías	 que	 se	 reconocen	 en	México,	 especificadas	 en	 la	nom-
059-ecol-2001	“Protección	ambiental	–	especies	nativas	de	México	de	flora	y	fauna	silvestres	

Per capita. Término que 
se utiliza para indicar: por 
cabeza, por persona, indi-
vidualmente. Es el resulta-
do de dividir un agregado 
entre la población total.

Río	saturado	de	
basura.
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categorías	de	riesgo	y	especificaciones	para	su	inclusión,	exclusión	o	cambio–lista	de	especies	
en riesgo”.

Categorías de riesgo

1. Probablemente extinta en el medio silvestre:
 Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio na-
cional	han	desaparecido,	hasta	donde	la	documentación	y	los	estudios	realizados	lo	prue-
ban,	y	de	la	cual	se	conoce	la	existencia	de	ejemplares	vivos,	en	confinamiento	o	fuera	del	
territorio mexicano.

2. En peligro de extinción:
 Aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el terri-
torio	nacional	han	disminuido	drásticamente	poniendo	en	riesgo	su	viabilidad	biológica	
en	todo	su	hábitat	natural,	debido	a	factores	tales	como	la	destrucción	o	modificación	
drástica	del	hábitat,	aprovechamiento	no	sustentable,	enfermedades	o	depredación,	en-
tre otros. Esta categoría coincide parcialmente con las categorías en peligro crítico y en 
peligro	de	extinción	de	 la	clasificación	de	 la	International	Union	of 	Conservation	of 	
Nature (iucn).

3. Amenazadas:
 Aquellas especies o poblaciones de las mismas, que podrían llegar a encontrarse en peli-
gro	de	desaparecer	a	corto	o	mediano	plazos,	si	siguen	operando	los	factores	que	inciden	
negativamente	en	su	viabilidad,	al	ocasionar	el	deterioro	o	modificación	de	su	hábitat	o	
disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones. (Esta categoría coincide parcial-
mente	con	la	categoría	vulnerable	de	la	clasificación	de	la	iucn).

4. Sujetas a protección especial:
	 Aquellas	especies	o	poblaciones	que	podrían	llegar	a	encontrarse	amenazadas	por	facto-

res que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de 
propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblacio-
nes	de	especies	asociadas.	(Incluye	a	las	categorías	de	menor	riesgo	de	la	clasificación	de	
la iucn).

En	esta	norma	las	especies	de	flora	y	fauna	se	identifican	en	cada	una	de	las	categorías	hacién-
dose	 listados	 que	 se	 dividen	 en:	Anfibios,	Aves,	Hongos,	 Invertebrados,	Mamíferos,	 Peces,	
Plantas	y	Reptiles.
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Grupo
taxonómico

amenazado En peligro Probablemente 
extintas

Protección 
especial

total

Invertebrados
Anfibios
Peces
Reptiles
Aves
Mamíferos

11
42
74
111
108
126

16
6
70
13
69
41

0
0
11
0
19
7

19
149
30
342
175
121

46
197
185
466
371
295

Gimnospermas	y	
angiospermas
Pteridofitas
Algas	y	briofitas
Hongos
Total

337

7
2
28
846

135

7
0
10
367

4

0
0
0
41

463

16
6
8

1329

939

30
8
46
2583

a) En el mundo
Se considera que desde el siglo xvii	se	han	registrado	por	lo	menos	717	especies	animales	y	
87	especies	vegetales	como	extintas.	Si	incluimos	las	extinciones	causadas	por	el	ser	humano	
antes	de	1600,	el	número	se	eleva	a	más	de	2,000	especies	extintas.	Actualmente,	más	de	
17,000	plantas	y	animales	se	encuentran	en	riesgo	de	tener	el	mismo	destino	(The	iucn,	Red	
List).	En	la	lista	de	especies	extintas	durante	los	pasados	400	años	se	encuentran	el	dodo	
(Raphus cuculatus) de la Isla de Mauricio, la vaca marina de Steller (Hydrodamalis gigas) del mar 
de	Bering	(1768),	la	quagga	(Equus quagga quagga)	de	Sudáfrica,	el	lobo	de	Tasmania	(Thylaci-
nus cynocephalus) de Australia y el alca gigante (Pinguinus impennis) de las costas del Atlántico.

b) En México
En	México	han	desaparecido	varias	especies	de	peces	de	agua	dulce	como	el	cachorrito	Po-
tosí (Cyprinodon alvarezi)	y	el	cachorrito	Trinidad	(Cyprinodon inmemoriam)	de	Nuevo	León;	al-
gunas aves restringidas a islas como la paloma de la Isla Socorro (Zenaida graysoni) y el paíño 
de	la	Isla	Guadalupe	(Oceanodroma macrodactyla);	y	algunos	mamíferos	grandes	como	la	foca	
monje del Caribe (Monachus tropicalis), el oso pardo (Ursus arctos horribilis) y el lobo mexicano 
(Canis lupus baileyi) del norte y centro de México (conabio	/lista	de	especies	en	riesgo).

Investiga	qué	otras	especies	de	la	flora	y	fauna	mexicanas	se	encuentran	en	riesgo.	Particularmente		las	
de tu región.

3.5  PErsPEctIvas dE soLucIón

Ante la problemática que representa la pérdida de la biodiversidad, tanto a nivel mundial como 
nacional, estatal y local se implementan acciones gubernamentales y no gubernamentales, de 
instituciones educativas y de investigación con el propósito de remediar los daños que, en algu-
nos casos, son irreparables, de cuidar lo que queda y propiciar las condiciones para que la vida 

tabla 3.2
Número de especies 
para grandes grupos 
taxonómicos en cada 
una de las categorías 
que describe la nom-
059-semarnat-2001.
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continúe	sus	procesos	evolutivos	lo	más	normalmente	que	se	pueda.	Si	reflexionamos	sobre	
los logros de esas acciones nos daremos cuenta que todos de alguna manera debemos sentirnos 
involucrados;	aceptemos	el	reto	y	contribuyamos	con	un	pequeño	pero	continuo	esfuerzo.

a) a nivel mundial

Abierto	a	la	firma	en	la	Cumbre	de	la	Tierra	en	Río	de	Janeiro	en	1992,	el	Convenio	sobre	la	
Diversidad Biológica (cdb) es un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible 
de	la	diversidad	biológica	y	el	reparto	equitativo	de	los	beneficios	de	la	utilización	de	los	re-
cursos	genéticos.	Con	191	Partes,	el	cdb tiene una participación casi universal entre los países 
comprometidos a preservar la vida en la Tierra. El cdb trata de abordar todas las amenazas a la 
diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, así como las amenazas del cambio climá-
tico,	a	través	de	evaluaciones	científicas,	la	elaboración	de	instrumentos,	incentivos	y	procesos,	
la	transferencia	de	tecnologías	y	buenas	prácticas	y	la	plena	y	activa	participación	de	los	intere-
sados indígenas y las comunidades locales, los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales, 
las	mujeres	y	la	comunidad	empresarial.	La	sede	de	la	Secretaría	del	Convenio	se	encuentra	en	
Montreal	(comunicado	de	prensa,	Montreal,	22	mayo	2009).

b) a nivel nacional

Debido	al	hecho	de	que	México	es	uno	de	 los	cinco	países	que	poseen	 la	mayor	diversidad	
biológica	(megadiversos),	significa	que	nuestro	territorio	es	privilegiado	en	cuanto	a	los	tipos	
de	ecosistemas,	el	número	y	la	variación	genética	de	las	especies,	pero	también	es	un	hecho	que	
nos responsabiliza y obliga al manejo sustentable  de nuestros recursos.

Las	instituciones	públicas,	privadas	y	de	educación	e	investigación	han	implementado	progra-
mas encaminados a la conservación y manejo de la biodiversidad. Una organización recono-
cida a nivel nacional es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio).

La	conabio	es	una	comisión	intersecretarial	de	carácter	permanente;	su	propósito	es	generar	la	
inteligencia	que	necesita	el	país	para	fundamentar	políticas	públicas	y	decisiones	de	la	sociedad	
sobre	biodiversidad.	Para	ello	se	dedica	principalmente	a	conformar	y	mantener	actualizado	el	
Sistema	Nacional	de	Información	sobre	Biodiversidad	(snib), apoyar proyectos y estudios sobre 
el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a 
otros	sectores,	realizar	proyectos	especiales,	difundir	el	conocimiento	sobre	la	riqueza	biológi-
ca,	dar	seguimiento	a	convenios	internacionales	y	prestar	servicios	al	público.	La	Ley	del	Equi-
librio	Ecológico	y	Protección	al	Ambiente,	así	como	la	Ley	de	Bioseguridad	de	Organismos	
Genéticamente	Modificados	le	otorgan	atribuciones.

México también es miembro del cdb,	en	agosto	del	2009	publicó,	coordinado	por	la	conabio, 
un	 informe	 sobre	 el	 estado	del	 conocimiento,	 conservación,	 uso	 y	manejo	 sostenible	 de	 la	
diversidad biológica en nuestro país. Para realizar este trabajo participaron numerosas institu-
ciones	y	personas;	tanto	entidades	de	la	administración	pública	federal	como	especialistas	en	
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los	diversos	campos	del	conocimiento.	Éste	es	un	enorme	esfuerzo	que	dentro	del	Programa	
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)	hacen	las	instituciones	con	el	propósito	de	
contar	con	una	fuente	de	información	para	los	procesos	de	revisión	y	toma	de	decisiones	en	el	
manejo de los recursos naturales.

3.5.1 Estrategias para conservar la biodiversidad

1.	 Áreas naturales Protegidas

En	nuestro	 país	 los	 primeros	 decretos	 de	 áreas	 naturales	 protegidas	 se	 inician	 desde	 1986,	
pero	es	a	partir	de	1994	que	se	constituyen	como	una	de	las	metas	prioritarias	en	las	políticas	
ecológicas.
 
Para	la	administración	de	las	áreas	naturales	protegidas	se	funda	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	
Naturales Protegidas (conanp)	que	inició	actividades	el	5	de	junio	del	2000,	como	órgano	des-
concentrado	de	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat).

Las	áreas	naturales	protegidas	(anp) constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio 
nacional	representativas	de	los	diferentes	ecosistemas	y	de	su	biodiversidad	en	donde	el	am-
biente	original	no	ha	sido	esencialmente	alterado	por	el	hombre	y	que	están	sujetas	a	regímenes	
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

Algunos	de	los	servicios	ecológicos	que	estas	áreas	ofrecen	son:

-	 Hábitat	para	especies	de	flora	y	fauna.
-	 Regulación	de	la	composición	química	de	la	atmósfera.
-	 Regulación	del	clima.
- Protección de las cuencas.
- Protección a costas.
- Protección contra la erosión y sedimentación.
-	 Generación	de	biomasa.
- Mantenimiento de la diversidad de especies y del patrimonio genético.
- Continuidad de los procesos evolutivos.

Tipos de anp y ejemplos:

-	 Parques	Nacionales:	Cofre	de	Perote,	Veracruz.
-	 Reservas	de	la	Biosfera:	Los	Tuxtlas,	Veracruz.
-	 Áreas	de	protección	de	flora	y	fauna	silvestres:	Cuatro	Ciénegas,	Coahuila.
-	 Áreas	de	protección	de	recursos	naturales:	Cascadas	de	Agua	Azul,	Chiapas.
-	 Monumentos	naturales:	Bonampak,	Chiapas.
- Otras categorías: Isla Tiburón, Sonora.
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Consulta	en	la	red	la	página	http://www.conanp.gob.mx,	vas	a	encontrar	amplia	información	acerca	de	
las anp.	Particularmente	investiga	cuáles	son	las	Áreas	Naturales	Protegidas	más	cercanas	al	lugar	donde	
vives y con qué propósito se designaron como tales.

2.	 Manejo de poblaciones

El manejo de poblaciones se puede dividir en dos grandes categorías:

a) In situ, que se ejerce en el mismo sitio en que ocurre la especie.
b) Ex situ,	o	fuera	del	sitio	donde	ocurre	la	especie.	Se	trata	principalmente	de	la	cría	en	

cautiverio, por ejemplo, en zoológicos, colecciones, bancos de germoplasma, bancos 
criogénicos, etcétera.

El	manejo	de	poblaciones	puede	incluir	prácticas	de	manejo	del	hábitat,	y	no	se	refiere	al	manejo	
exclusivo	de	la	población	de	mayor	interés	particular.	El	sistema	de	manejo	del	hábitat	tiene	mu-
cho	en	común	con	las	anp, sin embargo, el manejo que se da en prácticas in situ y ex situ tiene 
propósitos	más	específicos	y	no	tan	amplios	como	el	caso	de	las	áreas	naturales	protegidas.	

El manejo de las poblaciones se da en casos particulares, donde una especie resulte estar ame-
nazada. Por supuesto que es necesario considerar el riesgo que existe para el ecosistema. Por 
ejemplo, las tortugas marinas están en riesgo de extinción debido al saqueo de los nidos y co-
mercialización	de	sus	huevos.	En	este	caso	lo	adecuado	y	deseable	es	el	manejo	in situ, es decir, 
proteger las áreas de anidación para que las poblaciones puedan recuperar un nivel estable.  Pero 
si	esto	no	fuera	posible,	se	puede	implementar	(como	ya	existe)	un	manejo	ex situ  temporal de 
la	población	llevando	los	huevos	a	sitios	artificiales	de	incubación	y	criando	a	las	tortugas	por	
un tiempo para tratar de reincorporarlas posteriormente a la 
población original. 

Entre el manejo in situ y ex situ es más deseable el primero 
pues considera a la especie en el lugar que normalmente 
habita,	lo	cual	permite	mantener	toda	la	serie	de	relaciones	
ecológicas usuales de la especie, ya que el manejo ex situ 
causa	muchas	veces	la	pérdida	de	la	capacidad	adaptativa	al	
ambiente natural.

3.	 Legislación y control

Una	adecuada	legislación	es	imprescindible,	pero	se	ha	demostrado	que	por	sí	sola	no	funciona.	
El peso del cumplimiento de la ley debe trasladarse a la sociedad en su conjunto y que ella mis-
ma	se	convierta	en	el	mejor	juez	del	comportamiento	responsable.	La	legislación	debe	orien-
tarse a los resultados y no a los procesos, de esta manera sería posible incentivar la creatividad 
diseñando mecanismos adecuados a cada entorno socioeconómico y cultural en particular. Un 
ejemplo de estos mecanismos es el de los llamados instrumentos económicos, que para el caso 

Figura 3.5
Criadero de

tortugas.
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de la conservación puede consistir en premiar a quienes realicen actividades de conservación 
en	sus	predios,	ya	sea	de	forma	directa	por	una	compensación	económica	o	indirectamente	por	
otorgamiento de permisos o reconocimientos que realcen ante la sociedad la importancia de 
dichas	actividades.	Ejemplo:	la	Comisión	Nacional	Forestal	(conafor) tiene un programa deno-
minado	Pago	por	Servicios	Ambientales	del	Bosque,	que	es	una	forma	de	crear	incentivos	para	
los	dueños	del	bosque	que	no	desean	hacerles	ninguna	alteración.

Consulta	la	página	www.conafor.gob.mx	e	investiga	cuáles	son	los	servicios	ambientales	que	ofrece	un	
bosque	y	por	medio	de	qué	mecanismos	se	establece	el	pago	por	Servicios	Forestales	del	Bosque.

4. Educación para la conservación

La	educación	es	indispensable	para	dar	a	conocer	a	las	personas	y	comunidades	los	motivos	
por	los	cuales	se	hace	necesaria	la	conservación	de	la	naturaleza	y,	sobre	todo,	para	hacerlos	
comprender	que	el	cuidar	sus	recursos	les	traerá	beneficios	reales.	Sin	una	educación	que	per-
mita	un	cambio	de	actitud	difícilmente	se	podrán	hacer	realidad	otras	estrategias	de	conserva-
ción.	Estas	nuevas	conductas	deben	darse	dentro	del	marco	de	referencia	sociocultural;	trátense	
de etnias dentro de un área natural protegida o niños y adolescentes en las escuelas de la ciudad. 
Por	eso	cada	una	de	las	demás	estrategias	debe	estar	estrechamente	ligada	a	la	educación.	Tal	vez	
como	alumno	de	bachillerato	te	habrás	preguntado:	¿Yo	qué	puedo	hacer?	Algunas	sugerencias	
son:		estar	dispuesto	a	adquirir	la	información	técnica	y	científica	al	respecto;	tener	la	decisión	de	
participar	en	algunas	campañas	escolares,	municipales,	particulares;	evitar	hasta	donde	sea	posi-
ble	la	generación	de	desechos	al	consumir;	producir	responsablemente	en	caso	de	ser	parte	de	un	
proceso	que	requiera	de	insumos	o	uso	de	energía;	denunciar	ante	las	autoridades	competentes	
situaciones	que	merezcan	atención,	por	ejemplo	cuando	se	presente	un	incendio	forestal.

5.	 uso de la biotecnología

Mediante la aplicación de la biotecnología es posible lograr la optimización en el uso de los re-
cursos	naturales.	Entre	su	enorme	gama	de	posibilidades	está	aumentar	la	fertilidad	del	suelo	y	
contribuir	al	mejor	aprovechamiento	de	los	nutrientes	por	las	plantas;	mejorar	la	purificación	de	
aguas	contaminadas	con	desechos	orgánicos	o	derivados	del	petróleo;		aumentar	la	resistencia	
de	los	cultivos	a	enfermedades	para	reducir	el	uso	de	plaguicidas;	aumentar	la	calidad	nutritiva	
y	la	duración	de	alimentos	y	forrajes,	facilitar	el	aprovechamiento	de	algunos	recursos	naturales	
abundantes	o	desechos	orgánicos	como	materia	prima	para	 la	 industria;	diseñar	 técnicas	de	
mejoramiento genético y aplicarlas tomando como sustento la variedad de especies y la variabi-
lidad genética dentro de las mismas.

Investiga qué importancia biotecnológica potencial tiene la especie Zea diploperennis descubierta	en	Jalisco,	
para el mejoramiento del maíz.
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El estudiante:

•	 Apreciará	el	comportamien-
to	de	los	animales	desde	una	
perspectiva	biológica	evolu-
tiva,	 al	 mismo	 tiempo	 que	
integrará	otros	saberes	con	
el	propósito	de	comprender	
la	 similitud	y	diversidad	de	
las	expresiones	de	la	vida.

•	 Valorará	los	conocimientos	
que		le	permitan	explicarse	
los	procesos	del	comporta-
miento	 animal	 y	 apreciará	
desde	otro	ángulo	a	los	se-
res	vivos.

IntroduccIón

Durante	nuestra	vida	hemos	estado	en	contacto,	de	forma	directa	o	indirecta,	con	
el	mundo	animal;	nuestras	experiencias	han	permitido	darnos	cuenta	de	algunos	
comportamientos	que	caracterizan	a	este	sector	de	la	diversidad	biológica.	Posi-
blemente	hemos	tenido	la	oportunidad	de	convivir	con	los	animales,	por	ejemplo	
nuestros	perros	o	gatos	domésticos;	 	pero	 también	puede	ser	que	el	 contacto	
con	ellos	sólo	se	ha	dado	por	videos.	De	la	forma	que	sea	todos	sabemos	que	las	
conductas	que	exhiben	las	especies	animales	tienen	sus	rasgos	muy	particulares.	
Sabemos,	por	ejemplo,	que	los	peces	por	lo	común	viven	en	cardúmenes;	que	los	
polluelos	en	el	nido	abren	el	pico	para	ser	alimentados	por	sus	padres;	que	hay	
perros	que	guían	a	personas	ciegas	o	que	las	abejas	vuelan	de	flor	en	flor	para	re-
colectar	néctar.	Surgen	de	ello	muchas	interrogantes:	¿Cómo	saben	lo	que	tienen	
que	hacer?	¿Lo	saben	desde	que	nacieron?	¿Qué	tanto	influyen	sus	genes	en	la	
conducta?	Al	tratar	de	responder	éstas	y	muchas	más	preguntas	surge	una	rama	
muy	interesante	de	la	biología:	la	etología,	tema	que	trataremos	en	esta	unidad	y,	
aunque	en	muchos	casos	no	podemos	dar	respuestas	exactas	por	la	complejidad	
propia	de	la	materia,	abordaremos	cuestiones	que	los	investigadores	en	esta	área	
han	encontrado	empleando	técnicas	científicas	para	la	observación	y	el	análisis.	
Esperamos	que	conocer	un	poco	más	el	mundo	del	que	formamos	parte	nos	dé	
la	posibilidad	de	valorar	a	los	otros	seres	con	quienes	lo	compartimos.
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4.1  comportamIEnto anImal

Desde	 una	 perspectiva	 histórica	 son	 varias	 las	 disciplinas	 que	 han	 abordado	 el	 estudio	 del	
comportamiento	animal.	Corresponde	a	este	curso	estudiar	una	rama	de	la	biología	que	el	na-
turalista	francés	Isidoro	Geofroy	Saint	Hilaire	denominó	etología.	Algunos	autores	consideran	
que	el	estudio	del	comportamiento	de	los	animales	en	el	medio	natural,	desde	el	punto	de	vista	
de	 la	 evolución,	 debe	 ser	 denominado	ecología conductual.	 Particularmente	 y	 a	 partir	 de	
1960,	numerosos	ecólogos	al	interpretar	las	relaciones	entre	la	ecología,	la	selección	natural	y	el	
comportamiento	trataban	de	entender	la	evolución	de	esos	comportamientos,	considerándolos	
como	“soluciones	adaptativas”	a	las	condiciones	ecológicas	con	las	que	interactúan	las	especies	
o	las	poblaciones	en	su	historia	evolutiva.

Por	su	importancia,	esta	rama	de	la	biología	que	estudia	la	conducta	de	los	animales	es	con-
siderada	una	ciencia	aparte	en	la	que	trabajan	numerosos	investigadores.	Desde	hace	algunos	
decenios	se	han	filmado	o	documentado	miles	y	miles	de	horas	de	observación	del	comporta-
miento	animal;	cada	día	las	técnicas	para	ello	se	han	ido	perfeccionando,	pero	la	observación,	
con	diversas	finalidades,	de	la	conducta	animal	es	un	tema	que	siempre	ha	apasionado	a	 los	
humanos	y	evidencia	de	ello	existe	en	las	pinturas	rupestres	de	diversas	partes	del	mundo.

4.1.1 concepto

La	observación	del	comportamiento	de	los	animales	ha	sido	parte	de	la	historia	humana.	El	co-
nocer	las	conductas	de	los	animales	llevó	a	la	humanidad	a	aspectos	tan	trascendentales	como	
el	paso	de	la	etapa	nómada	a	sedentaria	al	poder	domesticar	a	algunas	especies	que,	junto	con	el	
desarrollo	de	la	agricultura,	hicieron	posible	que	se	establecieran	las	primeras	poblaciones.

El	término	comportamiento	se	refiere	a	las	respuestas	que	da	un	organismo	a	los	estímulos	
recibidos	de	su	ambiente.	Es	tan	diverso	como	la	propia	estructura	biológica	y	es	tan	caracte-
rístico	de	una	especie	como	su	anatomía	y	su	fisiología.	De	ahí	que	se	considere	que	estructura,	
función	y	comportamiento	son	todas	adaptaciones	que	equipan	a	la	especie	para	su	sobreviven-
cia.	Durante	la	vida	de	los	organismos,	éstos	evitan	convertirse	en	alimento	de	otros	y	generan	
descendientes,	procesos	que	involucran	patrones	complejos	de	defensa,	cortejo,	apareamiento	
y	paternidad.	Esas	actividades,	sumadas	a	las	básicas	como	conseguir	alimento	o	refugio	cons-
tituyen	lo	que	llamamos	comportamiento.

Cuando	 se	 estudian	comparativamente	 los	patrones	de	 comportamiento	de	 los	 animales	 en	
su	medio	natural	con	énfasis	en	significado	adaptativo	y	sus	orígenes	evolutivos	se	entra	en	el	
campo	de	la	etología.

La	palabra	etología	proviene	del	griego	 ethos	que	significa	hábito,	costumbre;	más	 logos que	se	
refiere	a	estudio.
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Aunque	la	acumulación	de	conocimientos	ha	sido	gradual,	ha	tenido	diversas	perspectivas	y	
enfoques.	Un	importante	aporte	del	siglo	xix	es	el	libro	de	Charles	Darwin Las expresiones de 
las emociones en el hombre y los animales.	Contemporáneo	de	Darwin	fue	A.	Spalding	quien	hizo	
observaciones	de	la	conducta	en	estado	natural,	así	como	de	los	comportamientos	instintivos	
y	aprendidos	de	los	animales.

La	perspectiva	evolutiva	para	explicar	la	conducta	de	los	animales	surge	a	partir	de	la	década	de	
1930,	principalmente	como	reacción	a	la	corriente	conductista	en	el	estudio	del	comportamien-
to	animal.	La	etología	tomó	sus	bases	de	la	zoología,	interesándose	en	la	conducta	instintiva	de	
algunas	especies	de	aves,	insectos	y	peces	en	condiciones	naturales.	En	sus	inicios,	la	etología	
fue	estructurada	por	los	trabajos	de	Konrad	Lorenz	(1903-1989);	Niko	Tinbergen	(1907-1988)	
y	Karl	von	Frisch	(1886-1982),	quienes	compartieron	el	Premio	Nobel	de	Fisiología	en	1972.

Tinbergen	propone	en	1951	las	preguntas	fundamentales	para	el	estudio	del	comportamiento	
que	constituyen	el	centro	de	la	ciencia	etológica.	Éstas	son:

a)	¿Cuáles	son	los	mecanismos	de	control	de	la	conducta?	O	en	términos	de	los	procesos	
fisiológicos	que	subyacen	al	comportamiento.

b)	¿Cómo	una	conducta	cambia	a	lo	largo	de	la	vida	de	un	individuo?	O	en	términos	de	la	
ontogenia	o	desarrollo	del	comportamiento.

c)	¿Cómo	una	conducta	favorece	la	supervivencia	y	reproducción	del	individuo?	En	térmi-
nos	del	valor	adaptativo	o	función	que	cumple	un	comportamiento.

d)	¿Cómo	 la	conducta	ha	cambiado	en	el	 transcurso	de	 la	filogenia?	En	 términos	de	 la	
historia	evolutiva	del	comportamiento.

Contestar	estas	preguntas	corresponde	a	diferentes	niveles	de	explicación	de	un	mismo	fenó-
meno,	con	respuestas	estrechamente	vinculadas	entre	sí.	Algunos	investigadores	agrupan	las	
explicaciones	en	términos	de	mecanismos	fisiológicos	y	del	desarrollo	(interacciones	entre	fe-
notipo	y	genotipo)	con	el	nombre	de	“causas	próximas”	del	comportamiento.	Y	las	explicacio-
nes	en	términos	de	valor	adaptativo	y	de	la	historia	evolutiva	(filogenia)	las	denominan	“causas	
últimas”	del	comportamiento.

Actualmente,	los	etólogos	consideran	que	las	características	del	comportamiento	de	un	orga-
nismo	son	producto	de	procesos	de	selección	natural,	similar,	por	ejemplo,	a	la	generación	de	la	
forma	de	la	aleta	de	un	pez	o	a	la	producción	de	eritrocitos	en	la	médula	ósea.	Por	lo	tanto,	los	
factores	que	coordinan	la	evolución	de	las	características	del	comportamiento	son	las	mismas	
que	se	aplican	a	cualquier	otro	rasgo:

a)	 Los	organismos	que	integran	a	una	población	tienen	variación	en	las	características	de	
comportamientos.

ontogenia. Describe	 el	
desarrollo	 de	 un	 orga-
nismo.	 Es	 la	 historia	 del	
cambio	estructural	de	una	
unidad	sin	que	éste	pierda	
su	organización.
Filogenia.	 (Del	 griego	
phylon,	raza,	tribu).	En	tér-
minos	generales	es	sinóni-
mo	 de	 historia	 evolutiva	
de	 un	 grupo	 taxonómico	
cualquiera.
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b)	 Parte	de	esas	variaciones	están	determinadas	genéticamente,	esto	es,	están	influidas	por	
la	presencia	o	combinación	de	ciertos	alelos.

c)	 Los	individuos	con	ciertas	combinaciones	de	alelos,	en	un	determinado	ambiente,	tienen	
mayor	éxito	reproductivo	que	otros	portadores	de	otras	variantes.

d)	 Como	consecuencia	del	mayor	éxito	reproductivo,	ciertos	alelos	tienden	a	permanecer	
en	la	población,	generación	tras	generación,	lo	cual	hace	que	en	esa	población	se	conso-
lide	el	comportamiento	determinado	por	esos	genes.

Por	lo	tanto,	al	etólogo	lo	que	le	interesa	son	las	conductas	naturales	y	de	aprendizaje	que	los	
animales	muestran	en	la	naturaleza,	en	condiciones	de	laboratorio,	o	en	cualquier	otra	que	se	
presente	entre	esos	dos	extremos	como	pueden	ser	las	de	animales	domésticos.	Los	objetivos	
consisten	en	el	estudio	de	las	causas,	el	desarrollo,	 la	función	y	la	evolución	de	los	compor-
tamientos,	todo	ello	dentro	del	marco	de	la	Teoría	de	la	Evolución.	El	etólogo	utiliza	la	ob-
servación	sistemática;	registra	los	datos	obtenidos	del	comportamiento	del	organismo	con	un	
mínimo	de	manipulaciones	posibles,	si	acaso	lo	que	se	modifica	es	el	ambiente;	lo	hace	con	el	
propósito	de	observar	la	conducta	del	organismo	en	el	medio	ecológico	donde	vive.	Este	méto-
do	ha	llevado	a	los	etólogos	a	configurar	inventarios	de	los	comportamientos	en	los	miembros	
de	una	especie,	que	validados	por	el	uso	del	método	científico	les	confiere	aprobación	externa.	
Los	pasos	que	un	etólogo	puede	seguir	son	los	siguientes.

1.	 Plantea	un	problema	de	comportamiento	por	resolver

2.	 Establece	los	objetivos	y	las	hipótesis	para	resolver	el	problema

3.	 Categoriza	el	comportamiento	en	cuestión	(o	conjunto	de	unidades	de	conducta)

4.	 Planifica	la	forma	de	registro	conductual	y	evaluación	de	los	datos	obtenidos

5.	 Contrasta	los	datos	obtenidos	con	las	hipótesis
	

nota.	Recuerda	de	nuestra	Unidad	I,	que	el	método	científico	puede	tener	cierta	flexibilidad	
de	acuerdo	con	el	tema	tratado.

	
Los	estudios	etológicos	pueden	llevarse	a	cabo	en	diferentes	niveles	de	análisis,	éstos	son:	el	nivel	
organísmico	(o	el	individuo	completo)	y	el	supraorganísmico	(o	social,	entendido	en	este	caso,	
como	el	conjunto	de	organismos	de	la	misma	especie).	Aunque	podemos	incluir	al	nivel	infraor-
ganísmico	cuando	las	explicaciones	abordan	a	las	moléculas,	las	células,	los	tejidos	o	los	órganos.

Siguiendo	los	pasos	del	método	científico	diseña	un	experimento	a	nivel	organísmico	y	supraorganísmico	
que	permita	explicar	el	comportamiento	de	aves	migratorias	que	pasen	o	lleguen	a	tu	comunidad.
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4.2  la bIología dEl comportamIEnto

En	el	comportamiento	de	un	organismo	intervienen	todos	sus	aparatos	y	sistemas,	pero	es-
pecialmente	es	influido	por	los	sistemas	nervioso	y	endócrino.	Antes	de	que	un	animal	exhi-
ba	una	conducta	debe	estar	fisiológicamente	listo	para	manifestar	ese	comportamiento.	Por	
ejemplo,	el	ciclo	reproductivo	de	las	aves	no	suele	presentarse	a	menos	que	en	su	sangre	haya	
cierta	concentración	de	hormonas	sexuales	esteroideas,	la	cual	es	propiciada	por	la	acción	del	
ambiente,	esto	es,	por	las	variaciones	estacionales	en	la	duración	del	día.

Está	estrechamente	ligado	a	la	información	genética,	lo	cual	no	implica	que	haya	genes	espe-
cíficos	que	codifiquen	cada	aspecto	particular	del	mismo.	Los	procesos	que	existen	entre	una	
secuencia	de	nucleótidos	de	un	gen	y	la	manifestación	de	un	cierto	comportamiento	son	mu-
chos	y	muy	complejos.

El	proceso	implica,	al	menos,	la	codificación	y	síntesis	de	moléculas	específicas;	la	organización	
de	esas	moléculas	en	estructuras	capaces	de	recibir	y	responder	a	los	estímulos;	el	desarrollo	de	
canales	de	información	eléctrica	y	química	y	la	modificación	constante	de	esas	estructuras	y	vías	
como	resultado	de	las	interacciones	del	organismo	con	los	estímulos	de	su	medio	ambiente.	Por	
ejemplo,	y	explicado	de	una	manera	un	tanto	simplificada,	para	que	un	perro	manifieste	una	
conducta	sexual	 su	sistema	nervioso	 integra	 información	sensorial	procedente	del	ambiente	
y	a	partir	de	los	resultados	de	ese	procesamiento	y	en	coordinación	con	el	sistema	endócrino	
se	generan	señales	químicas	(neurotransmisores)	que	controlan	la	secreción	de	determinadas	
hormonas	que,	a	su	vez,	pueden	actuar	con	receptores	específicos	del	sistema	nervioso	central	
y	desencadenar	por	medio	de	otras	señales	el	comportamiento	sexual.

La	mayoría	de	los	comportamientos	estan	influenciados	por	un	gran	número	de	genes,	lo	que	
dificulta	el	estudio	de	su	base	genética.	Los	productos	de	algunos	genes	actúan	de	manera	directa	
o	indirecta	sobre	el	comportamiento	de	un	organismo,	influyendo,	por	ejemplo,	en	el	desarrollo	
de	circuitos	neuronales	que	mediarán	la	respuesta	del	comportamiento.	Por	medio	de	gran	nú-
mero	de	experimentos	los	investigadores	que	estudian	estas	relaciones	han	podido	demostrar	

las	 correspondencias	 directas	 entre	 ge-
nes	y	comportamiento;	sin	embargo,	en	
la	mayoría	de	 los	casos	esa	 relación	es	
muy	compleja	para	precisarse	con	exac-
titud.	En	cuanto	a	la	base	genética,	exis-
ten	genes	con	efectos	múltiples	–genes	
pleiotrópicos–;	otros,	 los	más	 frecuen-
tes,	actúan	de	manera	integrada	con	un	
gran	 número	 –herencia	 poligénica–.	
Por	otra	parte,	muchos	comportamien-
tos	se	encuentran	además	fuertemente	
marcados	 por	 la	 experiencia,	 es	 decir,	
están	sujetos	a	procesos	de	aprendizaje	e	
interacción	con	el	ambiente.

Figura 4.1
Migración	de	aves.
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La	naturaleza	exacta	de	la	relación	entre	genes,	entornos	y	comportamiento	no	se	conoce	bien	
casi	en	ningún	caso.	No	obstante	hay	muchos	indicios	de	la	existencia	de	componentes	tanto	
genéticos	como	ambientales	en	el	desarrollo	de	los,	incluso	más	complejos,	comportamientos	
como	es	el	caso	de	la	migración	de	las	aves.	

Resulta	una	buena	experiencia	consultar	 la	página	de	Internet	http://www.umich.mx/mich/monarca/
monarca2/inicio.html.	En	donde	se	ofrece	información	acerca	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	Mariposa	Mo-
narca	y	contenido.	En	la	primera	sección	encontrarás	datos	muy	interesantes	de	la	migración	de	mariposas	
monarca.	En	 la	 segunda	 sección	 se	accede	a	 información	acerca	del	 comportamiento	de	esta	 especie.	
Investiga	de	dónde	proceden	estos	insectos	y	cuáles	son	las	causas	que	explican	la	migración.

4.2.1 los ritmos biológicos y el comportamiento

En	los	animales	se	conocen	diferentes	ritmos	biológicos,	algunos	son	diarios,	otros	mensuales	
o	anuales.	Aspectos	fisiológicos	como	el	sueño,	la	alimentación,	la	secreción	de	hormonas	tie-
nen	ciclos	que	parecen	seguir	un	ritmo	interno.

Las	actividades	rítmicas	diarias	son	ritmos	circadianos	(significa	“aproximadamente	de	un	día”).	
Esos	ritmos	biológicos	hacen	pensar	que	los	animales	tienen	relojes	fisiológicos	internos	ajus-
tados	con	precisión	por	factores	ambientales.

Algunos	organismos	se	rigen	por	el	ciclo	lunar,	esto	es	muy	notable	en	organismos	marinos	que	
se	sincronizan	con	los	cambios	en	las	mareas	y	las	fases	de	la	luna.	Es	característica	de	algunos	
peces	la	sincronización	entre	la	marea	alta	y	sus	comportamientos	reproductivos.

Algunos	 cangrejos	 salen	 de	 su	madriguera	 cuando	 la	marea	 baja	 y	 regresan	 a	 ella	 antes	 de	
que	suba;	de	otra	forma	serían	arrastrados	por	el	oleaje.	Cuando	estos	animales	se	aíslan	en	
el	laboratorio,	lejos	de	las	condiciones	de	su	ambiente	sus	ritmos	de	comportamiento	siguen	
presentando	el	mismo	patrón.

Al	parecer,	muchos	ritmos	biológicos	son	regulados	internamente	en	los	organismos	por	me-
dio	de	sus	relojes	biológicos.	Hoy	en	día,	por	datos	disponibles	al	respecto,	se	piensa	que	un	
organismo	tiene	varios	mecanismos	bioquími-
cos	y	celulares	que	rigen	los	ritmos	fisiológicos	
y	 conductuales.	 Al	 parecer	 la	 glándula	 pineal	
interviene	en	los	sistemas	de	cronometraje	de	
ratas,	aves	y	otros	vertebrados.	En	los	mamífe-
ros,	algunas	regiones	del	hipotálamo	son	parte	
de	su	reloj	biológico.

Figura 4.2
El	sueño	forma	
parte	del	ritmo

biológico.
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4.3  tIpos dE comportamIEnto

Los	primeros	etólogos	estaban	inmersos	en	un	debate	entre	la	herencia	y	la	experiencia	am-
biental.	Definieron	el	comportamiento	innato	(comúnmente	equiparado	a	instinto)	como	gené-
ticamente	programado,	y	el	comportamiento	aprendido	como	el	que	se	modifica	en	respuesta	
a	 la	 experiencia	 ambiental,	 como	si	 se	 tratara	de	dos	aspectos	en	 suma	diferentes	del	 com-
portamiento.	En	fechas	recientes	quienes	estudian	estos	temas	reconocen	que	no	existe	una	
verdadera	dicotomía;	el	argumento	actual	es	que	todos	los	comportamientos	tienen	una	base	
genética,	incluso	la	posibilidad	de	aprender	es	heredada;	sin	embargo,	el	comportamiento	pue-
de	ser	modificado	por	el	ambiente,	por	lo	tanto,	se	considera	que	es	producto	de	la	interacción	
entre	capacidad	genética	e	influencias	ambientales.

Teniendo	en	cuenta	las	observaciones	anteriores,	nos	vamos	a	referir	a	los	tipos	de	aprendizaje	
de	una	forma	un	tanto	tradicional,	pero	en	cada	caso	considérese	esa	interdependencia	entre	la	
herencia	y	las	influencias	ambientales.

4.3.1 comportamientos innatos

En	algunas	ocasiones	se	observa	que	la	primera	vez	que	un	organismo	se	encuentra	frente	a	un	
estímulo	o	con	un	mínimo	de	experiencia	previa,	se	presenta	un	comportamiento	esencialmen-
te	completo	que	puede	afinarse	con	posterioridad,	pero	que	parece	que	el	individuo	ya	lo	sabía.	
Este	patrón	de	comportamiento	se	llama	innato y	tiende	a	ser	estereotipado,	rígido	(o	fijo)	y	
predecible.	Un	ejemplo	es	el	lengüetazo	de	una	rana	al	tratar	de	capturar	un	insecto	o	la	succión	
de	las	crías	de	mamíferos	al	tratar	de	alimentarse.	Una	de	las	características	de	ese	comporta-
miento	es	que	una	vez	que	se	inicia	prosigue	paso	a	paso	hasta	su	finalización;	en	contraste	con	
otros	que	tienden	a	ser	flexibles,	más	sensibles	a	los	estímulos	del	ambiente.

Los	 estímulos	 externos	que	desencadenan	un	 compor-
tamiento	fijo	o	estereotipado	son	llamados	estímulos	se-
ñal.	Estudiando	diversos	ejemplos	de	éstos,	por	medio	
de	modelos	que	imitan	los	estímulos	señal	naturales,	los	
etólogos	identificaron	los	estímulos	liberadores,	que	son	
las	señales	precisas	que	inician	una	conducta.	Ejemplo	de	
ello	es	el	clásico	experimento	de	Tinbergen	quien	elabo-
ró	una	serie	de	modelos	de	peces	espinosos	que	tenían	el	

vientre	rojo	y	otros	de	réplicas	exactas	del	pez	espinoso	pero	sin	el	vientre	rojo.	Estos	modelos	
desencadenaron	diferentes	reacciones;	en	las	hembras	los	modelos	con	rojo	fueron	más	atra-
yentes;	en	los	machos	generaron	reacciones	de	agresividad	mucho	mayores	que	cuando	se	les	
presentaba	el	modelo	exacto	sin	colorear.

La	selección	natural	podría	favorecer,	en	algunas	ocasiones,	a	los	comportamientos	innatos,	es	el	
caso	de	las	gaviotas	cuyos	polluelos	recién	nacidos	deben	picotear	la	mancha	roja	del	pico	de	su	
madre	para	que	ésta	regurgite	comida.	En	experimentos	con	las	mismas	aves,	Tinbergen		y	otros	

dicotomía.	 División	 de	
dos	 elementos	 o	 partes,	
especialmente	cuando	son	
opuestos.

Figura 4.3
Comportamiento	
estereotipado.
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han	mostrado	que	los	mismos	polluelos	que	presentaron	ese	comportamiento,	picotean	instin-
tivamente	cualquier	objeto	que	presente	los	estímulos	apropiados,	como	un	palo	delgado	con	
una	mancha	contrastante	pintada.	Sin	embargo,	aun	en	este	comportamiento	que	de	inicio	se	
presenta	sin	la	experiencia	previa,	los	polluelos	al	crecer	modifican	gradualmente	esta	respuesta	
innata	hasta	que	sólo	picotean	el	pico	de	su	progenitor,	por	lo	tanto	esta	conducta	es	una	mezcla	
de	lo	innato	y	lo	aprendido.

Recuérdese	que	 todos	 los	comportamien-
tos,	aún	aquellos	que	aparecen	sin	la	expe-
riencia	previa	y	que	se	aprecian	completos	
desde	la	primera	vez	dependen	de	las	inte-
racciones	entre	los	genes	y	el	ambiente	en	
que	se	desarrolla	el	organismo.	

4.3.2 aprendizaje

Una	gran	cantidad	de	los	comportamientos	que	manifiestan	los	animales	se	relaciona	con	el	
aprendizaje,	proceso	mediante	el	cual	las	respuestas	de	los	organismos	se	modifican	como	re-
sultado	de	sus	experiencias.	Barriga	y	Cantero	definen	al	aprendizaje	como	una	modificación	
más	o	menos	permanente	de	la	capacidad	del	individuo	para	realizar	una	tarea	al	interactuar	
con	su	medio.	Este	concepto,	aunque	parece	sencillo,	abarca	una	gama	enorme	de	fenómenos	
distintos.	Por	ejemplo,	los	pájaros	aprenden	a	evitar	insectos	con	sabor	desagradable;	los	osos	
aprenden	a	cazar	salmones;	las	mariposas	monarca	realizan	grandes	migraciones.	Cada	uno	de	
los	numerosos	ejemplos	de	aprendizaje	animal,	representa	el	resultado	de	una	historia	evolutiva	
única	y	de	un	conjunto	de	interacciones	ecológicas	y	necesidades	particulares,	de	modo	que	los	
procesos	de	aprendizaje	son	tan	diversos	como	los	propios	animales.	A	pesar	de	ello,	puede	ser	
útil	clasificar	los	tipos	de	aprendizaje,	siempre	y	cuando	tengamos	presente	que	las	categorías	
son	sólo	guías	burdas	y	que	muchos	aprendizajes	no	pertenecen	a	ningún	tipo.

En	los	siguientes	párrafos	se	explicarán	algunos	de	los	tipos	de	aprendizaje	que	podemos	apre-
ciar	en	los	animales:

a)	 Aprendizaje	por	habituación

b)	 Aprendizaje	por	asociación.	Impronta

c)	 Aprendizaje	social

El	aprendizaje	por	habituación	se	considera	uno	de	los	más	simples	y	fáciles	de	observar.	En	
éste	un	animal	aprende	a	ignorar	un	estímulo	repetido.	En	la	habituación	un	animal	reduce	o	
suprime	la	respuesta	a	un	estímulo	persistente,	no	por	fatiga	muscular,	sino	como	resultado	de	
un	proceso	de	aprendizaje.	Diferente	también	a	una	adaptación	sensorial	en	la	que	la	respuesta	
disminuye	sólo	en	forma	temporaria	frente	a	un	estímulo.	La	habituación	tiene	un	significado	

Figura 4.4
Respuesta	a	estímulos	

liberadores
pez	espinosos	

(Curtis).
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adaptativo	importante.	Ciertas	respuestas	que	
de	momento	son	útiles,	dejan	de	serlo	y	si	se	
siguen	manteniendo	 se	 vuelven	 un	 gasto	 in-
necesario	de	tiempo	y	energía.	Pongamos	por	
ejemplo	las	palomas	que	viven	en	las	ciudades.	
Si	 una	paloma	 ajena	 llega	 al	 sitio	 responderá	
de	principio	con	un	sobresalto	y	posible	vuelo	
cada	vez	que	escuche	un	claxon	o	se	le	acerque	
un	automóvil,	gastando	mucha	energía	en	ello;	
después	de	un	tiempo	se	habitúa	a	los	estímu-
los	repetidos	y	su	comportamiento	frente	a	los	
ruidos	ya	no	será	como	en	un	principio.

Te	sugerimos	consultar	la	página	http://macaulaylibrary.org/index.do,	en	ella	vas	a	encontrar	videos	de	
muchos	animales	de	diversas	regiones	del	planeta,	así	como	sus	comportamientos.	Selecciona	un	ejem-
plo,	redacta	un	informe	y	comentalo	con	tus	compañeros.

El	aprendizaje	por	asociación	es	un	poco	más	complejo	que	el	anterior.	En	este	tipo	de	com-
portamiento	un	estímulo	llega	a	conectarse,	por	medio	de	la	experiencia,	con	otro	estímulo	en	
principio	no	relacionado.	Se	puede	 llamar	condicionamiento	a	 la	asociación	aprendida	entre	
un	estímulo	y	una	respuesta.	Uno	de	estos		aprendizajes	es	el	de	ensayo	y	error	en	el	que	los	
animales	responden	de	manera	apropiada	a	los	estímulos	gracias	a	la	experiencia.	Este	apren-
dizaje	también	es	llamado	condicionamiento	operante.	Cotidianamente,	los	animales	enfrentan	
castigos	o	recompensas	en	su	ambiente	natural	y	pueden	aprender	a	modificar	su	respuesta	a	
ello,	por	ejemplo,	un	sapo	que	lanza	su	lengua	para	atrapar	una	abeja	y	es	aguijoneado,	pronto	
aprende	a	no	tratar	de	alimentarse	de	insectos	que	parezcan	abejas.

Una	técnica	de	laboratorio	atribuida	principalmente	al	psicólogo	comparativo	B.	F.	Skinner	es	la	
“caja	de	Skinner”	la	cual	consiste	en	aislar	a	un	animal	en	una	caja	donde	aprende	a	realizar	un	
comportamiento	como	empujar	una	palanca	o	picotear	un	botón	para	recibir	una	recompensa	
o	evitar	un	castigo.	La	caja	podría	contener	una	palanca	que	al	presionarse	expulsa	una	bolita	de	
alimento.	Si	el	animal	empuja	accidentalmente	la	palanca	aparecerá	alimento	como	recompensa.	
Después	de	repetir	varias	veces	este	suceso,	el	animal	aprende	el	vínculo	entre	oprimir	y	recibir	
alimento	y	pronto	comienza	a	oprimir	la	palanca	una	y	otra	vez.

Seguramente	tú	o	algún	familiar	ha	tenido	animales	domésticos	o	una	mascota.	Realiza	un	listado	de	los	
comportamientos	observados	y	trata	de	ubicarlos	en	alguna	de	las	categorías	que	aquí	se	explican.	Argu-
menta	el	porqué.	Compáralo	con	el	de	tus	compañeros.

Figura 4.5
Palomas	del	
centro	de	la
ciudad	muestran	
aprendizaje	por	
habituación.
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Los	primeros	estudios	sobre	aprendizaje	asociativo	fueron	realizados	en	la	década	de	1920	por		
Iván	P.	Pavlov.	Durante	muchos	años	Pavlov	se	interesó	por	la	fisiología	de	la	digestión	y	por	los	
estímulos	que	desencadenan	la	salivación.	Son	famosos	sus	experimentos	de	condicionamiento	
clásico;	Pavlov	ofrecía	cada	día	a	un	perro	hambriento	un	trozo	de	carne,	previo	a	lo	cual	hacía	
sonar	una	campana	que	anunciaba	el	suceso,	el	perro	pronto	asoció	ambos	estímulos:	la	carne	y	
la	campana	y	salivaba	escuchando	el	ruido	aun	en	ausencia	de	la	comida.	Pavlov	dio	el	nombre	
de	estímulo	incondicionado	en	este	caso	a	la	car-
ne	que	por	sí	sola	produce	salivación	y		estímulo	
condicionado	al	sonido	de	la	campana	que	nor-
malmente	no	produce	salivación	a	menos	que	el	
perro	lo	asocie	con	la	comida.	Cuando	el	perro	
aprende	 a	 relacionar	 ambos	 estímulos	 produce	
una	 respuesta	 condicionada,	 frente	 al	 estímulo	
condicionado.

Todos	estos	aprendizajes	implican	el	establecimiento	de	memorias	cuya	posible	localización	ha	
sido	objeto	de	múltiples	investigaciones.

Impronta  (troquelado)

Otro	aprendizaje	asociativo	es	la	impronta	o	troquelado,	uno	de	los	mayores	aportes	de	Lo-
renz	al	estudio	sobre	el	desarrollo	de	las	relaciones	sociales.	Este	aspecto	está	en	relación	con	
el	reconocimiento	de	los	miembros	de	la	propia	especie	y	la	distinción	de	éstos	respecto	a	los	
miembros	de	otras	especies.

En	muchas	especies,	particularmente	en	las	aves,	la	impronta	ocurre	durante	un	periodo	críti-
co	específico	de	la	vida	temprana	del	individuo	y	depende	de	la	exposición	de	características	
particulares	 del	 o	 los	 progenitores.	Un	 experimento	 clásico	 de	
Konrad		Lorenz	fue	su	trabajo	con	gansos	recién	nacidos	los	que	
reconocen	como	“madre”	a	cualquier	objeto	animado	que	realice	
sonidos	rítmicos	y	que	se	mueva	frente	a	ellos.	En	los	experimen-
tos	fue	el	propio	Lorenz	quien	tomó	el	lugar	de	la	madre	a	quien	
los	gansitos	seguían		por	ser	lo	primero	animado	que	vieron.	Esta	
respuesta	 de	 seguimiento	 de	muchas	 aves	 jóvenes	 que	 perma-
necen	dentro	del	área	de	protección	cerca	de	la	madre	se	pierde	
hacia	el	final	del	periodo	juvenil.

Utiliza	Internet	y	en	un	buscador	escribe	Konrad	Lorenz	video,	van	a	aparecer	varias	opciones,	te	suge-
rimos	selecciones	http://www.dailymotion.com	para	ver	un	video	de	uno	de	los	etólogos	más	famosos	
y	sus	experimentos.	Haz	un	reporte	y	comparte	conocimientos	con	tus	compañeros.

Figura 4.6
Condicionamiento	

clásico.

Figura 4.7
Konrad	Lorenz	y

la	impronta.
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El	aprendizaje	social	se	manifiesta	en	los	casos	en	que	la	presencia	y	conducta	de	un	animal	
puede	influir	de	forma	significativa	en	el	conocimiento	adquirido	por	otro	animal.	Los	anima-
les	que	viven	en	grupos	pueden	beneficiarse	copiando	los	comportamientos	que	tienen	otros	
miembros	del	grupo	como	resultado	de	procesos	de	ensayo	y	error,	por	ejemplo,	escoger	ali-
mentos	apropiados	sin	necesidad	de	pruebas	o	conductas	de	protección	de	los	depredadores	
no	habiendo	tenido	la	experiencia	previa	de	interactuar	con	ellos.

Una	 forma	de	 aprendizaje	 social	 es	 la	 imitación;	
si	un	 individuo	del	grupo	observa	a	otro	realizar	
un	 comportamiento	 novedoso	 posiblemente	 lo	
adquiera	al	 imitarlo.	Éste	es	un	aprendizaje	com-
plejo	que	requiere	una	alta	complejidad	neuronal.	
Un	ejemplo	conocido	es	el	de	los	macacos	(Macaca 
fuscata)	de	la	isla	de	Koshima.	En	1952	un	grupo	de	
investigadores	observó	que	cuando	 les	arrojaban	
batatas	(o	camotes)	a	la	playa,	los	macacos	les	lim-
piaban	la	arena,	tiempo	después	una	hembra	a	la	
que	llamaron	Imo,	llevaba	las	batatas	al	agua,	con	
una	mano	las	sumergía	y	con	la	otra	las	limpiaba;	

pronto	sus	compañeros	más	cercanos	la	imitaron	e	hicieron	lo	mismo.	Pocos	años	después	los	
investigadores	les	arrojaban	granos	de	trigo	a	la	playa;	Imo	tomaba	los	puñados	de	trigo	revuel-
tos	con	arena	y	los	lanzaba	al	agua;	la	arena	se	hundía	y	el	trigo	flotaba,	entonces	Imo	comía	los	
granos.	Este	comportamiento	también	se	difundió	por	todo	el	grupo.	Éste	es	un	tipo	de	com-
portamiento	que	se	propaga	en	forma	horizontal,	así	son	transmitidos	a	las	nuevas	generacio-
nes	por	mecanismos	no	genéticos,	dependiendo	de	las	experiencias	individuales	y	colectivas.

Una	conducta	que	 resulta	muy	 interesante	 en	 los	 animales	 es	 el	 juego.	Esa	 actividad	puede	
darse	en	animales	solos	como	en	un	gato	con	una	bola	de	estambre;	o	puede	ser	social,	espe-
cialmente	en	animales	jóvenes,	aunque	los	adultos	suelen	unirse,	 lo	que	incluye	persecución,	
huida,	forcejeo,	patadas,	acecho	y	hasta	mordidas	suaves.	La	inversión	de	energía	en	jugar	es	alta	
y	puede	distraer	a	los	animales	en	presencia	de	un	peligro.	Las	explicaciones	que	se	dan	para	

justificar	 este	 comportamiento	 son	que	 el	
juego	debe	tener	un	valor	de	superviven-
cia	y	que	la	selección	natural	ha	favorecido	
a	los	animales	juguetones.	Algunos	inves-
tigadores	proponen		que	el	juego	permite	
a	 los	animales	 jóvenes	adquirir	experien-
cias	que	van	a	usar	de	adultos,	además,	se	
explica	que	al	ser	el	juego	más	intenso	en	
las	primeras	etapas	de	 la	vida,	 cuando	el	
cerebro	 se	está	desarrollando,	 se	 forman	
conexiones	 neuronales	 muy	 importantes	
para	aprender	destrezas.	

Figura 4.9
Aprendizaje	social	
juego	entre	jóvenes.

Figura 4.8
Aprendizaje	social.
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El	aprendizaje	perceptivo	parece	ser	una	de	las	formas	más	
complejas;	 consiste	en	 la	capacidad	de	adaptar	experien-
cias	pasadas	a	la	resolución	de	un	nuevo	problema.	Posi-
blemente	las	primeras	experiencias	para	resolver	 la	situa-
ción	 problemática	 se	 obtengan	 por	 ensayo	 y	 error,	 para	
posteriormente	encontrar	la	solución	más	rápidamente.	Se	
ha	observado	que	los	primates	son	especialmente	hábiles	
en	este	tipo	de	aprendizaje,	pero	otros	mamíferos	y	aves	
parecen	tener	esa	capacidad	en	cierta	medida.	Un	ejemplo	
clásico	de	 aprendizaje	perceptivo	 es	 el	de	un	chimpancé	
ante	 el	 problema	 de	 alcanzar	 la	 fruta	 colgada	 del	 techo;	
para	resolverlo	el	chimpancé	acumula	cajas	para	subirse	y	
llegar	al	alimento.	

4.4  las Formas dE comunIcacIón anImal

Los	organismos	obtienen	información	del	ambiente	y	de	otros	organismos.	La	recepción		de	
esos	mensajes	es	a	través	de	sus	sentidos	y	utilizan	esa	información	para	dar	respuesta	a	los	cam-
bios	percibidos.	Durante	la	comunicación	entre	los	organismos	debe	haber	uno	que	es	la	fuente	
o	transmisor	y	uno	o	más	organismos	receptores;	si	las	respuestas	a	las	señales	tienden	a	benefi-
ciar	al	que	la	envía	o	al	que	la	recibe,	se	puede	formar	un	canal	de	comunicación.	Ésta	se	define	
como	la	producción	de	una	señal	por	un	organismo,	la	cual	hace	que	otro	organismo	modifique	
su	comportamiento	de	una	forma	que	beneficia	a	uno	de	ellos	o	a	ambos.

Aunque	animales	de	diferente	especie	pueden	comunicarse	(heteroespecífica),	casi	siempre	la	
comunicación	se	efectúa	entre	miembros	de	la	misma	especie	(homoespecífica).	Las	potencia-
les	parejas	deben	comunicarse,	así	como	los	progenitores	con	su	prole.	Por	ejemplo,	las	luciér-
nagas	macho	emiten	mensajes	de	luz	que	son	captados	visualmente	por	las	hembras,	las	cuales	
a	su	vez	contestan	con	otra	señal	luminosa.	Los	tipos	de	comunicación	entre	los	animales	son	
los	siguientes:

1.	 Comunicación	por	señales	visuales		 	 4.	 Comunicación	por	señales	químicas

2.	 Comunicación	por	señales	auditivas	 	 5.	 Comunicación	por	señales	eléctricas

3.	 Comunicación	por	señales	táctiles

La	comunicación visual	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	organismos	 con	ojos	bien	desarrollados;	 desde	
insectos	hasta	mamíferos	utilizan	señales	visuales	para	comunicarse.	Esas	señales	pueden	ser		
activas	o	pasivas.	Son	señales	activas	cuando	comunican	algo	directa	e	intencionadamente,	como	
mostrar	 los	 dientes	 como	defensa;	 las	 pasivas	 son	 caracteres	 que	dicen	 algo	por	 sí	 solos		
como	el	tamaño o	la	coloración	especial	en	la	época	de	apareamiento.	En	muchas	ocasiones	
los	dos	tipos	de	señales	se	combinan.

Figura 4.10
Aprendizaje	
perceptivo.
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Tiene	sus	ventajas	y	desventajas.	Una	ventaja	es	que	es	instantánea,	es	silenciosa	y	no	se	pone	en	
sobre	aviso	a	los	depredadores	distantes,	aunque	el	animal	se	vuelve	llamativo	para	los	que	están	
cerca	y	suelen	ser	poco	eficaces	en	la	oscuridad.	Una	excepción	son	las	luciérnagas	que	emiten	des-
tellos	cuando	la	luz	de	día	se	está	extinguiendo.	Otros	animales	producen	señales	luminosas	que	los	
humanos	no	podemos	detectar	como	el	ultravioleta	o	el	infrarrojo.

La	comunicación por señales auditivas	se	caracteriza	porque	éstas	pueden	ser	“apagadas”	o	
“encendidas”	a	voluntad	del	transmisor	y	proveen	información	acerca	de	su	localización.	Las	se-
ñales	sonoras	llegan	a	quienes	las	reciben	casi	instantáneamente,	pero	a	diferencia	de	las	visuales,	
el	sonido	se	puede	transmitir	en	la	oscuridad,	en	bosques	densos	y	en	aguas	turbias.	Un	individuo	
puede	comunicar	diferentes	mensajes	mediante	variaciones	en	el	patrón,	el	volumen	y	el	tono	del	
sonido	producido.	En	la	década	de	1960	el	etólogo	T.	Struhsaker,	estudiando	a	los	monos	vervet	
de	Kenia,	descubrió	que	producían	diferentes	gritos	de	advertencia	a	sus	congéneres	como	res-
puesta	a	cada	uno	de	sus	posibles	depredadores:	águilas,	serpientes	o	leopardos.

Posiblemente,	 al	 referirnos	 a	 señales	 auditivas	 de	 los	 animales	
lo	primero	que	pensamos	es	en	el	canto	de	 las	aves	o	el	rugido	
de	un	león,	pero	el	uso	de	sonidos	no	está	limitado	a	las	aves	y	
mamíferos,	un	buen	ejemplo	lo	tenemos	en	los	mosquitos.	Cada	
especie	de	mosquito	produce	una	frecuencia	auditiva	al	batir	sus	
alas	durante	el	vuelo	(zumbido);	tanto	las		hembras	como	los	ma-
chos	producen	el	zumbido	cuando	vuelan,	pero	frecuentemente	
los	machos	poseen	una	estructura	especial	en	las	antenas,	la	cual	

les	permite	identificar	a	las	hembras	de	su	especie	que	cuando	se	prepara	para	picar	avisa	a	los	
machos	cercanos	que	pronto	habrá	ingerido	la	sangre	necesaria	para	producir	huevecillos.

La comunicación por señales táctiles es	muy	abundante	en	el	mundo	animal	y	presenta	una	
gama	muy	amplia	de	variantes.	El	contacto	físico	a	menudo	sirve	para	establecer	y	mantener		
lazos	sociales	entre	los	integrantes	de	un	grupo.	Esta	función	es	muy	evidente	entre	los	pri-
mates,	que	tienen	muchos	gestos	y	ademanes	–como	besar,	acariciar,	acurrucarse,	acicalarse,	
espulgar,	abrazar,	dar	palmadas–	comportamientos	todos	que	cumplen	funciones	importantes.	
Esta	forma	de	comunicación	no	está	limitada	a	los	primates,	en	todo	el	reino	animal	encontra-
mos	especies	que	tienen	comunicación	por	diversos	tipos	de	contacto.	Por	ejemplo,	las	abejas	
presentan	un	comportamiento	llamado	trofolaxia,	en	el	que	una	abeja	que	regresa	a	la	colmena	
distribuye	alimento	entre	una	o	más	abejas	receptoras	al	mismo	tiempo	que	sus	antenas	tienen	
contactos.	Éstos	transmiten	información	acerca	de	la	fuente	alimenticia	junto	con	la	“danza”	
que	realiza.

Las	señales químicas	que	produce	un	individuo	y	que	influyen	en	el	comportamiento	de	otros	
de	su	especie	se	denominan	feromonas.	Las	sustancias	pueden	transmitir	mensajes	a	cortas	y	
largas	distancias	y	su	producción	requiere	poca	energía.	Las	feromonas	pueden	comunicar	un	
mensaje	después	de	que	los	animales	se	hayan	ido.	Por	ejemplo,	las	jaurías	de	lobos	que	cazan	
en	grandes	áreas,	marcan	su	territorio,	con	feromonas	de	la	orina	advierten	a	otras	jaurías	de	
su		presencia.

Figura 4.11
Los	mosquitos	se	co-
munican	por	señales	
auditivas.
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Tal	comunicación	requiere	que	el	animal	produzca	y	responda	a	una	sustancia	diferente	para	
cada	mensaje,	por	ello	generalmente	se	comunican	menos	mensajes	químicos	que	visuales	o	
auditivos,	no	obstante	las	feromonas	comunican	con	gran	fuerza.	Éstas	actúan	de	dos	maneras.	
Algunas	provocan	una	respuesta	inmediata	y	observable	en	el	animal	que	la	detecta,	por	ejem-
plo,	cuando	las	hormigas	se	desplazan	van	siguiendo	el	rastro	de	feromonas	de	otras	hormigas,	
esas	señales	son	detectadas	por	las	antenas	y	producidas	en	glándulas	abdominales.	Otras	fero-
monas	estimulan	un	cambio	fisiológico	en	el	animal	que	la	detecta,	por	ejemplo,	la	abeja	reina	
produce	una	feromona	llamada	sustancia de la	reina	que	evita	que	otras	hembras	de	la	colmena	
maduren	sexualmente.	Muchos	comportamientos	sexuales	dependen	de	la	producción	y	detec-
ción	de	feromonas	para	iniciarse.

Se	han	estudiado	y	sintetizado	feromonas	de	atracción	sexual	de	insectos	que	se	comportan	
como	plagas	en	algunos	cultivos.	Estas	 feromonas	sintéticas	pueden	servir	para	atraer	a	 los	
insectos	a	trampas	y	evitar	el	apareamiento.

Las señales eléctricas	 son	otra	 forma	de	comu-
nicación.	En	el	caso	de	algunos	animales	acuáticos	
que	 cuentan	 con	 electrorreceptores	 adecuados,	
como	los	tiburones,	los	estímulos	eléctricos	aportan	
información	clave	que	permite	el	reconocimiento	
de	especie,	sexo	y	la	dominancia	de	los	otros	indi-
viduos,	si	existe	jerarquía	en	la	población.

Seguramente	 conoces	 algunos	 animales	domésticos	o	 silvestres.	Toma	alguna	 especie	 como	ejemplo,	
investiga	acerca	de	ella	y	trata	de	explicar	sus	comportamientos	teniendo	en	cuenta	las	formas	de	comu-
nicación	que	manifiesta.

4.5  comportamIEnto socIal

Una	de	las	formas	de	comportamiento	más	compleja	es	la	de	los	organismos	que	viven	en	so-
ciedad.	Una	sociedad	es	un	conjunto	de	organismos	de	la	misma	especie	(a	menudo	emparen-
tados	entre	sí)	que	viven	juntos	de	manera	organizada,	con	división	de	los	recursos,	del	trabajo	
y	en	dependencia	mutua.	Los	estímulos	que	 intercambian	y	mediante	 los	que	se	comunican	
fortalecen	la	estructura	social	y	los	mantienen	unidos.	La	simple	presencia	de	varios	individuos	
juntos	no	significa	que	su	comportamiento	sea	 social;	 algunos	 factores	 físicos	del	 ambiente	
colocan	a	los	animales	en	agregados,	pero	cualquier	interacción	que	experimenten	puede	ser	
circunstancial.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	grandes	cantidades	de	mariposas	nocturnas	atraídas	
y	volando	en	la	noche	alrededor	de	una	fuente	luminosa.

Al	observar	la	conducta	de	los	individuos	que	forman	una	sociedad	se	aprecian	muchas	veces	
acciones	altruistas,	esto	es,	los	animales	exhiben	comportamientos	que	benefician	a	otros	y	re-
presentan	un	costo	o	riesgo	para	quienes	lo	practican.	Por	ejemplo,	en	las	sociedades	de	insec-

Figura 4.12
Las	señales		
químicas	de	

las	feromonas	
conducen	a	las	

hormigas.
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tos	hay	una	gran	cantidad	de	hembras	estériles,	las	obreras,	lo	que	lleva	a	un	éxito	reproductivo	
diferenciado	en	la	población;	en	sociedades	de	vertebrados	algunos	individuos	lanzan	gritos	de	
alarma	o	realizan	movimientos	que	atraen	hacia	sí	la	atención	poniendo	en	peligro	su	propia	
vida;	otras	ocasiones	sólo	algunos	machos	adquieren	el	derecho	de	procrear	el	cual	pocas	veces	
es	disputado	por	otros.	Explicar	estos	comportamientos	en	términos	de	la	selección	natural	no	
resulta	fácil.	Ahora,	no	todos	los	comportamientos	sociales	son	altruistas,	se	identifican	otros	
“egoístas”	y	“cooperativos”,	documentados	al	observar	a	diferentes	especies.	Estos	términos	
sólo	son	descriptivos	y	no	implican	ninguna	intencionalidad	por	parte	de	los	animales.	Cada	
uno	de	estos	comportamientos	tiene	un	efecto	potencial	diferente	sobre	el	éxito	reproductivo	
de	los	organismos	implicados	en	el	comportamiento	que	los	relaciona.	En	el	egoísta	sólo	uno	
lo	incrementa	y	en	el	cooperativo	existen	beneficios	mutuos.

El	comportamiento	social	ofrece	beneficios	que	incrementan	las	probabilidades	de	propagar	
los	genes	que	 lo	producen,	pero	 también	 tiene	algunos	costos;	 la	vida	en	sociedad	 también	
representa	mayor	competencia	por	alimento	y	espacio,	incrementa	el	riesgo	de	atraer	depreda-
dores	o	de	contraer	enfermedades	transmisibles.	Pero	para	los	animales	que	viven	en	sociedad	
los	beneficios	de	ésta	superan	los	costos.	Consideremos	dos	ejemplos.

4.5.1 sociedades de insectos

Muchas	especies	de	insectos	son	solitarias,	la	madre	abandona	el	nido	para	siempre	luego	de	
proveer	alimento	a	su	progenie.	En	las	especies	presociales,	la	madre	regresa	para	alimentar	a	
su	progenie	durante	cierto	tiempo	y	el	nido	puede	ser	usado	por	la	siguiente	generación.	En	los	
insectos	“verdaderamente	sociales”	existe	una	división	del	trabajo	y	los	individuos	cooperan	en	
el	cuidado	de	la	prole.	

Las	sociedades	de	insectos	más	complejas	se	encuentran	entre	las	abejas,	hormigas,	avispas	y	
termitas.	Estas	sociedades	se	mantienen	juntas	por	un	elaborado	sistema	de	estímulos	destina-

dos	a	la	interacción	social.	Desde	hace	muchos	años	los	
científicos	han	tratado	de	explicarse	la	evolución	de	una	
estructura	social	en	la	que	la	mayoría	de	los	individuos	
no	se	reproduce	y	que	en	lugar	de	ello	trabaja	para	ali-
mentar	y	proteger	la	prole	de	un	organismo	distinto.

Una	de	las	sociedades	más	estudiadas	es	la	de	las	abejas.	
Una	de	ellas	suele	consistir	en	una	sola	reina	adulta,	has-
ta	80	000	obreras	todas	hembras	y	estériles	en	determi-
nadas	épocas,	unos	cuantos	machos	llamados	zánganos	
que	fecundan	reinas	recién	desarrolladas.	La	reina,	única	
hembra	reproductora,	deposita	al	día	cerca	de	1000	hue-
vos	en	las	celdas	de	cera.

progenie.	Es	la	descenden-
cia	o	conjunto	de	hijos	pro-
ducto	de	la	reproducción.
prole.	 Es	 el	 conjunto	 de	
hijos	 o	 descendientes.	 Si-
nónimo	de	familia,	camada,	
cachorros.	

Figura 4.13
Sociedades	de	
insectos.	Termitero.
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Las	obreras	más	jóvenes	trabajan	como	nodrizas	para	la	nutrición	de	las	larvas,	después	de	una	
semana	aproximadamente	empiezan	a	producir	 cera	con	 la	que	construyen	y	mantienen	 las	
celdas.	Las	obreras	más	viejas	son	cosechadoras	que	llevan	al	panal	néctar	y	polen.	Mueren	a	
una	edad	aproximada	de	42	días.

La	feromona	de	 la	 reina	 (ver	comunicación	química)	 inhibe	a	 las	obreras	para	que	no	críen	
una	nueva	reina	e	impide	el	desarrollo	de	los	ovarios	de	las	obreras.	Si	la	reina	muere	el	efecto	
inhibidor	de	la	feromona	se	disipa	y	las	obreras	comienzan	a	suministrar	a	algunas	larvas	un	
alimento	especial	para	estimular	su	desarrollo	y	formar	nuevas	reinas.

	
En	1940	Karl	von	Frisch	fue	pionero	en	el	estudio	de	la	comunicación	entre	las	abejas.	Investiga	qué	son	
las	danzas	circular	y	ondulante	o	de	contoneo	de	las	abejas	y	qué	interpretación	se	le	ha	dado.	Descríbelo	
mediante	esquemas.	Ten	en	cuenta	que	algunos	investigadores	se	han	considerado	escépticos	al	respecto	
y	sus	explicaciones	varían.

4.5.2 sociedades de vertebrados

A	diferencia	de	lo	que	pudiera	suponerse,	las	sociedades	de	los	vertebrados	tienden	a	parecer	
más	simples	que	las	de	las	abejas,	termitas	y	hormigas.	Los	vertebrados	en	general	exhiben	una	
flexibilidad	de	comportamiento	mayor	que	la	de	los	insectos	y	por	lo	tanto,	mayor	variación	en	
los	comportamientos	individuales.	Sin	embargo,	los	estudios	etológicos	han	mostrado	que	las	
sociedades	de	vertebrados	están	estructuradas	con	los	papeles	sociales	y	el	acceso	a	los	recursos	
determinados	por	interacciones	específicas	que	varían	de	acuerdo	con	la	especie,	la	edad	y	el	
sexo	de	los	individuos.	Algunas	características	que	se	pueden	apreciar	en	una	sociedad	de	verte-
brados	son	las	jerarquías	de	dominancia	y	la	territorialidad.	Veamos	cada	una	de	ellas.

Jerarquías de dominancia

Las	jerarquías	de	dominancia	son	rangos	sociales,	esto	es,	expresan	un	orden	de	estado	o	po-
sición	social	en	el	que	cada	animal	que	pertenezca	a	una	sociedad	se	encuentra	ubicado	en	un	
determinado	peldaño.	Cuando	en	las	sociedades	animales	quedan	establecidas	las	jerarquías	de	
dominancia	los	animales	no	pelean,	es	decir,	se	suprime	la	agresión	y	como	consecuencia	las	he-
ridas	o	muerte	por	agresión	disminuyen	o	se	anulan.	Sin	embargo,	durante	el	tiempo	en	el	que	
se	establecen	los	rangos	puede	haber	peleas	y	lesiones,	incluso	muerte	de	algunos	miembros.

Un	tipo	de	jerarquía	de	dominancia	que	ha	sido	estudiado	es	el	orden	de	picoteo	en	las	gallinas.	
Éste	se	establece	cuando	un	grupo	de	gallinas	se	mantiene	junto	por	un	tiempo.	Generalmente	
una	primera	gallina	domina	a	las	otras;	puede	picotear	a	todas	pero	a	ella	nadie	la	picotea;	una	
segunda	gallina	puede	picotear	a	todas	excepto	a	la	primera;	una	tercera	en	rango	puede	pico-
tear	a	todas	menos	a	las	dos	anteriores,	y	así	siguiendo	hasta	llegar	a	la	última,	que	es	picoteada	
por	todas	y	no	picotea	a	ninguna.
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Durante	el	tiempo	en	que	se	está	estableciendo	el	orden	de	
picoteo	puede	haber	peleas	frecuentes	en	las	que	muchas	ga-
llinas	salen	heridas,	pero	una	vez	que	se	ha	fijado	el	rango	en	
el	gallinero	el	 simple	alzar	o	bajar	 la	cabeza	es	suficiente	y	
reconocido	como	dominancia	o	sumisión	con	respecto	a	las	
otras	y	la	convivencia	ocurre	con	armonía.

Los	gallos	y	las	gallinas	que	se	mantienen	en	una	posición	inferior	en	el	orden	de	picoteo,	co-
pulan	con	menos	frecuencia	que	los	socialmente	dominantes.	El	resultado	final	es	la	reducción	
de	la	población	reproductora,	situación	que	probablemente	se	lograría	aun	si	la	estructura	social	
no	existiese.	De	cualquier	manera	los	animales	más	fuertes	que	comen	mejor	dejan	más	des-
cendientes;	pero	al	ser	parte	de	una	jerarquía	social,	ocurre	con	un	mínimo	de	gastos	de	vidas	
y	energía.

Consulta	en	Internet	la	página	http://www.hormigas.org,	además	de	ofrecer	muchos	datos	acerca	de	las	
hormigas,	tiene	vínculos	que	te	llevarán	a	conocer	más	ampliamente	lo	que	en	el	mundo	se	sabe	acerca	
de	estos	asombrosos	insectos	sociales.	Investiga	cuál	es	la	estructura	social	de	un	hormiguero.

territorialidad

Casi	 todos	 los	 animales	 tienen	una	distribución	geográfica	 específica.	Muchos	de	 los	verte-
brados	permanecen	cerca	de	sus	lugares	de	nacimiento,	ocupando	un	área	natal	que	fue	pro-
bablemente	la	misma	que	la	de	sus	padres.	Aun	las	aves	migratorias	que	se	desplazan	grandes	
extensiones	regresan	año	tras	año	a	las	mismas	áreas.	Con	frecuencia	esas	áreas	son	defendidas	
por	los	individuos	de	las	poblaciones	en	contra	de	otros	de	la	misma	o	diferente	especie	que	
compiten	por	recursos.	A	las	áreas	defendidas	de	esa	forma	se	les	conoce	como	territorios	y	a	
los	comportamientos	de	defensa	como	territorialidad.

Aunque	los	límites	de	un	territorio	parecen	como	invisibles,	están	claramente	definidos	y	re-
conocidos	por	el	o	los	propietarios	quienes	ejecutan	diferentes	piruetas,	adquieren	ciertas	pos-
turas,	marcan	con	olores	(feromonas),	cantan	o	hacen	otros	ruidos	para	repeler	a	los	intrusos,	
quienes	por	lo	general	están	en	desventaja.

En	el	caso	de	las	aves,	el	territorio	de	reproducción,	por	lo	general,	es	establecido	por	un	ma-
cho.	El	cortejo	de	la	hembra,	la	construcción	del	nido,	el	cuidado	de	las	crías	y	posiblemente	la	
alimentación	son	llevados	a	cabo	en	ese	territorio.	Frecuentemente	también	la	hembra	partici-
pa	de	la	defensa	del	área.	La	territorialidad	aumenta	las	posibilidades	de	que	la	pareja	obtenga	
materiales	para	el	nido,	alimento	y	un	lugar	para	llevar	a	cabo	las	actividades	de	reproducción	
y	cuidado	de	las	crías.	Algunas	aves	tienen	territorios	compartidos	de	alimentación	y	en	otros	
casos	territorios	especiales	de	cortejo.	Otras	aves,	como	las	marinas,	pueden	recorrer	cientos	
de	kilómetros	cuadrados	sobre	el	mar,	pero	exhiben	conductas	de	territorialidad	sólo	en	un	
pequeño	espacio	de	anidación.

Figura 4.14
Jerarquía	de	dominio.
Los	gallos	y	las	galli-
nas	dominantes	tienen	
más	posibilidades	de	
tener	descendencia.
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Existen	 formas	de	 territorialidad	 en	 grupos,	 es	 el	 caso	de	 los	
leones.	Una	manada	consta	de	varias	hembras	adultas	emparen-
tadas,	 	sus	cachorros	y	algunos	machos	no	emparentados.	Las	
hembras	protegen	a	las	crías	y	defienden	al	territorio	en	contra	
de	hembras	 invasoras;	 los	machos	 lo	 defienden	 contra	 indivi-
duos	de	su	mismo	sexo.	Por	 la	noche	 los	machos	patrullan	 la	
zona	rugiendo	para	anunciar	su	presencia.

El	costo	de	la	territorialidad	incluye	el	tiempo	y	la	energía	en	mar-
car	el	 territorio	y	defenderlo,	así	como	 los	peligros	que	 implica	
luchar	por	él;	los	beneficios	son,	entre	otros,	los	derechos	de	ex-
clusividad	sobre	el	alimento	y	un	mayor	éxito	reproductivo.

4.6  las mIgracIonEs

La	migración	es	el	desplazamiento	periódico	generalmente	a	largas	distancias	que	hacen	algu-
nos	animales	a	regiones	con	clima	más	benigno,	y	territorios	que	favorezcan	la	alimentación,	
reproducción	y	crianza.	Los	animales	migratorios	se	desplazan	desde	el	lugar	de	su	nacimiento	
a	uno	o	varios	sitios	para	establecerse	por	un	tiempo	y	después	vuelven	a	su	lugar	de	origen.	
Por	ejemplo,	la	ballena	gris	pare	sus	crías	en	Baja	California,	México,	para	luego	dirigirse	al	Mar	
de	Bering	en	busca	de	alimento	viajando	20000	kilómetros	en	la	ida	y	vuelta;	algunas	mariposas	
monarca	vuelan	desde	la	frontera	entre	Canadá	y	Estados	Unidos	hasta	los	bosques	templados	
de	Michoacán,	México,	en	un	viaje	de	2500	kilómetros.

Algunos	animales	migran	al	madurar,	otros	son	susceptibles	a	determinados	estímulos	ambien-
tales	que	activan	reacciones	fisiológicas	e	inducen	la	migración.	Por	ejemplo,	en	las	aves	migra-
torias	la	glándula	pineal	detecta	cambios	en	la	duración	del	día	y	libera	hormonas	que	provocan	
un	comportamiento	inquieto,	con	una	creciente	disposición	a	volar.

Pero:	¿Cómo	encuentran	su	camino	los	animales	migratorios?	Muchos	animales	utilizan	el	sol	
para	orientarse	para	lo	cual	deben	tener	un	sentido	del	tiempo.	Al	parecer	los	animales	tienen	
relojes	biológicos	que	regulan	los	ritmos	circadianos.

Para	viajar	en	línea	recta	se	requiere	un	sentido	de	orientación,	para	navegar:	esto	es	viajar	con	
cambios	de	dirección,	se	requiere	un	sentido	de	orientación	y	un	sentido	cartográfico,	que	es	la	
“conciencia”	de	ubicación.

Las	aves	y	algunos	otros	animales	que	navegan	en	el	día,	se	orientan	por	la	posición	del	sol;	los	
que	viajan	de	noche	se	guían	por	las	estrellas.	Algunos	investigadores	han	observado	que	las	
aves	vuelan	en	dirección	correcta	aun	cuando	el	cielo	está	nublado	y	no	pueden	ver	las	estre-
llas.	Se	propuso	la	hipótesis	de	que	dichas	aves	pueden	utilizar	el	campo	magnético	de	la	Tierra	
para	navegar.	Los	estudiosos	de	estos	temas	observaron	que	algunas	especies	de	aves	navegan	
utilizando	 las	estrellas	como	dirección	y	 luego	aplican	 la	 información	magnética	para	afinar	

ritmos biológicos.	 Son	
oscilaciones	de	 las	variables	
biológicas	 en	 intervalos	
regulares	de	tiempo.	Se	cla-
sifican	 de	 acuerdo	 con	 su	
frecuencia	 y	 periodo.	 Los	
circadianos	 son	 ritmos	
con	 un	 periodo	 de	 24	 ho-
ras,	como	los	ciclos	de	luz	y	
temperatura.	Muchas	de	 las	
actividades	 fisiológicas	 de	
los	 organismos	 están	 adap-
tadas	a	ritmos	circadianos.

Figura 4.15
Territorio	de	
anidación.

Figura 4.16
Territorialidad	en	

grupo.
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y	corregir	su	curso.	Al	parecer	algunas	especies	de	abejas,	peces,	tortugas	marinas,	anfibios	y	
otros	animales	son	sensibles	al	campo	magnético	planetario	y	lo	utilizan	como	guía.

I.	 Las	ballenas	grises,	gigantescos	mamíferos	terrestres,	paren	sus	crías	en	aguas	mexicanas,	para	ello	
deben	hacer	grandes	recorridos.	Para	saber	más	acerca	de	esta	asombrosa	especie	consulta	la	página	
http://www.geocities.com/josegab.mx.	Investiga	la	procedencia	de	las	ballenas	grises,	el	camino	que	
recorren	y	las	actividades	biológicas	que	realizan	en	su	migración.

II.	 Investiga	los	aspectos	fisiológicos	que	explican	los	ritmos	circadianos	y	algunos	ejemplos	de	molécu-
las	implicadas	en	su	regulación.

4.7  HIpótEsIs dE la sElEccIón por parEntEsco

Al	hablar	de	las	sociedades	de	insectos	se	mencionó	que	gran	parte	de	los	individuos	que	con-
forman	a	una	población	no	se	reproducen.	Este	dato	parece	contradecir	a	la	selección	natural,	
la	cual	está	basada	en	la	progenie	que	sobrevive.	Darwin	concluyó	que	la	selección	natural	no	
actúa	solamente	sobre	organismos	aislados	sino	también	sobre	sus	familiares.

Hamilton	elaboró	y	modificó	la	idea	de	Darwin	adecuándola	a	la	 idea	del	reservorio	génico.	
En	genética	de	poblaciones,	la	medida	de	la	aptitud	(éxito	reproductivo)	no	es	el	número	de	
progenie	que	sobrevive,	sino	el	incremento	o	la	reducción	de	ciertos	alelos	particulares	en	el	
reservorio	génico.

La	hipótesis	de	Hamilton	se	denominó	selección	por	parentesco,	y	consiste	básicamente	en	la	
reproducción	diferencial	de	grupos	distintos	de	individuos	emparentados	de	una	especie	que	
se	reproducen	con	tasas	diferentes.	El	factor	crítico	de	la	selección	por	parentesco	es	el	efecto	
del	individuo	sobre	el	éxito	reproductivo	de	sus	parientes.

De	acuerdo	con	Hamilton,	los	individuos	podrían	incrementar	su	éxito	reproductivo	de	dos	
formas:

-	 Directa.	A	través	de	la	reproducción	de	descendientes	directos

-	 Indirecta.	Mediante	las	ayudas	al	éxito	reproductivo	de	los	progenitores	o	de	los	herma-
nos

La	gran	mayoría	de	estudios	comparativos	entre	la	crianza	cooperativa	de	aves	y	mamíferos,	
indica	que	los	individuos	que	no	se	reproducen	pero	contribuyen	al	éxito	de	una	pareja	repro-
ductora	están	emparentados	con	ella.	Los	resultados	de	las	observaciones	sugieren	que	en	mu-
chas	especies	los	individuos	tienen	la	capacidad	de	reconocer	entre	individuos	emparentados	
y	no	emparentados.	Los	mecanismos	por	medio	de	los	cuales	lograron	ese	reconocimiento	de	
parentesco	aún	no	se	comprenden	bien.



109ETOLOGÍA

4.8  la coopEracIón EntrE IndIvIduos no EmparEntados

Las	conductas	aparentemente	altruistas	entre	 individuos	no	emparentados	se	denominan	al-
truismo	 recíproco.	 Término	 propuesto	 por	 el	 sociobiólogo	 Robert	 Trives	 para	 identificar	
comportamientos	como:	la	advertencia	de	un	peligro;	la	eliminación	de	ectoparásitos	o	el	com-
partir	alimentos	y	que	según	él	podrían	haber	evolucionado	y	mantenido	por	resultar	benéficos.	
Según	Trives,	tomando	como	marco	de	interpretación	los	costos	y	beneficios,	si	existe	un	in-
tercambio	de	comportamientos	o	un	acto	altruista	entre	dos	individuos	en	los	que	el	beneficio	
para	el	“receptor”	es	mayor	que	el	costo	para	el	“dador”,	a	través	del	tiempo	ambos	participan-
tes	obtendrán	un	beneficio	neto.

Un	ejemplo	es	el	de	los	murciélagos	hematófagos,	quienes	al	regresar	a	su	grupo	después	de	
haberse	alimentado	con	sangre,	regurgitan	alimento	para	sus	vecinos	que	no	lo	consiguieron,	
aun	cuando	éstos	no	sean	sus	parientes.	Los	murciélagos	que	recibieron	el	alimento	actúan	en	
reciprocidad	en	ocasiones	futuras	y	ambos	se	benefician.

El	modelo	del	altruismo	recíproco	requiere	de	una	alta	probabilidad	de	interacción	futura	entre	
el	receptor	y	el	dador.	La	existencia	de	una	tardanza	entre	el	“pago”	del	costo	y	la	recepción	
de	beneficio	por	el	dador	es	un	problema,	lo	cual	podría	conducir	a	la	exclusión	de	aquellos	
individuos	que	no	actúen	en	reciprocidad.

4.9  la conducta Humana

Existe	polémica	acerca	de	hasta	qué	punto	es	posible	extrapolar	los	conceptos	y	los	modelos		
de	los	animales	a	la	especie	humana.	La	principal	crítica	que	reciben	los	modelos	que	analizan	
el	comportamiento	de	otras	especies	es	su	fuerte	carga	antropocéntrica.	Esta	carga	implicaría	
un	razonamiento	circular	que	lleva	a	la	“naturalización”	de	ciertos	aspectos	de	las	sociedades	
humanas	actuales.

Algunas	corrientes	de	pensamiento	sostienen	que	el	comportamiento	humano	es	cualitativa-
mente	similar	al	de	cualquier	otra	especie.	Buena	parte	de	la	diversidad	de	los	comportamientos	
humanos	serían	respuestas	adaptativas	a	contingencias	ambientales	experimentadas	durante	la	
historia	evolutiva	de	la	humanidad.

Otros	investigadores	sostienen	que	los	humanos	modernos	son	el	producto	de	su	cultura	y	sus	
experiencias	individuales	y	sociales.	Por	esta	razón,	sería	inadecuado	analizar	el	comportamien-
to	desde	un	enfoque	exclusivamente	genético.	Se	debería	tener	en	cuenta	también	los	sistemas	
sociales	y	culturales	y	sus	propiedades	emergentes	(Curtis,	2008).
	

sociobiología.	Estudio	sis-
temático	de	las	bases	biológi-
cas	de	todo	comportamien-
to	social.	Es	una	escuela	de	
pensamiento	fundada	por	el	
biólogo	E.	O.	Wilson	en	los	
años	setenta	del	s.	xx.
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Formación	de	un	herbario	escolar

Fundamento

Un	herbario	es	una	colección	de	plantas,	o	partes	de	ellas,	debidamente	conservadas	y	ordena-
das	con	una	serie	de	datos	concernientes	al	organismo	y	a	su	medio	ambiente.	Generalmente	
los	herbarios	se	colocan	en	locales	y	estantes	especiales	para	tal	fin.

El	material	vegetal	depositado	en	los	herbarios	es	fundamental	para	la	investigación	botánica,	
sobre	todo	aquella	referida	a	la	Taxonomía,	aunque	también	es	útil	para	estudios	florísticos,	
biogeográficos	y	moleculares.	El	material	del	herbario	es	el	testimonio		que	permite	reconocer	
nuevas	especies,	variedades	o	grupos	taxonómicos;	en	estos	lugares	generalmente	están	depo-
sitados	los	tipos	de	plantas	que	se	han	descrito	para	su	identificación.

Este	concepto	de	herbario	es	relativamente	moderno.	De	hecho,	en	los	siglos	xv	y	xvi,	la	pa-
labra	“herbario”	tenía	una	doble	acepción	diferente	a	las	actuales.		Se	utilizaba	generalmente,	
para	designar	un	libro	en	el	cual	se	enumeraban,	describían	e	ilustraban	a	mano	o	por	medio	
de	grabados,	las	plantas	medicinales	y	sus	usos.	También	se	utilizaba	el	término	“herbario”	
para	referirse	a	un	conjunto	de	plantas	vivas,	cuyo	propósito	era	el	estudio	o	la	enseñanza	de	
la	botánica.

Se	pueden	identificar	diferentes	tipos	de	herbario	de	acuerdo	con	los	especímenes	que	éstos	
albergan.	Así,	se	denominan	herbarios internacionales	a	aquellos	que	presentan	ejemplares	prove-
nientes	de	floras	de	todo	el	mundo,	herbarios nacionales	a	los	que	mantienen	especímenes	de	un	
país	específico	y,	finalmente,	herbarios regionales y locales	a	los	que	almacenan	ejemplares	de	una	
región	o	de	una	pequeña	área.	Los	herbarios de enseñanza	son	aquellos	adscriptos	a	una	institu-
ción	educativa	y	en	los	que	los	estudiantes	contribuyen	con	sus	propias	colecciones.

Dentro	de	un	herbario,	además	de	 la	colección	principal	de	especímenes	secos	de	plantas,	
también	 se	 pueden	 encontrar	 colecciones	 de	 frutos	 y	 semillas,	 especímenes	 voluminosos,	
muestras	de	madera,	briofitas,	hongos,	fósiles	y	material	vegetal	conservado	en	líquidos	pre-
servativos.	Las	ilustraciones,	fotografías,	copias	de	especímenes,	así	como	las	preparaciones	
microscópicas,	forman	parte	de	las	colecciones	del	herbario.

objetivo

Iniciar	una	colección	de	plantas	para	formar	un	herbario	escolar	que	pueda	ser	utilizado	con	
fines	de		aprendizaje-enseñanza.		Al	realizar	esta	actividad,	se	deberá	recurrir	a	la	consulta	de	la	
normatividad	para	la	obtención	de	muestras	biológicas.	Esta	es	una	práctica	que	puede	durar	
todo	el	semestre	y	relacionarse	directamente	con	el	curso	de	Botánica.	Si	se	hace	correctamen-
te	se	estará	trabajando	de	forma	similar	a	una	actividad	científica	efectuada	por	especialistas.



material:

Prensa	botánica	o	cartones	fuertes	de	aproximadamente	30	x	45	cm.
Hojas	de	papel	periódico	y	papel	secante.
Tijeras	para	plantas.
2	cordones	de		2	m	cada	uno.
Hilo	y	aguja	para	coser	o	cintas	adhesivas.
Papel	blanco	para	etiquetas.
Pliegos	de	papel	china	o	cebolla.
Cartulinas	blancas	(23.5	x	39	cm.).

método:

a)	Colecta	de	ejemplares

Los	ejemplares	que	van	a	formar	parte	del	herbario	deben	ser	cuidadosamente	seleccionados.	Si	el	ejemplar	es	una	planta	
grande,	como	un	árbol	o	arbusto,	la	colecta	será	de	unas	ramas;	si	la	planta	es	pequeña	se	puede	colectar	completa.

Es	conveniente	seleccionar	materiales	vigorosos,	evitando	que	estén	enfermos,	dañados	por	insectos	o	mordidos	por	
otros	animales.	Los	especímenes	deben	ser	típicos,	es	decir,	representativos	de	la	especie,	pero	también	deben	colec-
tarse	plantas	que	exhiban	todo	el	rango	de	variación	de	la	población.	Las	raíces,	bulbos	o	cualquier	parte	subterránea	
de	la	planta	deben	ser	cuidadosamente	extraídas,	tratando	de	remover	la	tierra	que	queda	adherida.	Es	preferible	co-
lectar	especímenes	con	flores,	frutos	y/o	semillas,	dado	que	usualmente	son	necesarios	para	la	futura	determinación	
del	ejemplar.	Es	siempre	conveniente	colectar	duplicados	del	material	(por	ejemplo,	si	es	un	arbusto	se	colectan	varias	
ramas),	excepto	en	el	caso	de	plantas	raras	o	protegidas,	para	que	luego	se	pueda	realizar	un	intercambio	de	ejemplares	
con	otros	herbarios	o	para	enviar	el	ejemplar	como	donación	a	algún	especialista	que	lo	identifique.	



b)	Herborización

Secado	y	prensado	de	los	ejemplares

El	proceso	de	secado	y,	en	su	caso,	prensado	de	las	muestras	para	eliminar	toda	el	agua	de	ellas,	es	seguramente	la	
parte	más	delicada	en	la	confección	de	un	herbario	y	que	condicionará	su	longevidad,	así	como	la	calidad	del	mismo,	
ya	que	es	el	primer	paso	para	evitar	su	descomposición	y	destrucción	por	parte	de	agentes	infecciosas	(insectos,	mo-
hos,	bacterias).

prensa botánica

Para	preparar	una	planta	colectada	en	el	campo	o	en	un	jardín,	parque	o	terreno	baldío	y	des-
tinada	al	herbario	es	necesario	secarla	y	deshidratarla	bajo	presión	lo	más	rápidamente	posible.	
Este	proceso	se	lleva	a	cabo	mediante	el	prensado.	Una	prensa	sencilla	de	campo	consta	de	
dos	tableros	sólidos,	también	existen	los	que	forman	una	rejilla	y	se	unen	con	tornillos	o	co-
rreas,	entre	los	que	se	introducen	los	pliegos	de	papel	que	contienen	las	plantas,	separados	por	
papel	secante	o	periódico	y	entre	cartones.	Las	plantas	se	estiran	y	acomodan	sobre	la	hoja	de	

papel	en	el	que	se	van	a	prensar,	procurando	que	sus	órganos	tengan	una	disposición	semejante	a	la	que	tenían	en	vivo.	
Si	el	ejemplar	es	grande	se	puede	doblar	mientras	esté	fresco.	Las	hojas	de	las	plantas	deben	estar	siempre	estiradas,	
unas	mostrando	el	haz	y	otras	el	envés,	para	apreciar	los	caracteres	de	la	nerviación	por	ambas	caras.	Es	necesario	que	
los	ejemplares	contengan	sus	estructuras	reproductivas,	puesto	que	son	de	gran	valor	taxonómico.

Etiquetado

Una	vez	que	las	plantas	están	prensadas,	secas	e	identificadas	se	procede	al	montaje	para	guardarlas	en	el	herbario.	Cada	
ejemplar	debe	llevar	una	leyenda	en	una	etiqueta	en	la	que	consten	los	siguientes	datos:	nombre	de	la	especie,	datos	
sobre	las	características	ecológicas	donde	se	colectó	el	espécimen,	lugar	donde	se	recogió,	señalando	sus	características	
topográficas,	altitud,	ciudad	o	pueblo	más	cercano,	fecha	y	nombre	del	recolector.	Otros	datos	como	usos,	tamaño	
aproximado,	color	de	las	flores,	puedes	resultar	útiles.

El montaje          

El	montaje	consiste	en	fijar	el	ejemplar	o	ejemplares	en	un	soporte	definitivo	
junto	con	su	etiqueta.	Hay	diversos	métodos.	El	más	sencillo	consiste	en	fijar	
las	plantas	mediante	tiras	de	adhesivo	de	tela	(esparadrapo	o	similar)	sobre	una	
cartulina	o	papel	grueso,	de	color	blanco	y	de	tamaño	estándar	internacional	
(23.5	cm	x	39	cm).	En	primer	lugar	se	pega	la	etiqueta	en	el	ángulo	inferior	
derecho	del	pliego;	luego	se	dispone	la	planta		en	una	posición	lo	más	natural	
posible	y	se	sujeta	por	aquellas	áreas	que	no	importe	tapar,	nunca	por	la	base	
de	las	hojas	o	tocando	las	flores,	salvo	que	éstas	sean	muy	grandes,	sino	por	el	
centro	de	los	entrenudos.	Cuando	las	plantas	son	muy	pequeñas	se	montan	una	

Ejemplar montado en cartulina



o	dos	y	el	resto	se	mete	en	un	sobre	de	papel,	que	se	fijará	con	pegamento	cerca	del	centro	de	la	cartulina.	Las	partes	
que	se	hayan	desprendido	o	se	puedan	desprender,	como	flores	sueltas,	hojas	o	semillas,	se	meten	en	un	sobre	de	pa-
pel	que	se	pegará	preferentemente	cerca	del	ángulo	superior	derecho	del	pliego.	El	ejemplar	montado	de	esa	forma	se	
guarda	en	un	pliego	doble	de	papel	fino.	El	conjunto	puede	colocarse	dentro	de	una	cartulina	doblada.

c)	Almacenaje

Hay	 tres	 criterios	 básicos	 para	 clasificar	 y	 ordenar	 los	materiales	 de	 un	 herbario.	Un	primer	 criterio,	 denominado	
taxonómico,	ordena	a	los	ejemplares	de	acuerdo	con	su	clasificación	biológica,	 lo	que	permite	comparar	especies	y	

géneros	próximos	para	 identificar	un	 ejemplar	nuevo.	Un	 segundo	criterio,	de	
carácter	geográfico,	agrupa	a	los	ejemplares	según	su	procedencia.	Finalmente,	
los	ejemplares	pueden	clasificarse,	simplemente,	por	orden	alfabético,	lo	que	per-
mite	un	acceso	rápido	a	cada	uno	de	ellos.	En	el	caso	de	un	herbario	escolar,	es	
conveniente	agrupar	a	los	ejemplares	por	familias	y	después	colocarlos	en	orden	
alfabético.

El	lugar	destinado	al	herbario	escolar	puede	ser	un	mueble	o	un	estante	coloca-
do	en	un		lugar	seco	y	protegido	del	ataque	de	insectos	o	ácaros	que	pudieran	
consumir	a	las	plantas	como	alimento.	Es	necesario	fumigar	con	periodicidad	el	
herbario	para	evitar	su	deterioro.
	
Estante con ejemplares del herbario


