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itorialEditorialEditori
Esa frase que se siente tan propia, pero que la escribió otro
“Quiero retribuirle a mi país la educación gratuita que me dio,
y que la enseñanza sea mi militancia de retribución”
Alberto Kornblihtt
La cita que encabeza el editorial pertenece a un biólogo argentino de nacimiento, pero de prestigio mundial; el
“Messi” de la ciencia argentina, según Adrián Paenza. En su último libro “La humanidad del genoma” (Siglo XXI
Editores) encontré esta cita que remarqué con resaltador para no perderla.
Tuve la suerte de ser alumno de Alberto Kornblihtt a comienzo de los 90 en la materia Introducción a la Biología
Celular, incluida en la licenciatura en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
dependiente de la UBA.
En esa época no tenía el renombre actual pero recuerdo que sus clases eran tan interesantes y cautivantes, que
muchos compañeros que ingresaron con la idea de especializarse en ecología, sistemática u otras disciplinas, se
vieron tentados por este imán de la biología molecular. Muchas veces fantaseé con la idea de ir a alguna de sus
clases actuales y sentarme a disfrutar.
Pero lo que más recuerdo era el trato que tenía con nosotros, sus alumnos. Por ejemplo, en los parciales iba banco
por banco preguntándonos cómo nos estaba yendo. Y no eran pocos bancos, me estoy refiriendo a aulas de
cientos de alumnos rindiendo.
Ese tipo de gestos, que pueden parecer mínimos, están en mi “valija de herramientas” del docente. De profesores
como él aprendí que se debe enseñar dándolo todo, absolutamente. Que como docentes debemos pensar que
ese que ahora está sentado en el lugar de alumno, seguro superará al maestro; nos superará.
Mi retribución a mi país es mucho más humilde que la que puede hacer un investigador de tal prestigio. Pero lo es,
no porque desee guardarme algo, sino por mis propias limitaciones. Así todo, yo soy consciente que lo que logré
académicamente (y lo que no) es fruto de mi esfuerzo personal, pero también de una realidad que me lo permitió.
En general solemos regodearnos en nuestras virtudes cuando alcanzamos un objetivo, pero echamos culpas
cuando algo no nos sale. Yo pude formarme, gracias a mi voluntad y esfuerzo, pero también a la existencia de una
universidad pública, de buen nivel, libre y gratuita, sustentada por el aporte de toda la sociedad. Nada hubiera
podido hacer aún con mi voluntad en otro escenario; y eso no lo olvido.
Me tocó en desgracia postularme a becas de investigación en los años 2000 y 2001, y aunque la voluntad me
sobraba, el sistema científico estaba desmantelado. Hoy siento doble alegría, una es que el camino de docencia
que comencé luego de aquella frustración, actualmente me colma de satisfacción, y la otra es ver la enorme
cantidad de becas que se entregan a jóvenes graduados. Pensar que los frutos de este esfuerzo se verán en años,
pero se verán.
Pasaron más de veinte años que fui su alumno, pero aún me sigue enseñando.

Pablo Adrián Otero

Y los lectores nos escribieron...

Las opiniones de los lectores, a partir de este número, estarán en la misma página que el editorial. Nos interesa
mucho la opinión de ustedes y socializar las respuestas del editor. De modo que los invitamos a escriban a:
biologicaboletin@speedy.com.ar; y de esta forma poder compartir dudas, sugerencias y críticas; seguro aprenderemos
y creceremos todos. Saludos.

Amparo Lacuesta

Docente del nivel terciario
San José de Mayo, Uruguay
Deseo felicitarlos por realizar un material de excelente calidad y
de distribución gratuita, utilizando imágenes de software libre.
¡¡¡Adelante !!!

Nazira Píriz Giménez

Investigador, Docente del nivel terciario, Docente universitario
Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
Los felicito por esta iniciativa que contribuye a la
democratización del conocimiento y la difusión de la cultura.
Excelentes materiales.
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Ana Laura Vigánico Pedrozo
Alumna de profesorado
Manantiales, Maldonado, Uruguay

Como estudiante de Magisterio, considero fundamental
estar actualizada en cuanto a este campo del
conocimiento. Divulgar el conocimiento científico para el
acceso libre y democrático por parte de la sociedad es uno
de los pilares de nuestra educación. Desde ya muchas
gracias por esta brindarnos la oportunidad de acceso libre a
esta ventana al mundo natural, nuestro mayor tesoro, tan
necesario para el desarrollo de variadas competencias a
nivel cognitivo, pero por sobre todo ético y humano.
Respuesta del editor: Es muy grato saber que nuestras
colegas uruguayas siguen la revista y les sea de utilidad en
su trabajo o estudio. Gracias y seguimos conectados.
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adhiere a la iniciativa ACCESO ABIERTO
(OPEN ACCESS).

por un ACCESO LIBRE Y GRATUITO al
conocimiento.
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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

El “hombre artificial” en las artes: Un insumo
para la discusión en la biología escolar
Una inquietud filosófica muy antigua en el ser humano, ha sido la de
la perpetuación de su existencia. En función de esa preocupación
por vencer a la muerte, muchos han sido los intentos –reales o
imaginados– en pos de lograr la vida eterna, de tener permanente
salud, de esquivar el ineludible momento último. No ajenas a este
desvelo, la literatura y otras artes se han solazado en la idea de la
inmortalidad. Por otra parte, a la directa relación con el afán
humano de vencer al tiempo se vincula la obsesión por infundir vida;
también en este sentido es abundante la producción literaria y
artística, la mayoría de las veces enfocada a la creación de seres
semejantes a nosotros mismos.
En este artículo nos queremos detener en cómo los escritores de
ficción de diversas épocas se han ocupado de estos asuntos y a
mirar sus producciones –originales o adaptadas a otras artes– desde
la perspectiva de los desafíos y las realizaciones de la llamada
“biología sintética” que iría desde la terapia génica, la genómica y el
uso de células madre hasta el diseño y creación de sistemas
biológicos que no existen en la naturaleza para aplicarlos a fines
específicos. Nuestra intención es ofrecer algunos elementos para
pensar y discutir en las clases de biología de todos los niveles
educativos, acerca de la naturaleza profunda de esta ciencia,
especialmente en torno a las finalidades y valores que se ponen en
juego en la investigación sobre la vida y lo vivo.

En busca de la inmortalidad
La idea de que los seres humanos, imitando la obra creadora que
las distintas culturas atribuyeron a los dioses; pueden llegar a fabricar,
infundir, restablecer, prolongar o perfeccionar la vida, atraviesa a
modo de hilo conductor la literatura universal. Estas operaciones
“demiúrgicas” se apoyan, según el caso, en artes mágicas,
intervención divina o avances científicos; aparecen en obras
destinadas al gran público (leyendas, novelas, relatos, dramas) y
también en subgéneros específicos que cuentan con sus propios
seguidores: la ciencia ficción, el futurismo o el terror científico.
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por Alejandro Pujalte y Agustín
Adúriz-Bravo
ap_pujalte@yahoo.com.ar

Alejandro Pujalte
Es Ingeniero Agrónomo (UBA), Lic. en
Educación (UNQ), Especialista en
Constructivismo y Educación y
Diplomado Superior en Enseñanza de
las Ciencias (FLACSO). Se desempeña
como investigador en el CeFIEC –
Instituto Centro de Formación e
Investigación en Enseñanza de las
Ciencias – FCEN, UBA. Es docente en
los profesorados de la FCEN, UBA
desde el año 2006. Da clases de
Biología y Química en escuelas
secundarias públicas del conurbano
bonaerense desde 1998. Actualmente,
está finalizando el Doctorado con
mención en Ciencias Sociales y
Humanas en la UNQ. Su tema de tesis
aborda las imágenes de ciencia del
profesorado; es dirigida por: la Dra.
Silvia Porro (UNQ) y el Dr. Agustín
Adúriz-Bravo (UBA).
Agustín Adúriz-Bravo
Es Profesor de Enseñanza Media y
Superior de Física de la Universidad de
Buenos Aires y Doctor en Didáctica de
las Ciencias Experimentales por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Es docente-investigador de la
Universidad de Buenos Aires e
Investigador Independiente del
CONICET. Su foco de trabajo son las
contribuciones de la epistemología y
la historia de la ciencia a la formación
del profesorado de ciencias naturales
para todos los niveles educativos.
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Desde el campo de los mitos y leyendas nos
llegan las crónicas del sumerio Gilgamesh,
guerrero inmortal de Uruk; el mito griego de
Asclepio, quien era capaz de devolver la vida a
los muertos o la leyenda del judío errante,
condenado a vagar sin descanso por toda la
eternidad por haber blasfemado y que sirvió de
inspiración a Borges para un cuento (1947) y a
Wagner para una ópera (1843). La lista sigue, con
el Conde de Saint Germain y Cagliostro como
otros inmortales de renombre.
Cuando la literatura aborda esta temática de la
inmortalidad, no suele hacerlo para ensalzar los
privilegios de no morir sino que más bien, muestra
los peligros que encierra tal deseo. Es así que, un
sinnúmero de veces tal inmortalidad no es sino
una condena a la que algunos personajes están
castigados; tal es el caso del Conde Drácula en la
novela de Bram Stoker (1897).
Numerosos son los textos donde el tema de la
preservación de la vida es central; algunos de
ellos son muy conocidos: El retrato de Dorian Gray
de Oscar Wilde (1890); Los viajes de Gulliver de
Jonathan Swift (1726); Ella de Henry Rider Haggard
(1887); Viejo muere el cisne de Aldous Huxley
(1939); Orlando de Virginia Woolf (1928) o la
estupenda novela Bomarzo de Manuel Mujica
Láinez (1962), convertida en ópera por Alberto
Ginastera (1967).
De acuerdo con el contexto en el que fueron
desarrolladas, algunas obras literarias se nutrieron
de las ideas científicas o pseudocientíficas en
boga para su época. Este es el caso de Edgar
Allan Poe quien, en “La verdad sobre el caso del
señor Valdemar” (1845), recurre al mesmerismo
(hipnotismo) como forma de detener la muerte a
través de fuerzas magnéticas. Pero si hay un
referente protocientífico que está presente con
fuerza en este tipo de literatura, ese es la alquimia,
con la figura del alquimista medieval. Si bien
personajes parecidos a este ya son reconocibles
en la Edad Antigua y en diversas partes del
mundo, es en el alquimista del Medioevo europeo
donde se van a marcar aquellos aspectos
herméticos y mágicos que lo harán trascender. La
alquimia se prefiguraba en ese entonces como la
promesa de fabulosas riquezas, poder y
longevidad: la piedra filosofal permitiría a quien la
hallara transmutar metales en oro, y el elixir de la
juventud acabaría con la amenaza de la muerte.
La figura del alquimista es retomada con fuerza
por numerosos escritores del siglo XIX como una
respuesta literaria a la emergencia de la nueva
química, que se erige como el prototipo de las
ciencias
experimentales
vistas
como
un
conocimiento arrogante que amenaza la
unicidad del conocimiento y se relaciona con el
ateísmo, el materialismo y el nihilismo (Pujalte y
otros, 2012).
El caso Makropoulos (1922), del checo Karel
Čapek, pieza teatral transformada en ópera por
Leoš Janáček en 1926, es un buen ejemplo de
obra protagonizada por un sabio alquímico:
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Figura 1: El “científico loco”, estereotipo que se origina en el
alquimista medieval. Fuente: Fotografía de María Victoria
Plaza.

Hace 300 años, un alquimista llamado
Hieronymus Makropulos [sic] fue encomendado
por el emperador Rudolf II (Habsburgo) para
elaborar un elixir que le diera al emperador vida
eterna. Preparada la poción, el emperador,
desconfiado, obligó a Makropulos a que la
administrara a su propia hija, Elina. Cuando ella
enfermó gravemente, el alquimista fue enviado a
prisión, pero Elina, eventualmente, recobró la
salud y huyó de la ciudad. El elixir le dio a Elina
300 años adicionales de vida. Durante ese tiempo
vivió con muchos nombres e identidades, todos
con las iniciales E.M. […] (Uribarri Carpintero y
Anaya Huertas, 2011, p. 33).
También las crónicas históricas señalan episodios
donde científicos reputados han tenido la
intención de lograr la ampliación de la vida
humana más allá de los límites usuales. El fisiólogo
francés y Premio Nobel Alexis Carrel (1873-1944)
estaba convencido de la potencial inmortalidad
de las células. En The immortalists (2007), David
Friedman relata el acercamiento del piloto
Charles Lindbergh a Alexis Carrel y la incursión de
ambos en experimentos tendientes a lograr la
vida eterna pero solo para las personas blancas,
en términos eugenésicos, excluyendo así,
influenciados por la perspectiva nazi, a distintas
clases de “inferiores”.

La creación de vida
Antes de adentrarnos en cómo la literatura ha
tratado el tema de la creación de seres vivos, es
interesante
detenernos
en
los
aspectos
controversiales que se dan en la biología
alrededor del concepto “vida”. Más allá de
aclarar
que
no
está
instalada
como
preocupación central de las biólogas y biólogos
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el arribar a una definición consensuada del
concepto, entre otras cosas porque no la
necesitan o porque la ausencia de dicha
definición no constituye un obstáculo para seguir
avanzando en sus investigaciones, sí es cierto que
se han propuesto un abanico de posibles
aproximaciones a una definición, a veces muy
disímiles unas de otras. El filósofo de la ciencia
Antonio Diéguez reconoce que incluso las
caracterizaciones más escuetas y acotadas
tienen sus problemas: si se conviene en acordar
como comunes a todos los seres vivos la
capacidad de autorreplicarse y la de evolucionar
en forma autónoma, entonces […] estas dos
condiciones no sólo permitirían considerar a los
virus como organismos vivos, sino también a
algunas macromoléculas, como el ADN y el ARN,
e incluso a los organismos virtuales de la Vida
Artificial (por no mencionar a los ‘memes’ o
unidades de herencia cultural, postulados por
Richard Dawkins), lo cual choca con lo que
habitualmente se acepta entre los biólogos.
Además, está el hecho bien conocido de que
algunos organismos que consideramos vivos no
pueden autorreplicarse ni siquiera con la
colaboración de otros organismos, como es el
caso de los híbridos estériles o de algunos
individuos entre los insectos sociales (Diéguez,
2008, p. 84).
Por su parte, Daniel Koshland (2002) intenta una
definición que él mismo reconoce como
imperfecta al proponer que un ser vivo es una
unidad organizada, que puede llevar a cabo
reacciones metabólicas, defenderse contra las
lesiones, responder a estímulos y tener la
capacidad de ser por lo menos una de las partes
involucradas en la reproducción. Nos interesa
señalar aquí lo que Ruiz-Mirazo y colaboradores
convienen en señalar como las características
que debería poseer una adecuada definición de
vida:
a.
Ser
totalmente
coherente
con
los
conocimientos actuales en biología, química y
física.
b. Evitar redundancias y ser autoconsistente.
c. Poseer elegancia conceptual y un profundo
poder explicativo (es decir, debe proporcionar
una mejor comprensión de la naturaleza de la
vida, guiando nuestra búsqueda acerca de sus
orígenes y su posterior mantenimiento y
desarrollo).
d. Ser universal (en el sentido de discriminar las
características necesarias de las contingentes de
la vida, quedándose solo con las primeras).
e. Ser mínima, pero lo suficientemente específica
(es decir, que debe incluir solo aquellos
elementos que son comunes a todas las formas
de vida –no restringiéndose en principio a la vida
en la Tierra– y, al mismo tiempo, debe presentar
un claro criterio operativo para distinguir lo vivo
de lo inerte, clarificando casos dudosos,
contribuyendo a determinar biomarcadores, etc.)
(Ruiz-Mirazo y otros, 2004, pp. 325-326; la
traducción es nuestra).
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El ya mencionado Diéguez señala que las
definiciones que se han propuesto hasta ahora
podrían dividirse en dos grupos mayoritarios, ya
sea que pongan el foco en aspectos
informacionales o metabólicos, y que una
adecuada definición debería mostrar ambas
facetas como interdependientes.
La discusión anterior nos da pie para el vínculo
con los desarrollos actuales de la biología
sintética, dirigida tanto al rediseño de organismos
biológicos ya existentes (como es el caso de
bacterias utilizadas para biorremediación o para
la producción de biocombustibles) como al
diseño y síntesis de nuevas partes biológicas,
herramientas y sistemas que no existen en la
naturaleza, a través de técnicas de biología
molecular diferentes a las ya tradicionales
basadas en ADN recombinante. Un personaje
que a esta altura está tomando ribetes de figura
legendaria en este campo es el biólogo y
empresario estadounidense Craig Venter, creador
en 2007 del primer cromosoma artificial y que ya
en 2010 logró reemplazar en una bacteria su
genoma por otro fabricado íntegramente en el
laboratorio.

Lo que la ficción anticipa
La literatura de ficción explora la ambición
demiúrgica en el ser humano; en algunas
oportunidades, dando vida a humanoides
fabricados con despojos cadavéricos o materia
inanimada, en otras, “emulando”, imitando o
replicando la vida en autómatas, androides o
clones. Justamente, el ya mencionado Karel
Čapek nos sirve como nexo para introducir esta
segunda parte, a partir de su emblemática obra
teatral R.U.R. (estrenada en 1921), donde se
introduce el término “robot”:
R.U.R. no hablaba de máquinas, hablaba de
hombres. [B]uena parte de su popularidad se
debe a una palabra que fue acuñada por
primera vez aquí y que ya casi arrastra como un
estigma: robot. Lo más curioso del asunto reside
en que este término, propuesto por Josef Čapek y
que vino a sustituir a los ya existentes –autómata y
androide–,
hoy
en
día
designa
fundamentalmente a una máquina, cuando en la
obra realmente hacía referencia a todo lo
contrario: a seres artificiales sí, pero de
constitución orgánica con músculos, venas y
vísceras.
La historia comienza en una isla en alguna parte
del océano donde se construyen los robots
Rossum como mano de obra barata, similares en
aspecto a cualquier otro hombre pero sin
incómodos e inútiles sentimientos que no sirven de
nada a la hora de trabajar (Díez San José, 2006,
s/p.; negritas en el original).
Un aspecto que aparece en R.U.R., y que luego
será retomado en muchísimas obras, como El
hombre bicentenario de Isaac Asimov (1976) o
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de
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Philip K. Dick (1968, antecedente literario del
famoso film Blade Runner de 1982), es en qué
medida las creaturas cuentan o no con
características inherentemente humanas como
las emociones y los sentimientos y, por tanto, si les
corresponden los mismos derechos que a los
humanos de verdad.
Pero volvamos por un instante a la referencia
previa al Caso Makropoulos, dado que allí se
menciona al emperador Rodolfo II y la Praga del
siglo XVI, a la sazón escenario de la leyenda
talmúdica del Gólem, que pasamos a reseñar a
continuación:
Bajo el reinado del emperador Rodolfo, en la
segunda mitad del siglo 16, vivía en la Judería
praguense el rabino Yehuda Löw ben Becalel
[sic], un varón muy erudito y con mucha
experiencia. Conocía perfectamente el Talmud y
la C[á]bala y poseía excelentes conocimientos
de Matemáticas y Astronomía. Detentaba claves
de muchos secretos de la naturaleza, ocultos
para los demás, y sabía obrar magnas maravillas
de manera que la gente quedaba asombrada
ante su poder mágico.
[…] La más estupenda maravilla del rabino Löw
fue la creación de su Golem. La palabra Golem
figura ya en la Biblia, en el Viejo Testamento,
donde significa ‘germen, embrión’. Más tarde, la
expresión ‘Golem’ se aplicaba a un hombre
inculto, rudo y necio, o servía para referirse a un
objeto inacabado. Y por fin llegó a utilizarse para
designar a una criatura artificial, que carece de
alma y que cobra vida gracias a la fuerza mágica
del nombre de Dios. En la Edad Media surgieron
las primeras instrucciones para crear un Golem.

voz entrecortada que el Golem estaba
enfurecido y que destrozaba todo lo que estaba
a su alcance (Manethová, 2010, s/p.; negritas en
el original).
El espíritu de esta leyenda, que resume la
intención creadora del hombre imitando a la
divinidad con las consecuencias trágicas que
resultan de perder el control de lo creado,
aparece en varias obras, siendo la más
representativa Frankenstein o el Moderno
Prometeo, de Mary Shelley (1818). Más cercana a
nosotros en el tiempo está la novela del escritor
holandés Harry Mulisch El procedimiento (1998),
que vincula explícitamente la leyenda del Gólem
con la investigación moderna. En ella se relata la
actividad de un biólogo experimental moderno
–Victor Werker– creador de un "ebionte", una
suerte de arcilla orgánica compleja que puede
reproducirse y que posee metabolismo. Werker,
como Frankenstein, es también protagonista de
un sino fatídico que se inicia con la muerte de su
propia hija (Charpa, 2012).
Robots, androides y cyborgs pueblan la literatura
de ciencia ficción. Un antecedente histórico de
estas creaciones que buscan imitar al ser humano
puede hallarse en los autómatas. Antón Risco se
refiere a estos artefactos en los siguientes
términos:
[E]n el siglo XVIII, a favor del desarrollo de la
mecánica, por ejemplo, de la relojería, se

El poderoso rabino Löw creó a su servidor Golem
de arcilla. Le infundió vida introduciéndole en la
boca el shem, es decir una pequeña tira de
pergamino con una inscripción mágica en
hebreo que contenía el nombre de Yahveh, el
Dios judío.
El Golem trabajaba por dos. Acarreaba agua,
cortaba leña, barría el suelo en la casa del rabino
y ejecutaba las demás labores agotadoras. […]
Sin embargo, siempre que llegaba el sabat, los
viernes por la tarde, cuando debían cesar todos
los trabajos, el rabino le retiraba el shem de la
boca. El Golem quedaba de inmediato inmóvil, y
en vez de un infatigable servidor se veía en un
rincón de la casa del rabino un muñeco inerte.
Terminado el sabat, día de obligado descanso
para los judíos, la arcilla muerta recuperaba la
vida después de que el rabino introdujera en la
boca del Golem el mágico shem.
Una vez, preparándose para oficiar la ceremonia
del sabat en la Sinagoga Viejonueva, el
venerable rabino Löw ben Becalel [sic] se olvidó
del Golem y no le sacó el shem de la boca.
Apenas el rabino hubo entrado en el santuario y
entonado el primer salmo, llegaron corriendo
personas de su casa y muchos vecinos [p]resas
del pánico y de horror, contaron al rabino con
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Figura 2: El Gólem talmúdico de Praga.
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manifiesta en Europa un gusto marcado por los
autómatas. Inventores, ingenieros, técnicos los
hacían accionar en las cortes de Europa y
palacios nobiliarios despertando la admiración de
las gentes. No faltaban las supercherías, los falsos
autómatas, como se cuenta de alguno que
jugaba al ajedrez de manera notable, que
ocultaba a un hombre auténtico en su interior.
Inspirándose en ellos, E.T.A. Hoffmann compuso su
famoso relato de El hombre de arena [1817], en el
que el profesor Spalanzani, en colaboración con
el infernal Coppelius, fabrica la bella y fría
autómata Olimpia, que conduce al joven Natiel a
la locura y al suicidio (Risco, 1990, pp. 64-65).
El propio Risco destaca al argentino Eduardo
Ladislao Holmberg (1852-1937), médico, botánico
y entomólogo, como el precursor de la ciencia
ficción en nuestro país con su cuento Horacio
Kalibang o los autómatas (1879), donde se
describe cómo los seres humanos van siendo
reemplazados secretamente por máquinas.
En la mayoría de las producciones reseñadas
aquí destacan dos rasgos recurrentes. Por una
parte, los seres creados son in-humanos (esto es,
ominosos y desalmados); por otra parte, las
tramas desembocan inexorablemente en finales
trágicos. La creación de vida, como tema en el
arte, aparece a menudo acompañada de
terribles castigos que se abaten sobre creatura y
creador.
Párrafo aparte merece el tratamiento que el cine
la ha dado al tema del mejoramiento genético y
la
clonación
humanas
desde
distintas
perspectivas. Películas ya clásicas, como Los niños
del Brasil (Schaffner, 1978) o Gattacca (Niccol,
1997) u otras más recientes, como El enviado
(Hamm, 2004), La isla (Bay, 2005) y la muy bizarra
Splice: Experimento mortal (Natali, 2009), abordan
la cuestión en acercamientos de diversa índole:
escenarios hipotéticos y futuros posibles donde se
ponen en juego intereses personales, políticos o
corporativos, atravesados fuertemente por la
cuestión ética de si el hecho de tener la
capacidad técnica para hacer algo habilita a
hacerlo. En El sexto día (Spottiswoode, 2000), por
ejemplo, se logra clonar personas en dos horas
(además, ¡el clon tiene la misma edad que el
individuo que le dio origen!); la copia recibe
todos los recuerdos y vivencias del original
mediante una suerte de backup al que llaman
“ciclorregistro”. En el futuro distópico donde
sucede la acción, los clones no son sujetos de
derecho. Además, se deja planteada la
posibilidad de la inmortalidad, en tanto uno
siempre podría “pasarse” de un cuerpo decrépito
a otro joven y sano. Dejan al espectador las
especulaciones ontológicas acerca de si
trasladando la memoria “backupeada” también
se traslada el ser en sí o si el mismo muere cuando
muere el cuerpo original.
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Qué podemos hacer en las aulas de
biología con todo esto
A lo largo de este breve artículo presentamos
una diversidad de materiales literarios (y sus
recreaciones en otras artes, como el cine y la
ópera) que muestran potencial valor para las
clases de biología de todos los niveles educativos.
Por un lado, permiten llevar adelante un análisis
fructífero de algunos conceptos centrales de la
disciplina, tales como: procesos vitales, (auto)
organización o conciencia. Por otro lado,
habilitan a la reflexión crítica acerca de la
naturaleza de la biología como disciplina
científica, en torno a cuestiones como sus teorías,
métodos, limitaciones o condicionantes éticos.
En este sentido compartimos algunas sugerencias
didácticas:
- El uso de fragmentos seleccionados de algunas
de las películas que hemos reseñado puede servir
como disparador para trabajar en las aulas
diferentes aspectos científicos y extra científicos
de manera combinada y sinérgica. Sólo a modo
de ejemplo mencionaremos dos: desde el lado
de la biología “pura y dura”, qué tan cerca o
lejos estamos de poseer la capacidad técnica
que permita alcanzar determinados logros, como
la clonación humana con fines terapéuticos o la
creación de seres vivos “a la carta”. Del lado de
las consideraciones políticas, ideológicas, jurídicas
y éticas asociadas a tamaños logros, si el hecho
de ser capaces de realizar intervenciones sobre el
mundo nos habilita, sin mayores mediaciones, a
lanzarnos a hacerlas. Un abordaje de este estilo,
que podríamos llamar “contextualista”, permite
introducir en las clases de ciencias una discusión
inmensamente rica en torno a la cuestión de los
valores sostenidos por la comunidad científica.
- El rescate de la figura del científico tal cual ella
aparece en la diversidad de materiales
propuestos, con la mirada puesta en los rasgos
estereotípicos que la atraviesan, serviría para
poder pensar críticamente en las aulas en qué
medida a esa “imagen de científico” subyace
una “imagen de ciencia” que no es
representativa de la labor desarrollada por las
científicas y los científicos en la actualidad. Así, la
propuesta sería revisar y contrarrestar esta mirada,
que más bien deforma y estigmatiza a las
personas que se dedican a la actividad científica.
Como complemento de este abordaje pueden
utilizarse materiales variados (videos, entrevistas a
grupos de investigación, documentales) donde se
muestre cómo la ciencia de hoy en día es una
empresa colectiva, que se desarrolla en
ambientes diferentes y diversos, y en la cual se
despliegan distintas estrategias metodológicas. El
objetivo sería “atacar”, desde diversos flancos,
una imagen estereotípica arraigada socialmente
que aleja al estudiantado de la posibilidad de
comprensión y disfrute de la ciencia como
patrimonio cultural de la humanidad.
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Trabajar en el aula a partir de estos y otros
ejemplos similares resultaría una eficaz puerta de
entrada a pensar los nuevos escenarios que
muchos
avances
tecno-científicos
vienen
planteando. Desde la proteómica hasta la
tecnología 3D de impresión de órganos para

trasplantes, estos avances parecen haber estado
prefigurados en la literatura de ficción. Entonces,
utilizar las expresiones artísticas puede ser una
interesante forma de orientar la mirada crítica de
nuestros estudiantes hacia la comprensión de un
futuro no tan lejano.

Glosario
ADN recombinante: es una molécula de ADN artificial
formada de manera deliberada in vitro por la unión de
secuencias de ADN provenientes de dos organismos de
especies diferentes que normalmente no se encuentran
juntos1.
Biología sintética: síntesis de biomoléculas o ingeniería
de sistemas biológicos con funciones nuevas que no se
encuentran en la naturaleza1.
Biorremediación: cualquier proceso que utilice
microorganismos, hongos, plantas o las enzimas
derivadas de ellos para retornar un medio ambiente
alterado por contaminantes a su condición natural1.
Demiúrgico/a: perteneciente o relativo al demiurgo.
Demiurgo (del griego δηµιουργ ς, creador). En la
filosofía de los platónicos y alejandrinos, dios creador. En
la filosofía de los gnósticos, alma universal, principio
activo del mundo2.
Distopía: es una sociedad ficticia indeseable en sí
misma. Esta sociedad distópica suele ser introducida
mediante una novela, ensayo, cómic o cine1.

Meme: en las teorías sobre la difusión cultural, es la
unidad teórica de información cultural transmisible de
un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una
generación a la siguiente. Es un neologismo acuñado
por Richard Dawkins en El gen egoísta (The selfish gene),
por la semejanza fonética con “gene” —gen en idioma
inglés— y para señalar la similitud con “memoria” y
“mimesis” 1.
Proteómica: es el estudio a gran escala de las
proteínas, en particular de su estructura y función1.
Terapia génica: consiste en la inserción de genes
funcionales ausentes en el genoma de un individuo. Se
realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar
una enfermedad o realizar un marcaje1.
1 Wikipedia. (Fecha de consulta: 20 de junio de 2013). Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
2 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.
Vigésima segunda edición. (Fecha de consulta: 20 de junio de 2013).
Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

Genómica: conjunto de ciencias y técnicas dedicadas
al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la
evolución y el origen de los genomas1.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Los Cnidarios en los ecosistemas
costeros… un aula al borde del mar
Introducción
Es frecuente observar durante el verano, que las costas argentinas y
uruguayas sobre el Océano Atlántico son visitadas por algunas especies
de cnidarios. Estos organismos son en su mayoría, marinos y de aguas
cálidas. Una de sus características más destacables es que poseen un
tipo de células urticantes llamadas cnidocitos, únicos en todo el Reino
Animal que, al rozar el cuerpo de algún bañista desprevenido, pueden
provocar irritación u otras molestias.
¿Por qué llegan a veces a la costa?, ¿son animales?, ¿de qué tipo?,
¿cómo se reproducen?, ¿son machos o hembras?, ¿cómo producen las
lesiones?, ¿es cierto que son mortales? Estas son algunas de las preguntas
que es frecuente escuchar en la playa, cuando aparecen estos animales
¡Cuántas dudas! Aprovechemos esta circunstancia como motivación
para aprender sobre nuestra fauna marina.
A nadie escapa que el conocimiento científico es dinámico y
particularmente, el conocimiento biológico. También es cierto que son
dinámicos los ambientes donde se desarrolla la vida; esto es así por varias
razones: las interacciones que se presentan, los cambios naturales, las
actividades humanas y otros, en donde la causa es multifactorial y de
difícil identificación. Por consiguiente, este artículo en primer lugar, tiende
a actualizar la información sobre estos animales de forma de contribuir
con el profesorado a la hora de proponer itinerarios didácticos para
abordar estos contenidos; así como con la población que visita las playas
por la importancia que ellos revisten al momento que se generan
apariciones masivas en la costa oceánica desde el sur de Brasil a
Argentina. Luego compartiré como docente y a partir de mi experiencia
personal una propuesta de aula abierta al borde del mar en plena costa
uruguaya.

¿Por qué los cnidarios llegan a veces a las costas?
El Río de la Plata es un frente de transición entre las aguas de los ríos
Uruguay, Paraná y las corrientes oceánicas; son las variaciones
climáticas, las que determinan la ubicación de este frente. En el año
2009, una gran sequía afectó esta región del continente, provocando
una menor afluencia de las aguas de estos ríos y haciendo que el frente
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 - AÑO 7 - 2013
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Figura de portada: Dos niños,
junto a la autora de este artículo,
observando una medusa varada
en la arena. Ellos llevan parte del
equipo necesario para iniciar la
actividad (calderín y bolsas de
nailon para manipular el
ejemplar). Playa la “Balconada”,
Balneario La Paloma, Rocha,
Uruguay (febrero de 2012). Foto:
Alicia Dutra.
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Figura 1: Ejemplar de “Fragata portuguesa” Physalia physalis colectado en la playa “Solari”, Balneario La Paloma, Rocha,
Uruguay en enero de 2009. El calzado que aparece como referencia mide 29,5 cm de largo. Foto: Alicia Dutra. Figura 2.
Individuo de Olindias sambaquiensis colectado en la playa “La Balconada”, Balneario La Paloma, Rocha, Uruguay en enero de
2009. El diámetro de la umbela es de 14 cm. Foto: Alicia Dutra.

platense se desplazara hacia el oeste. Esto
permitió un avance de las corrientes oceánicas
más cálidas, provenientes del Brasil, incluso sobre
la costa uruguaya usualmente bañadas por el Río
de la Plata. Este cambio en la temperatura de las
aguas contribuyó a la aparición súbita de
especies de cnidarios en lo que se denomina
agregaciones de individuos. Es así que en el
verano del 2009 fuimos visitados por dos especies
sumamente urticantes, Physalia physalis (Figura 1),
conocida
vulgarmente
como
“Fragata
portuguesa” y Olindias sambaquiensis (Figura 2)
(Dutra, 2011). Es frecuente que los guardavidas y
periodistas (Figura 3) alerten a los visitantes de la
presencia de estos organismos y sin querer, mal
informen refiriéndose a ellas como medusas pero,
¿lo son en realidad?

animales las siguientes características: son
pluricelulares, sus células diploides forman tejidos,
presentan su cuerpo organizado con simetría, son
heterótrofos (su fuente de carbono y energía la
constituyen otros seres vivos) y requieren de
oxígeno para la respiración. En particular los
cnidarios se caracterizan por presentar simetría
radiada en su organización corporal. Su cuerpo
se presenta en dos formas características: pólipos
(sésiles) y medusas (forma libre nadadora) (Figura
4).
Todas las especies presentan varios tipos
celulares, pero uno es característico y único del
filo Cnidarios: los cnidocitos. Estas células pueden
estar presentes en cualquiera de los dos tejidos
que constituyen el cuerpo de estos animales por
lo tanto, se los denomina diblásticos o sea, que el
embrión en su desarrollo presenta dos capas
celulares que se mantienen durante el resto de su
vida. Los cnidocitos suelen estar en la
gastrodermis (tejido que recubre la cavidad
gastrovascular) y por toda la epidermis pero son
más abundantes en algunas zonas como los
tentáculos. Su función es defensiva, de fijación al
sustrato y de captura de alimento, ya que tienen
sustancias tóxicas que facilitan la paralización de
la presa antes de ser digerida (Figura 5).

Figura 3: Titular de El País. Portal digital, Montevideo, Uruguay, 6
de febrero de 2009. (Fecha de consulta: 20 octubre de 2011).
Disponible en: www.elpais.com.uy

Los cnidarios son animales
Desempolvemos algunos conceptos, antes de
abordar las preguntas antes planteadas. Los
cnidarios aparecen temprano en la evolución; se
han encontrado fósiles correspondientes al
periodo Cámbrico (hace 500 millones de años) lo
que determina un nivel de complejidad mucho
menor si los comparamos con otros organismos
que presentan órganos y sistemas de órganos. No
obstante, comparten con la mayoría de los
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 - AÑO 7 - 2013

Figura 4: a) pólipo, b) medusa. Imágenes adaptadas de
BIODIDAC (http: biodidac.bio.uotawa.ca).
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Physalia entonces, no es una medusa
Physalia ha sido definido anteriormente como
una colonia por estar constituido por numerosos
zooides heteromórficos, unidos anatómicamente
entre sí. Pero debido a su alta complejidad y a su
funcionalidad como entidad única, el concepto
biológico de superorganismo propuesto por
Mackie (1963) y retomado por Dunn y otros
(2005), resulta más adecuado para describir a
esta especie.

Figura 5: Pared del cuerpo de un cnidario: a) células
intersticiales, b) células urticantes (cnidocitos), c) célula
sensible endodérmica, d) células nerviosas, e) fibrillas
musculares, f) célula sensible ectodérmica, g) células
digestivas endodérmicas, h) mesoglea, i) célula ectodérmica.
Figura modificada a partir de Villeneuve, F. y Désiré. 1975.

Los cnidarios no son celomados ni segmentados.
Presentan una cavidad gastrovascular en forma
de saco con una sola abertura, la boca. Esta
cavidad llena de líquido cumple función digestiva
e hidrostática. La reproducción es sexual y
asexual, con un estado larvario que en algunos
casos puede estar ausente.
Dentro del Filo Cnidaria se presentan diferentes
tipos de ciclos biológicos en los que las formas
pólipo y medusa se alternan o predomina una de
ellas. El período vital incluye una transformación
del cigoto en un embrión multicelular que sufre un
desarrollo característico determinando cavidades
corporales. El subfilo Medusozoa, al que
pertenecen las especies descriptas en este
trabajo, presentan ambas formas (pólipo y
medusa) pero mientras en Olindias sp. se da la
alternancia de ambas durante el ciclo de vida
(predominando la fase pólipo), en Physalia sp. la
evolución ha determinado un diseño fascinante
en el que coexisten ambas formas en un grado
complejo
de
interacción
que
ha
sido
denominado superorganismo.

Como en todos los sifonóforos los zooides
polipoides y medusoides están reunidos formando
estructuras
repetidas
llamados
cormidios
(Recuadro 1). El conjunto de cormidios se
denomina sifosoma, que en el caso del orden de
los cistonéctidos, pende de la base del
neumatóforo (vesícula llena de gas que cumple
función de orientación y flotación). Observemos
su estructura comparando la fotografía y el
esquema (Figura 6), teniendo en cuenta que
ambas imágenes se encuentran enfrentadas en
espejo.
El ciclo biológico de Physalia es poco conocido.
Sin embargo, sabemos que son organismos
dioicos. Los gonóforos son estructuras medusoides
fijas que forman gametos. Estos se liberan al agua
y la fecundación es externa. El cigoto resultante
da lugar primero a una larva plánula que a su vez
origina una larva sifónula de la cual se origina el
organismo que describimos antes.
En cambio Olindias, en su fase medusa, es la que
apreciamos en la playa y la que tantas molestias
ocasiona. Es un individuo aislado. La forma del
cuerpo es como una sombrilla y se denomina
umbela. En la especie Olindias sambaquiensis, la
umbela es de forma hemisférica o aplanada y el
margen umbelar es completo, no dividido en
lóbulos, presenta velo y en el borde tentáculos
con cnidocitos. Los tentáculos que rodean la
campana son muy largos y adherentes, de color
fucsia alternados con otros más cortos de color

TAXONOMÍA
Filo: Cnidaria
Subfilo: Medusozoa
Clase: Hydrazoa
Subclase: Siphonophora
Orden: Cystonectae
Familia: Physaliidae
Physalia physalis

Figura 6: a) esquema modificado de Rupert y Barnes
(1966), b) estructura de Physalia sp. Balneario La Paloma,
Rocha, Uruguay (enero de 2009). Foto: Alicia Dutra.
Las imágenes se encuentran enfrentadas en “espejo”
para facilitar la comparación.
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RECUADRO 1

Un cormidio típico está formado
por tres partes:
-el gonodendron que porta zooides
reproductores (gonozoides con
gonóforos), pólipos con cnidocitos
sin boca (gonopalpones) y
estructuras vestigiales de flotación
(nectóforos).
-tentáculos con cnidocitos “rama”
encargada de la captura de
alimentos.
-gastrozoides y tentáculos,
dedicada a la alimentación que
porta pólipos con boca.
Figura 7: Esquema de un Cormidio.
Modificado de Rupert y Barnes (1996).

amarillo. El número de tentáculos puede ser entre
400 y 450. Como estructuras sensoriales presenta
estatocistos y estatolitos. La boca, formada por
lóbulos orales se continúa en un manubrio muy
corto de color rosa, del cual parten los cuatro
canales radiales principales. Las gónadas
amarillas de origen ectodérmico se observan en
la subumbela a nivel de los cuatro canales
radiales
principales.
Por
estas
y
otras
características que se describen a continuación,
Olindias es una hidromedusa (Figura 8).
Las observaciones realizadas permiten describir el
borde de la umbela, que se pliega hacia adentro
formando un velo que cierra parcialmente el lado
abierto de la misma y que lo utiliza para nadar
por lo que se le llama medusa craspedota (del
griego craspedon: borde u orilla). Las pulsaciones
que llenan y vacían alternativamente la
subumbela, impulsan al animal con el lado aboral
por delante.
Como es de esperar, las medusas tienen un
sistema nervioso y estructuras sensoriales más

complejas que los pólipos sésiles. En las
hidromedusas, el plexo epidérmico forma dos
anillos. El anillo inferior controla las contracciones
rítmicas y está conectado con las células
epiteliomusculares,
los
estatocistos,
células
sensoriales
indiferenciadas,
ocelos
y
probablemente quimiorreceptores.
En la clase Hydrozoa, a la cual pertenece
Olindias sp., hay alternancia entre las fases pólipo
y medusa. En su ciclo se observa la forma pólipo,
sésil de escaso porte y permanencia y de
reproducción asexual, y la forma medusa,
unisexuada y libre nadadora produce gametos
(Figura 9). La fecundación ocurre en el medio
externo, originando una larva plánula que se fija
al sustrato para dar origen nuevamente a la fase
pólipo del ciclo de vida. Las observaciones que
motivaron este trabajo no incluyeron la fase
pólipo de esta especie. Las medusas, crecen
rápidamente, alcanzando los tamaños antes
indicados por lo que no forman parte de bancos
de tapiocas al estado adulto (Failla, 2009; com.
personal).

TAXONOMÍA
Filo: Cnidaria
Subfilo: Medusozoa
Clase: Hydrazoa
Subclase: Linomedusae
Orden: Hidroideos
Familia: Olindiidae
Olindias sambaquiensis

Figura 8: a) Detalle del canal radial y del manubrio. b) gónadas en pares a nivel del canal radial.
Fotos: Alicia Dutra.

Todas las fotos de Olindias sambaquiensis que aparecen en este trabajo fueron obtenidas por la autora a partir de observaciones de ejemplares en cautiverio. Las
medusas se colectaron en el mar y fueron mantenidas en peceras improvisadas con agua de mar para su observación durante 24 horas.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 - AÑO 7 - 2013

pág. 15

y persistencia de viento norte (Souza y otros,
2004). Physalia physalis está citada para regiones
oceánicas tropicales y subtropicales (Pugh, 1999)
y la costa de Brasil (Migotto y otros, 2002).

La otra cara de la moneda

Figura 9: Ciclo biológico de los cnidarios. Tomado de Lampier,
V. L. Cnidarios del Mediterráneo. Reproducción y desarrollo.
Disponible en:
http://www.bioscripts.net/zoowiki/temas/3D.html

Importancia del estudio de los cnidarios
Ecología y distribución
El conocimiento del área de distribución
geográfica de una especie es la base sobre la
cual se estructuran estudios avanzados sobre
taxonomía, ecología, biogeografía y evolución y
asimismo, se genera información que posibilita
elaborar planes de manejo y conservación (Jayat
y Pacheco, 2006).
Los organismos como los descriptos en este
trabajo, tienen considerable importancia en el
medio marino y están integrados a la red
alimentaria. Por una parte, los cnidarios son
excelentes depredadores del zooplancton e
incluso del necton. Pero además, son presas de
otros organismos principalmente, de varias
especies de tortugas marinas. Lamentablemente
en la actualidad, muchas de estas mueren
ahogadas al consumir bolsas de nailon que
confunden con las medusas.
Por
otro
lado,
sus
mecanismos
de
desplazamiento son débiles, es decir, que muchas
veces no logran contrarrestar el movimiento del
agua y son simplemente desplazados por ella. Por
esto es que son importantes indicadores de masas
de agua y corrientes. Así mismo, presentan una
distribución que está sujeta a restricciones
definidas, relacionadas con su tolerancia a
variaciones de salinidad, temperatura, densidad,
productividad, etc. por lo que las especies son
características de determinadas corrientes.
Olindias sambaquiensis es una hidromedusa
endémica del Atlántico Sur (Souza y otros, 2004;
Failla, 2006), común y abundante en el litoral sur
del Brasil. Incluso los resultados de algunas
investigaciones revelan que puede verse
relacionada con la circulación de las masas de
agua del Río de la Plata, haciéndose referencia a
su hábito demersal y a su afinidad con masas de
agua costeras (Ezequiel, 2008). Otros autores citan
abundancia de O. sambaquiensis en balnearios
uruguayos y argentinos durante el verano y
asocian esa agregación a una mayor intensidad
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 - AÑO 7 - 2013

Sin embargo, además de la importancia
ecológica que revisten estos organismos en las
tramas tróficas costeras, en estos momentos se
dedican muchos esfuerzos económicos en varios
países para estudiar la abundancia y la dinámica
de los medusozoos. El valor de estos estudios
radica, entre otras cosas, en que están
compitiendo con los recursos pesqueros y que
algunas especies son tóxicas.
En algunos países, ha sido necesario cerrar
algunas playas para el turismo por la presencia
de medusas, lo que ha provocado una
consecuente pérdida de divisas. Sus toxinas
provocan irritaciones en la piel de los bañistas. La
lesión que provoca con sus células urticantes
(cnidocitos) es muy dolorosa y se alivia
lentamente, en algunos casos recién después de
48 horas. Mosovich y Young (2012) señalan al
respecto en un estudio realizado de 49 casos de
picaduras de Olindias sambaquiensis en la ciudad
de Monte Hermoso, Argentina que más de 1000
especies son tóxicas a la especie humana y que
el contacto con ellas causa una serie de lesiones,
desde
eritema
cutáneo
hasta
colapso
cardiorrespiratorio.
Ante el contacto con la piel, el cnidocito (Figura
10) expulsa su contenido tóxico. Aún muerta la
medusa, los cnidocitos permanecen activos
pudiendo ocasionar accidentes. Provocan dolor y
ardor local que puede irradiarse. A los minutos de
producido el contacto se observa enrojecimiento
y tumefacción del área. El cuadro puede
acompañarse de fiebre, dolores musculares y
articulares.

Figura 10: Cnidocitos antes y después
de la descarga del filamento con la
toxina. Imagen adaptada de
BIODIDAC (http:
biodidac.bio.uotawa.ca)
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Un aula al borde del mar: un itinerario
didáctico
El tema que nos ocupa podría abordarse desde
múltiples enfoques (morfo-fisiológico, ecológico,
evolutivo, educación para la salud o educación
ambiental, entre otros). Convencida de que al
profesor de biología le compete a su vez, educar
para la prevención y promoción del bienestar de
las personas y de su entorno, propongo optar por
una mirada “intertransversal”, es decir una
interdisciplinariedad entre temas transversales
(Yus, 1996) que establece relaciones entre la
educación ambiental y la educación para la
salud. En este marco, la actividad docente
destinada
a
estudiantes
de
enseñanza
secundaria generalmente en un aula tradicional,
adquiere nuevas dimensiones. Desde estos
enfoques los contenidos procedimentales y
actitudinales adquieren especial relevancia y
tienen fuerte peso en la construcción del
conocimiento que le es propio a la biología. Los
procedimientos que en general se enseñan
potenciando muy poco su ejecución autónoma,
así como las actitudes tales como la
colaboración, participación, el respeto por la
naturaleza, el compromiso hacia el medio y la
sociedad (Monereo y otros, 2001) cobran
preeminencia. Por tanto, resulta imprescindible
visitar el ambiente natural para acercarnos al
objeto de estudio, por lo cual las salidas
didácticas toman valor tanto en el nivel
secundario como universitario; al decir de
Gabriela Rudzic (2008) es más fácil querer y
respetar aquello que se conoce.
Por otra parte, para muchos estudiantes realizar
este tipo de trabajos fuera del ámbito escolar,
tiene un elevado componente motivador. Si bien
estas son movilizadoras y permiten apreciar la
naturaleza in situ, si atendemos a que el ciclo vital
de las especies de cnidarios determina la época
del año en que se pueden observar las medusas
en el mar, en el caso del hemisferio sur estas han
de desarrollarse durante los meses de verano. En
consecuencia, si se implementa en las zonas
costeras de Uruguay y Argentina, solo es posible
en esta estación y, enfocada a la población que
se vincula a las playas oceánicas, vale decir:
veraneantes, guardavidas, pescadores y todos los
actores
involucrados
en
su
resguardo
trascendiendo los límites de la educación formal.
De modo que, la propuesta que a continuación
comparto, podría considerarse como una “tarea
de extensión del docente innovador” destinada a
otros sectores de la población, ya sea por un
interés social o regional particular. Se gesta en la
idea de realizar las actividades en la playa, esto
es, utilizar el ambiente natural como un aula
abierta. Además, se sustenta en la experiencia
personal ya que he detectado gran interés en los
veraneantes
cuando
encuentran
estos
organismos en la costa. De ahí que es deseable
abrir el aula a la población que visita y vive en las
costas, lo que consistirá en interactuar con
autoridades locales de la zona (alcaldías,
municipios) así como centros de salud y
asociaciones de guardavidas.
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Al mismo tiempo, al no ser habitual encontrar la
misma especie todos los años y en ocasiones no
hallar en la misma playa dos especies en idéntico
momento, la considero adecuada para la
observación de cualquier especie de cnidarios. Si
bien está pensada para desarrollarla en la costa
oceánica de Uruguay (departamentos de Rocha
y Maldonado) y sin tener la pretensión de salvar el
reto que tiene el profesor de biología; a través de
esta aportación espero intercambiar algunas
ideas que con las adecuaciones necesarias
puedan aplicarse a diferentes áreas costeras del
Atlántico Sur.
Los propósitos sin descuidar lo conceptual, son
fundamentalmente
actitudinales
y
procedimentales. Tienden a promover actitudes y
conductas responsables en turistas y veraneantes
locales, tales como un acercamiento a la
naturaleza y a la región de la costa oceánica,
buscando la valoración del conocimiento
biológico y de los recursos costeros para la
conservación de ambientes y comunidades
biológicas. No obstante dado la toxicidad de los
cnidarios, la identificación de las especies y las
actividades complementarias posibilitarán a los
veraneantes tomar conciencia respecto a cómo
deben manipularse y cuáles son las primeras
medidas que se deben tomar en la playa frente a
una “picadura”. Para ello, en primer lugar una
alternativa viable es identificar su toxicidad
mediante el uso de claves y con posterioridad,
elaborar folletos o cartillas vinculadas a la
prevención de accidentes que se realicen de
modo conjunto con el personal de salud de la
zona.

1

era

El aula abierta en la costa
Etapa: contextualizar el trabajo en la
playa

En este momento es conveniente mostrar a los
concurrentes los objetivos que se pretenden
lograr así como los contenidos a desarrollar
(Recuadro 2) y la metodología de trabajo con la
intención de que puedan centrarse en la
situación de aprendizaje que se plantea. En esta
introducción también es adecuado explicitar el
sentido del aula al borde del mar, lo cual admitirá
contextualizar las actividades a realizar.

2da Etapa: despertar el entusiasmo
El significado de este momento es despertar la
curiosidad de los participantes. Cuando se
constata la presencia de medusas en la playa es
necesario realizar la convocatoria a los
veraneantes mediante algún “llamador”, en este
sentido el uso de una bandera con un dibujo de
una medusa puede resultar un recurso
interesante. Puede ser útil un acuerdo previo con
los guardavidas para que colaboren en dicha
convocatoria; es probable que los niños sean los
primeros en acercarse y ellos llamarán la atención
de los adultos (Figura de portada).
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RECUADRO 2

Objetivos didácticos
Que los asistentes sean capaces de:
-Identificar las características que diferencian a los Cnidarios de otros animales.
-Distinguir la diversidad morfológica de los Cnidarios en los distintos estados de su desarrollo.
-Analizar las relaciones interespecíficas que determinan las redes tróficas en este ambiente en particular.
-Detectar las principales especies de Cnidarios susceptibles de provocar lesiones.
-Comunicar los avistamientos de medusas mediante diferentes medios a la comunidad científica, contribuyendo a
la generación de conocimiento.

Contenidos
-Características del Reino Animal y específicamente del Phyllum Cnidaria.
-Ciclo biológico de los Cnidarios: pólipo y medusa.
-Observación directa y recogida de datos de la diversidad morfológica de los Cnidarios en los distintos estados de
su desarrollo.
-Identificación mediante claves de algunas especies características de la región.
-Análisis de los problemas que genera la manipulación de las especies y tratamiento de las toxicosis.
-Concienciación de la importancia de contribuir a evitar los problemas que genera la manipulación de estas
especies y del tratamiento de las toxicosis.
-Valoración del mar y las playas como un bien colectivo que debemos cuidar entre todos.

Luego comenzar con la colecta de animales
vivos que se encuentren en el mar, bien cerca de
la orilla o varados en la arena, así pues se
requieren los materiales que se señalan en el
Recuadro 3. A estos organismos se los deposita en
recipientes con agua salada, lo suficientemente
grandes para que puedan moverse naturalmente
o extender y contraer los tentáculos. Este
“momento” de la actividad es sumamente
motivador y admite -al igual que cada uno de los
siguientes- introducir algunos interrogantes que
contribuyan a los objetivos planteados. Sugiero
suscitar el registro de observaciones mediante
filmaciones por parte de los presentes. A los fines
de ilustrar, comparto un video (enlace al video),
en el cual se observan dos ejemplares de
“Olindias sambaquiensis”. Es interesante en esta
ocasión atender a las pulsaciones natatorias
seguidas por períodos de descanso y a las
características de su morfología.

3era Etapa: Identificar las especies
A partir del conocimiento que adquieren con la
descripción de la morfología externa se propone
clasificarlos utilizando claves sencillas. En esta
etapa de la visita, es válido ubicar uno de los

especímenes colectado en la bandeja. Para ello,
se prevé el uso de guantes y se solicita la ayuda
de alguna persona del público integrándola a la
actividad (Figura 11); instancia en la cual es
importante, dado la toxicidad de estos
organismos,
brindar
pautas
claras
de
manipulación. Si el ejemplar está varado en la
arena es conveniente observarlo in situ (Figuras 12
y 13), utilizando una bandeja de color oscuro (o
forrada con un nailon de color) de modo que la
medusa
resalte
y
pueda
observarse
correctamente. A continuación, con la ayuda de
una pinza o varilla, se guía a los presentes a una
buena descripción de modo que tomen
conciencia de las características relevantes que
permiten clasificar los ejemplares observados
utilizando una clave sencilla de identificación de
las especies más habituales de estas costas
(Recuadro 4).
A partir de la riqueza de estas observaciones el
público, sin lugar a dudas, expresará sus
inquietudes. A estos efectos es importante
disponer de una guía diseñada previamente en la
cual se atiendan a las preguntas frecuentes, así
como a las sugerencias de las acciones a realizar
a los fines de favorecer la indagación.

Figura 11 (izq.): Es posible observar un ejemplar de Aurelia aurita, sobre nailon negro. Se señalan los canales radiales. Se aprecia
además, el tejido gonadal (abril de 2004). Foto: Gabriela Failla. Figura Nº 12 (centro): Nos muestra un ejemplar de Lychnorhiza
lucerna, varada en la arena. Se aprecia el borde festoneado de color violeta, característica distintiva de la especie. Playa
“Solanas”, Punta del Este, Uruguay (febrero de 2011). Foto: Inés Souto. Figura Nº 13 (der.): Ejemplar de Lychnorhiza lucerna
varada en la arena. Se aprecian sus ocho brazos orales en proceso de autotomización. Playa “Solari”, Balneario La Paloma,
Rocha, Uruguay (marzo de 2011). Foto: Alicia Dutra.
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RECUADRO 4
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RECUADRO 3

Materiales necesarios:
•

Bandera-llamador.
•
Calderín y balde.
•
1 o 2 bandejas plásticas grandes descartables.
•
Un trozo de nailon grande de color oscuro (resulta muy adecuada una bolsa nueva de residuos que
generalmente son de color negro o verde).
•
Máquina de fotos y /o filmadora (los veraneantes generalmente las tienen o usan los teléfonos móviles).
•
Pinzas y guantes o bolsas de nailon pequeñas.
•
Cartilla en tamaño A4 y si es posible plastificada. La cara A contiene una sencilla explicación de un ciclo
biológico (Figura 9) y la cara B una clave de identificación de especies (Recuadro 4).
•
Tarjeta con números telefónicos o correos electrónicos para establecer futuros contactos.
Enlaces a video:
Olindias sambaquiensis (http://www.youtube.com/watch?v=ImfVv7OFcMY) Alvaro Migotto
Chrysaora lactea en cautiverio (http://youtu.be/8-QcO1lWjhM) Alicia Dutra Alburquerque

4ta Etapa: determinar el grado de
toxicidad
Una vez que ha finalizado la caracterización
taxonómica de la especie, se atiende al grado
de toxicidad. En esta actividad los concurrentes
utilizarán la misma cartilla con la clave de
observación (Recuadro 4), puesto que viabiliza
identificar las especies observadas y su grado de
toxicidad según indican los respectivos colores.
Luego, es conveniente diferenciar las partes
donde se encuentran los cnidocitos (células
urticantes), explicitar las precauciones de
manipulación y discutir los tratamientos paliativos
frente
a
una
lesión
en
base
a
las
recomendaciones que devienen de datos de la
experiencia de bañistas y guardavidas (Recuadro
5).

5ta Etapa: restituirlas al mar

RECUADRO 5

A pesar de las molestias que ocasionan las
lesiones de las picaduras de medusas en los
turistas que visitan las playas, es importante
resaltar la función que cumplen estas especies en
los ecosistemas costeros, lo que hace que luego
de clasificarlas se proponga una actividad que
movilice a los participantes a restituir los
especímenes
estudiados
al
mar,
acción
generalmente resistida.

Si se profundiza en la función de los distintos
ejemplares en este sistema; en otras palabras, si
se trabaja el concepto de nicho ecológico y
redes tróficas (entre otros) en el ecosistema de la
costa, surgirán algunas funciones claves (como
por ejemplo que las medusas se constituyen en el
alimento de las tortugas marinas) y de este modo
lograremos propiciar una actitud responsable en
el cuidado del ambiente. Como ya señalamos,
muchas tortugas marinas mueren asfixiadas con
bolsas de plástico, ya que intentan comérselas al
confundirlas con medusas; por lo cual una acción
beneficiosa para el ambiente es favorecer la
recolección de las bolsas empleadas para
manipular las medusas. En este sentido, son útiles
algunos recursos audiovisuales como afiches,
folletos u otros que se dispongan, contribuyendo
al análisis del mensaje. Del mismo modo es viable
solicitar al público que diseñen cartillas u afiches
que susciten estas actitudes en los veraneantes.

Recomendaciones ante una lesión por contacto con medusas:
•No frotar con arena mojada ni agua dulce.
•Retirar restos de tentáculos con pinzas o manos protegidas por nailon.
•Enjuagar con agua de mar la zona afectada.
•Usar hielo (envuelto en nailon, no directo) para desinflamar.
•Aplicar vinagre diluido para aliviar el dolor.
Si los síntomas persisten acudir al centro asistencial más próximo. Al respecto, a continuación incluimos
algunos datos de interés para Uruguay y Argentina.
Montevideo- Uruguay
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT)
Centro de Intoxicaciones del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Facultad de Medicina.
Universidad de la República. Teléfono: 1722
Argentina
Centro Nacional de Intoxicaciones
Residencia de Toxicología. Hospital Nacional Prof. A. Posadas.
Teléfonos: 4654–6648 ó 4658-7777 ó 0800-3330160
http://www.hospitalposadas.gov.ar/asist/servicios/medusa.htm
http://www.hospitalposadas.gov.ar/asist/servicios/g_toxico/medusas.pdf
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6ta Etapa: sumarse a la Red de
Avistamiento de Medusas (R.A.M)
Al finalizar las actividades expuestas en las
etapas anteriores, es muy probable que dentro
del grupo se visualicen distintos grados de interés.
Algunos de los participantes se retirarán una vez
que hayan satisfecho su curiosidad pero otros,
permanecerán más tiempo; es a estos que estará
destinada la última actividad que despliego. Se
los invita a colaborar en el registro de futuras
observaciones
que
pudieran
realizar,
estimulándolos a formar parte de la Red de
Avistamiento de Medusas (R.A.M). Para ello se les
entrega una tarjeta impresa con el correo
electrónico al cual enviar las fotografías y datos
que obtengan en sus visitas a la costa durante el
verano; además de la dirección de Internet
donde pueden acceder a mayor información, si
lo desean.
Para concluir se promueve una instancia de
reflexión y valoración grupal que atienda tanto al
valor de los cnidarios en los ecosistemas costeros,
como a las actividades y estrategias propuestas
en los distintos momentos de la visita.

Reflexiones finales
Como un primer aporte, en el que intento
acercar la biología de los Cnidarios a la
educación formal y no formal, destaco la
satisfacción de compartir parte de mi estudio y
experiencia en las playas oceánicas uruguayas.
Estos resultados surgen ante las apariciones
masivas de Olindias sambaquiensis y Physalia
physalis, dos especies sumamente urticantes, que
requieren de conocimientos para educar para la
prevención y promoción del bienestar de las
personas y de su entorno.
En este último sentido, los fragmentos del
itinerario didáctico que acompaño no pretenden
ser un modelo a aplicar, por el contrario. Espero
se constituyan en una contribución que dispare la
reflexión y el intercambio entre colegas docentes
que permitan avanzar en el camino emprendido.
Agradecimientos
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ideas y comentarios.

Glosario
Celoma: cavidad general del cuerpo que en el estado
embrionario se desarrolla entre las células del
mesodermo en los animales triblásticos.
Celomados: animales que presentan celoma.
Cnidaria: Filo (Phylum) de animales que incluye
sifonóforos, corales, anémonas de mar, hidras, y
medusas. Se caracterizan por la presencia de
cnidocitos.
Cormidio: patrón de repetición de los zooides en el
sifosoma de los sifonóforos.
Cystonectidos:
sifosoma.

sifonóforos

con

neumatóforo

y

Demersal: nombre que recibe el ambiente estuarino
en el intervalo de profundidades de 9 a 70 m y clima
tropical.
Dioico: organismos unisexuados. Cada individuo forma
gametos masculinos o femeninos.
Estatocisto: célula sensitiva que sirve
estabilidad de la campana de las medusas.

para

la

Nectóforo: meduzooide especializado en la natación.
Necton: parte de la comunidad marina que se
desplaza libremente en la columna de agua.
Nectosoma: región del sifonóforo que contiene
nectóforos. Cuando está presente se encuentra debajo
del neumatóforo y arriba del sifosoma (en Physalia no
está presente).
Neumatóforo: vesícula con monóxido de carbono
presente en los órdenes de cystonectidos y
physonectidos.
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 - AÑO 7 - 2013

Nicho ecológico: función que cumple un organismo
en el ecosistema. Ejemplo: descomponedor, predador,
etc.
Physonectidos:
sifonóforos
nectosoma, y sifosoma.

con

pneumatóforo,

Segmentados: animales que presentan repeticiones
de su organización morfológica externa y en su
estructura interna, como por ejemplo anélidos y
artrópodos.
Sifonóforos: nombre común usado frecuentemente
para los organismos agrupados en la subclase
Siphonofora.
Sifosoma: región del cuerpo del sifonóforo que
contiene zooides con función reproductiva, de
alimentación y defensa.
Superorganismo: hidrozoario complejo, altamente
polimórfico que incluye individuos polipoides y
medusoides que funcionan fisiológicamente como una
entidad única. A pesar de que se han definido
históricamente como colonias por originarse a partir de
un individuo y estar formados por numerosos zooides
heteromórficos unidos anatómicamente entre sí, se
retoma aquí el concepto biológico de superorganismo
propuesto por Mackie en 1963, debido a las
coincidencias en las observaciones registradas por la
autora de este artículo, presentadas en el Congreso de
Profesores de Biología. Rocha, setiembre 2010.
Umbela: parte del cuerpo que posee forma de
sombrilla o paraguas.
Zooide: cada una de las unidades (medusoide o
polipoide) que forman una colonia o superorganismo
en los cnidarios.
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Vista dorsal y ventral de las valvas de un ejemplar de
Zygochlamys patagónica. Foto Stella Soria.

FICHAS MALACOLÓGICAS

Vieira patagónica
por Andrea Garcia1, Natalia Arcaria1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Distribución geográfica
La distribución de la vieira patagónica abarca desde Tierra del
Fuego hasta Bahía Samborombón (Provincia de Buenos Aires)
(Figura 1), a profundidades entre 40 y 200 m. Los bancos se
concentran principalmente
entre los 39º30´S y 42º30´S a
profundidades de 80 a 120 m, influenciados por el frente de
talud que conforman el régimen de plataforma y la corriente
de Malvinas.

1: Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (UNLP); 2: Jefe
Sección Malacología. División Zoología
Invertebrados. Museo de La Plata (FCNyMUNLP). Profesor Malacología (FCNyM-UNLP).
3: Investigador del CONICET.

Características biológicas
Es una especie caracterizada por la presencia de 2 valvas con
ondulaciones que radian desde el vértice formando un
abanico (Figura 2). Estas conchas, después de muertos los
ejemplares, son aprovechados por distintos organismos, por
ejemplo por gusanos marinos (poliquetos tubícolas) para hacer
sus tubos de carbonato de calcio (Figura 3). Las vieiras se
alimentan por filtración;
esto es significativo ya que son
animales consumidos por el hombre, y cuando se producen
fenómenos de floraciones algales tóxicas (en este caso
dinoflagelados), conocidos como “marea roja”, causan
problemas para la salud de quien la consume.

Figura 1: Mapa de distribución geográfica: en
azul se indica la zona de distribución de vieira
en el Atlántico SO.
Figura 2: Imagen de un ejemplar vivo de vieira patagónica.
Tomada de http://maffeisoscar.blogspot.com.ar/2011_05_20_archive.html
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Sistemática tomada de “Catalogue of Life: 2013".

Figura 3: Valva de Zygochlamys patagónica con poliquetos
cementados. Foto Stella Soria.

Son dioicos y la reproducción se produce en dos
pulsos de emisión de gametas: en primavera y
fines del verano. Su larva es planctónica.
En cuanto a su rol ecológico, Z. patagónica
actúa como “ingeniero de ecosistemas” ya que
crea, modifica y mantiene a los ecosistemas.
Además, Schwartz (2011) la ubica como la base
de las cadenas tróficas. En su tesis plantea que las
densidades de vieira son factor importantísimo en
la alimentación de sus predadores: a mayores
densidades de vieira, mayor contribución en la
dieta. También puede determinar el cambio, en
algunas especies, de una dieta herbívora a una
omnívora, ya que a mayor densidad de vieira hay
mayor presencia de fitoplancton asociado. Los
principales predadores son: los caracoles F.
magellanicus y A.ancilla, el erizo de mar A.
canaliculata y la estrella C. australis.

Importancia comercial
La pesca de vieira patagónica se inicia en 1996
con la incorporación de cuatro buques que se
encargaban de la captura, procesamiento y
captura del callo (músculos abductores) de cada
individuo.

Figura 4: Método de captura: red de arrastre. Tomada de
Escolar, 2010.
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La captura se realiza en las aguas de la
Plataforma Continental Argentina alrededor de
60-120 metros de profundidad entre el límite norte
con Uruguay y Tierra del Fuego en el sur. El
método de pesca es red de arrastre bentónico
con portalones (Figura 4); se descartan la fauna
acompañante y las vieiras menores a la talla
comercial. Las vieiras de talla comercial son
procesadas a bordo: primero se separan las
valvas del tejido blando y luego por medio del
“peeling” se remueve el tejido blando y se
obtiene el musculo aductor (callo) que se
clasifica, congela y empaca (Escolar 2010)
(Figura 5).
Son destinados principalmente a ser vendidos en
Estados Unidos, Francia y Canadá. El mercado
interno de este producto es un porcentaje mínimo
de la captura anual. Para evitar la sobrepesca, la
autoridad de administración argentina, siguiendo
el asesoramiento científico del INIDEP (Instituto de
Investigación Pesquera de Argentina) extendió en
1996 sólo cuatro permisos de pesca.
Certificación del MSC: el Marine Stewardship
Council (Pesca Sostenible Certificada) es un
organismo internacional que ha desarrollado
estándares para la pesca sostenible y la
trazabilidad de productos pesqueros y cuyo
objetivo es evitar la sobreexplotación de estos
recursos.
La pesquería de vieira patagónica fue la primera
pesquería argentina y la primera de vieira en el
mundo en lograr la certificación. El MSC designó
a
la
OIA
(Organización
Internacional
Agropecuaria) como el encargado de certificar
la evaluación de vieira patagónica: se evaluaron
el estado de las poblaciones de peces, el
impacto de la pesquería en el ecosistema marino
y el sistema de gestión que la supervisa
(www.msc.org/track-a-fishery/certified).
Esta
certificación es un muy importante para que
continúe la venta en el exterior. Además,
alcanzar la certificación y mantenerla, exige la
profundización de la investigación pesquera y un
comportamiento responsable de todos los
actores.
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Tapa Revista Boletín
Biológica Nº 30
Convocamos a fotógrafos aficionados o
profesionales que deseen enviar una foto
para ser tapa de la próxima entrega de la
revista.
Los que deseen participar pueden enviar
la foto a la dirección de correo:
biologicaboletin@speedy.com.ar
Entre las fotos recibidias antes del día 1 de
noviembre de 2013 se seleccionarán
cuatro. Con esas fotos se diagramarán
tapas de la revista y los lectores votarán
entre los días 2 de noviembre y 15 de
noviembre cuál será la próxima tapa. La
segunda opción será utilizada en la
contrapa.

¡Gracias a todos los que enviaron fotos
para las entregas anteriores!
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TEORÍA

El origen evolutivo de la segmentación y los ojos
Resumen
Los animales bilaterales derivan de un ancestro común bautizado
como Urbilateria. Su naturaleza es desconocida y existe una gran
discusión teórica sobre su estructura genética y morfológica. Hay
quienes proponen que era un organismo avanzado en el que podría
rastrearse el origen de la gran mayoría de los órganos de los animales
actuales. Otros, en cambio, sostienen que era un organismo simple y
que, en consecuencia, los órganos de los animales actuales son
similares simplemente debido a un fenómeno denominado
homoplasia. Este consiste en suponer que especies con ancestros
diferentes desarrollan cualidades similares independientemente unos
de otros. Finalmente, existe una postura intermedia, que postula que
Urbilateria poseía genes y redes regulatorias que luego se utilizaron en
la construcción de uno o más órganos en los bilaterales. Se concluye
que probablemente este ancestro presentaba ojos y cierto nivel de
metamería –que es como se denomina a las estructuras animales
basadas en repeticiones de segmentos a lo largo del eje
longitudinal–, de donde surgieron las correspondientes estructuras en
sus descendientes, por lo que dichos órganos serían homólogos en los
organismos actuales.

¿Qué fue el Urbilateria?
Los animales bilaterales incluyen a protostomados y deuterostomados
y comprenden a unos 30 filos, que si bien exhiben una gran
heterogeneidad morfológica, genética y de desarrollo, se originaron
del mismo ancestro, el Urbilateria (De Robertis y Sasai, 1996). Este no se
conoce como fósil, y se discute intensamente sobre su apariencia,
existiendo dos posiciones extremas y varias intermedias posibles. Una
visión extrema supone al Urbilateria como una especie simple y poco
“avanzada” (Erwin y Davidson, 2002). Así, las características complejas
de los organismos bilaterales contemporáneos habrían aparecido en
forma más o menos independiente en cada uno de los tres grupos
principales, por lo que muchos de sus órganos serían homoplásicos
(análogos). Esto significa que la aparición de dichos órganos habría
ocurrido independientemente en cada uno de esos tres grupos. La
otra visión extrema propone a dicho ancestro como un organismo
complejo (Cornec y Gilles, 2006) y poseedor de numerosos órganos y
estructuras, presentando una cefalización avanzada junto a un
sistema nervioso, ojos más o menos complejos, segmentación
corporal, intestino completo, sistema circulatorio, celoma y
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mesodermo, los que luego se encontrarían en los
animales bilaterales, siendo así, homólogos en
todos estos. Finalmente la hipótesis de la
homología profunda (Shubin y colaboradores,
2009) postula que si bien Urbilateria no tenía
características aparentes complejas, sí poseía los
genes y redes regulatorias genéticas que luego
originarían los órganos actuales en los organismos
bilaterales contemporáneos.
En este trabajo se discute la posible homología
de la segmentación del cuerpo y de los ojos
complejos en los organismos actuales, como una
cualidad heredada del Urbilateria, del mismo
modo que se discutió con anterioridad el origen
del sistema nervioso (Urquiza y Carezzano, 2012).

Evolución de la segmentación corporal
La división del cuerpo en segmentos o bloques
repetidos se encuentra, por ejemplo, en los
anélidos –como las lombrices–, artrópodos –como
los insectos, moluscos – como los quitones, y
vertebrados (Figura 1). Anteriormente, se
consideraba que esta similitud de apariencia era
producto de una convergencia evolutiva –lo que
implica que el desarrollo de esta característica
habría ocurrido de modo independiente–, pero
actualmente algunos autores (Cornec y Gilles,
2006; Couso, 2009) proponen la homología de la
segmentación corporal entre todos los animales.
Dado que cada uno de los tres conjuntos de
organismos mencionados revista en uno de los
tres grandes superfilos del Reino Animal,
Lofotrocozoos, Ecdysozoos y Deuterostomados, si
se demostrara que la segmentación corporal es
una característica homóloga –es decir, que
deriva de una segmentación primitiva presente
en Urbilateria–, podría afirmarse entonces que
Urbilateria era un organismo con cierta
complejidad, porque la repetición de segmentos
permite alcanzar un mayor tamaño corporal y
desarrollar algún grado de especialización
regional.

Existen tres tipos de repeticiones anatómicas: la
repetición serial, la metamería y la segmentación.
La distinción se basa en la adquisición de un
mayor número de elementos (tejidos y órganos)
así como en un aumento en la integración de
aquellos, desde la repetición serial hasta la
segmentación, con un aumento concomitante
de la complejidad. La segmentación (más
compleja) se halla en tres filos del Reino Animal,
mientras que la metamería se encuentra en diez;
esta
prevalencia
la
convierte
en
una
característica más general y basal, cuya
explicación más razonable sería que su origen
esté en el Urbilateria y que luego haya
desaparecido en diferentes ramas evolutivas no
metaméricas. Por ejemplo, los monoplacóforos y
poliplacóforos son moluscos basales con claros
indicios de metamería. Si bien los moluscos en sí
son el paradigma del cuerpo indiviso, hay
evidencias de que se emparentarían con los
anélidos y que serían no metaméricos de un
modo secundario, lo que apoyaría aún más al
origen común de la metamería. Igualmente, los
Ecdysozoos parecen haber presentado como
condición ancestral la metamería, habiendo
luego sido perdida (en los nematodos, por
ejemplo). También puede encontrarse cierta
repetición serial en los nemertinos –una clase de
gusanos
alargados
y
tradicionalmente
clasificados como no segmentados– y hasta en
los divertículos digestivos de los platelmintos, que
son gusanos aplanados, como las tenias y la
fasciola hepática. A su vez, la segmentación
también parece haber sido una condición
ancestral y perdida secundariamente en los
equinodermos, que pertenecen al superfilo de los
deuterostomados. Finalmente entre los filos
cámbricos, muchos eran metaméricos. Así la
distribución filogenética de la metamería parece
apoyar la hipótesis de un Urbilateria metamérico
(Couso, 2009).

Figura 1: Animales segmentados. a:
escuerzo (vertebrado), b: lombriz
(anélido), c: alguacil (insecto) y d: quitón,
(molusco). Todas las fotos fueron tomadas
por Fernando Carezzano.
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Los grupos no metaméricos suelen ser animales
de vida sésil –sin pies u órganos de apoyo– por lo
que bilateralidad, vida activa, sistema nervioso
centralizado y metamería estarían ligados a un
modo de vida “exploratorio”. La segmentación
podría haber colaborado en la aparición de
organismos más complejos acontecida durante la
Explosión Cámbrica, en combinación con
factores externos –como el aumento del O2
atmósférico que permitiría el desarrollo de
animales más grandes, activos y eficientes– y
factores intrínsecos, como los cambios drásticos
en las redes de regulación génica que dirigen la
formación del patrón corporal. Los genes
requeridos para el desarrollo de caracteres
complejos, la repetición de segmentos o la
regionalización anteroposterior, se encuentran
incluso en animales como los cnidarios –como las
medusas y las anémonas–, lo que hace suponer
que en Urbilateria, podría haber existido una
arquitectura genómica bastante compleja. La
formación del patrón corporal mediante genes
Hox y la metamerización a través de la vía
regulatoria Notch parece ser ubicua en todo el
reino animal, dirigiendo los patrones de
segmentación en cordados e insectos. Dado que
son varios los genes implicados en esta vía,
parece más probable que ellos hayan sido
perdidos en algunos filos no metaméricos, a que
hayan sido cooptados independientemente
(Couso, 2009). Finalmente la zona de crecimiento
embrionario y de adición de segmentos parece
ser relativamente equivalente, realizándose a
través de zonas de crecimiento de ubicación
posterior en anélidos, artrópodos y cordados
(Cornec y Gilles, 2006).

Evolución de los fotorreceptores y ojos
complejos
El origen de los ojos ya fue analizado por Darwin,
y es un ejemplo insistentemente utilizado por el
creacionismo para apoyar el “diseño inteligente”.
Esta
discusión
puede
resumirse
en
tres
posibilidades: la primera es el postulado de que
los ojos se habrían originado en el Urbilateria
como estructuras similares a las actuales y
heredado en cada filo. En ese caso, los ojos serían
homólogos, tal como señalan Ghering y Seimiya,
(2010), y el mismo Darwin (Figura 2). La segunda
posibilidad consiste en considerar que en cada
línea evolutiva se originaron los ojos complejos
independientemente. En ese caso, los ojos serían
órganos homoplásicos (Salvini-Plawen y Mayr,
1977), habiéndose propuesto hasta 60 orígenes
independientes a través de los diferentes filos. La
tercera posibilidad consiste en suponer que en
Urbilateria no haya habido ojos, aunque sí
distintos elementos constitutivos como ciertas
proteínas fotosensibles, las opsinas, y genes
reguladores
que
luego
fueron
utilizados
independientemente para construir los ojos,
constituyendo un caso de homología profunda
(Shubin y otros, 2009). Según la primera
posibilidad, el primer protoojo habría consistido en
una célula fotorreceptora y una célula
pigmentaria reflectante que ayuda a concentrar
la luz, como las que se encuentran en las larvas
de medusas y en ciertos anélidos (Ghering, 2012).
Los ojos complejos, por otro lado, se hallan en
ciertas medusas adultas, poliquetos, pulpos y

Figura 2: Evolución del ojo desde un
protoojo (Tomado y modificado
desde Gehring, 2012).

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 29 -

pág. 28

vertebrados, y poseen cristalino, retina y
(probablemente
en
algunos
al
menos)
capacidad de formación de imágenes. En estos,
el fotorreceptor, que sería equivalente al
protoojo, es la menor unidad fotosensible y posee
opsinas que generan impulsos nerviosos al captar
energía luminosa, las que serían homólogas en
todos los animales (Feuda y otros, 2012).
Las rodopsinas animales son de dos tipos, según
se hallen en receptores rabdoméricos –que son
exclusivos de los invertebrados– o ciliares, los que
son encontrados tanto en estos como en
vertebrados. Empero, las medusas adultas, que
serían de aparición anterior a los bilaterales,
presentan ojos complejos y además poseen los
dos tipos de receptores, por lo que al momento
de la dicotomía protostomado/deuterostomado
ya habrían existido estos dos tipos de estructuras
(Ghering, 2012), si es que los ojos de las medusas
no fueran el único caso de evolución
independiente.
Se cree que los ojos podrían ser generados
independientemente porque otorgan una fuerte
ventaja
adaptativa.
Los
ojos
complejos,
entendidos como los que forman imágenes, son
muy variados, con al menos ocho tipos diferentes,
pudiendo ser de cámara (vertebrados y pulpos) o
compuestos (insectos), estructuras claramente
distintas
y
con
funcionamientos
muy
diferenciados. Esto siempre apoyó la hipótesis de
homoplasía. Sin embargo, sustenta la hipótesis de
un origen común de parte o todo el sistema
fotorreceptor el que los mecanismos genéticos
son compartidos ampliamente por diversos
organismos (Erclik y otros, 2009). Además, en las
almejas,
un
grupo
monofilético,
pueden
encontrarse ojos en cámara simples, complejos y
compuestos, los que difícilmente puedan

adscribirse a evolución independiente. Por otro
lado, el gen Pax 6, factor de transcripción que
regula en insectos y vertebrados la formación de
los ojos, puede intercambiarse entre uno u otro
animal para dirigir el desarrollo ocular en
mutantes. Si no hubiera tenido el mismo rol en el
Urbilateria, Pax 6 no podría exhibir las mismas
funciones en animales tan disímiles. Así, es posible
que en Urbilateria hubiera existido la maquinaria
molecular
y
celular
para
formar
ojos
relativamente complejos, que luego habrían
evolucionado independientemente.

Conclusiones
Si bien se ha trazado un cuadro simplificado, se
espera refleje parte del problema del origen del
cuerpo animal y sus órganos. Se vislumbra así un
panorama donde el ancestro bilateral habría sido
bastante avanzado, con segmentos corporales,
ojos más o menos complejos y una arquitectura
genética similar en algunos de los genes
reguladores a la actual, a la que se habrían ido
incorporando nuevos genes e interacciones
génicas para generar estructuras nuevas o
modificar las preexistentes. Podrían haberse
originado en él bloques de construcción del
cuerpo de los animales actuales como genes,
células, tejidos u órganos, que luego seguirían una
línea independiente en cada grupo. Así, no
necesariamente Urbilateria debería ser o muy
simple o muy complejo, pudiendo haber poseído,
sin embargo algunos de los sistemas morfológicos
que actualmente se hallan en los animales y/o
parte de las redes genéticas de desarrollo que
configuran el cuerpo de estos.

Glosario
Bilateria: o bilaterales, animales con simetría bilateral. Es
un grupo monofilético, y solo excluye a las esponjas,
mesozoos, y cnidarios.

Homología Profunda: características más o menos
similares en distintos organismos, debida a la presencia
de genes heredados de antepasados muy lejanos.

Deuterostomados: animales en los que la boca se
forma de manera secundaria, no del blastoporo
embrionario.

Homoplasía: características similares en diferentes
organismos, pero que no derivan de un carácter similar
en el último antepasado común a estos.

Ecdysozoos: protostomados que sufren la ecdisis, muda
del tegumento, e incluyen principalmente a artrópodos
y nematodos.

Lofotrocozoos: protostomados que poseen un lofóforo,
estructura alimenticia. Entre otros agrupa a anélidos y
moluscos

Explosión Cámbrica: fenómeno por el cual se observa
un notable aumento de los filos animales al principio del
Cámbrico. No hay acuerdo total sobre sus causas, ni
incluso sobre su ocurrencia real.

Monofilético: grupo de organismos que derivan de un
antepasado común inmediato. Opuesto a polifilético.

Homología: características similares heredadas del
último ancestro común.
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Protostomados: abarca a la mayoría de los animales
“invertebrados”.
Se
clasifican
en
ecdysozoos,
(esencialmente artrópodos y nematodos) y en
lofotrocozoos (moluscos y anélidos, principalmente).
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Figura portada: Dos ejemplares adheridos a su
sustrato (madera) vistos desde el píleo. A veces
tienen aspecto de ser subestipitados.

FICHAS MICOLÓGICAS

Pycnoporus sanguineus
por Leandro Papinutti
“Ese hongo anaranjado y húmedo pegado en la
corteza de ese tronco en el monte
es mi oreja, y escucha, hasta el más leve, todos los
ruidos de la tierra”

Leandro Papinutti es Investigador
Independiente CONICET y desarrolla sus
actividades en el laboratorio de Micología
Experimental, UBA.

Manuel Castilla
(escritor salteño)

Este hongo forma parte de la familia Polyporaceae la cual
abarca no solo los hongos más fuertemente ligninolíticos sino
los más eficientes degradadores de la madera. P. sanguineus
(Figura de portada) es de un color anaranjado intenso y es
debido a ese carácter que este hongo es uno de los más
fácilmente observable y además es muy frecuente; se lo
encuentra no solo en ambientes naturales sino creciendo en
troncos de parques y plazas de zonas urbanas. El
característico color anaranjado se lo dan los compuestos
cinabarina, tramesanguina y ácido cinabarínico los cuales
también poseen actividad antibiótica y antiviral (Lomascolo y
otros, 2011). Si observamos uno de estos hongos con lupa
vemos que una de sus caras es lisa mientras que la que mira
hacia abajo posee diminutos poros (Figura 1) y es por allí
donde se liberan las esporas.

Figura 1: Vista de los poros de la capa
de tubos. Foto: Leandro Papinutti.
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Figura 2: Corte longitudinal de un basidioma donde se observa la disposición del contexto y la capa de tubos. Figura 3: Varios
ejemplares sobre un mismo tronco, aquellos basidiomas muy cercanos entre sí se fusionaron por sus laterales. Foto y dibujo:
Leandro Papinutti.

Los basidiomas de esta especie se dice que
son flaveliformes (forma de abanico) y se
encuentran
fuertemente
adheridos
al
sustrato por la base, algunas veces la base se
hace más angosta y dan la apariencia de ser
subestipitados, como en la Figura 2. Las
medidas varían bastante pero por lo general
el rango va desde 1,2 cm-3,5 cm largo X 1,5
cm-5 cm ancho X 0,1 cm-0,45 cm grosor,
ocasionalmente son confluentes por sus
laterales es decir se pegan basidiomas
contiguos (Figura 3). En ejemplares viejos el
color anaranjado es menos intenso sobre
todo luego de una lluvia dado que el
pigmento se lava. Al microscopio óptico
pueden diferenciarse 4 tipos de hifas: a) de
pared delgada, ramificadas, se tiñen con
floxina y se encuentran sobre todo en las
paredes de los tubos; b) hifas de pared algo
más gruesa, no ramificadas, no se tiñen con
floxina, usualmente cubiertas de gránulos
anaranjados que se disuelven en KOH y son
frecuentes en el margen y píleo, menos
frecuentes en el contexto; c) hifas de pared
delgada a gruesa, se disponen en capas y
son numerosas en paredes de tubos y zona
de transición; d) hifas delgadas, con
ramificaciones
cortas
y
recurvadas,
abundantes en zona de transición. Este
hongo es muy fácil de aislar en cultivo; si el
basidioma es fresco se lo puede abrir con un
bisturí previamente flameado y se toma con
una pinza de punta fina un explanto o
pedacito del contexto y se lo coloca en caja
de petri con medio malta agarizado (Kuhar y
otros. 2013). Aproximadamente luego de 10 o
15 días el micelio cubre toda la caja y
comienza a colorearse de anaranjado como
se ve en la Figura 4.

Foto 4: Cultivo en medio agar-extracto de malta. A partir del
día 15 de cultivo (dependiendo de la cepa) puede
observarse la coloración anaranjada del micelio. Foto:
Leandro Papinutti.
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TRADUCCIONES

La genética y genómica de la resistencia a los
insecticidas
Resumen
En los últimos diez años se han dilucidado las bases moleculares de la
resistencia de insectos a muchos insecticidas químicos. Los genes
diana se identificaron y clonaron, principalmente en el sistema
nervioso de Drosophila melanogaster y las mutaciones asociadas a la
resistencia fueron examinadas en una variedad de insectos plaga.
Más recientemente se describió la resistencia producida por
complejos multigénicos de enzimas, tales como las esterasas, los
citocromos P450 y las glutatión-S-transferasas. En este artículo
revisamos el impacto de la genética de Drosophila en el campo de la
resistencia en los insectos y nos centramos en el impacto actual y
futuro de la genómica. Estos estudios nos permiten dar respuesta a tres
preguntas fundamentales en la evolución de la resistencia. ¿Cuántos
genes están involucrados? ¿Cuántas mutaciones hay en estos genes?
¿Con qué frecuencia se presentan estas mutaciones en las
poblaciones naturales?

por Richard H. FfrenchConstant y otros
Traducción y adaptación
Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: The genetics
and genomics of insecticide
resistance. Author: Richard H. FfrenchConstant y otros. Publicado en TRENDS
in Genetics. 2004. Nº 40, pp: 163-170.

La resistencia a los insecticidas es un ejemplo importante de
selección natural hecho por el hombre y los factores que determinan
el origen y propagación de las mutaciones asociadas son de
importancia académica y aplicada. En los últimos años, se han
identificado y clonado, en Drosophila melanogaster, la mayor parte
de los genes que codifican los sitios objetivo para los insecticidas. La
mayoría de estos sitios objetivo son receptores o enzimas importantes
en el sistema nervioso de los insectos, cuyo envenenamiento conduce
a la parálisis y muerte rápida. La clonación de estos genes de
resistencia nos ha permitido hacer frente a cuestiones fundamentales
pertinentes a la selección de estos rasgos de adaptación. ¿Los
fenotipos de resistencia están controlados por uno o varios genes?
¿Cuántas mutaciones hay dentro de los genes de resistencia?
¿Tuvieron origen independiente en las poblaciones de campo1?
Aunque la mayoría de los intentos de responder a estas preguntas
fundamentales se basaron en los sitios de resistencia2-4, los recientes
avances en genómica de insectos5 facilitan el análisis de sistemas
metabólicos más complejos1, 6-8.
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¿Cuántos genes como objetivo?
La teoría predice que el número de genes de
resistencia seleccionados depende de si la
selección actúa dentro o fuera de la distribución
fenotípica de la población susceptible (Figura 1).
La selección desde dentro de esta distribución
selecciona preferentemente para la resistencia
poligénica, mediante la combinación de factores
de resistencia preexistentes comunes que tienen
un efecto menor, tales como el tamaño del
cuerpo y la tasa de desarrollo; mientras que la
selección por fuera de esta distribución
selecciona para mutaciones raras en los genes
individuales que tienen un importante efecto, una
respuesta
monogénica9-11.
El
examen
de
mutantes para los genes objetivo, aislados en
estudios de campo, apoya la importancia de los
genes individuales con un efecto importante. El
análisis de los tres genes objetivos centrales para
los insecticidas convencionales: canales iónicos
activados
por
ligando,
canales
iónicos
dependientes de voltaje y la acetilcolinesterasa,
se ha visto facilitado por su identificación y
clonación en Drosophila.

Canales iónicos activados por ligando
Los canales iónicos activados por ligando reciben
señales químicas, neurotransmisores, como la
acetilcolina o ácido g- aminobutírico (GABA), que
luego se convierten en señales eléctricas a través
de la apertura de canales iónicos integrales. El
receptor de GABA en los insectos es el sitio de

acción de los insecticidas de tipo ciclodienoa y los
más recientemente introducidos, fenilpirazoles
tales como fipronil12. El gen de la subunidad
farmacológicamente relevante del receptor
GABA fue clonado a partir de un mutante de
Drosophila que era resistente al insecticida
ciclodieno dieldrin y se lo denominó resistencia al
dieldrin o Rdl2. Aunque Drosophila es rara vez una
plaga,
la
exposición
a
los
insecticidas
probablemente ha conducido a la presencia
generalizada de genes de resistencia a los
insecticidas en poblaciones de campo de
Drosophila. El mapeo genético clásico de la
resistencia al dieldrin mostró que esta fue
conferida por un único gen en el cromosoma III
en la posición del mapa 66F13. La generación y el
análisis de varios rearreglos cromosómicos, tales
como deleciones e inversiones que abarcan esta
posición, mostraron el marco de lectura abierto
responsable de la Rdl13. La resistencia es
producida por una sustitución de alanina en la
posición 302, ya sea por una serina o una glicina2.
La investigación farmacológica en las neuronas
cultivadas de Drosophila sugiere que es crucial la
presencia de alanina en la posición 302 para la
unión del insecticida, y que la sola sustitución de
este aminoácido puede producir resistencia14.
Este mismo aminoácido también está sustituido en
cepas resistentes de una amplia gama de plagas
de insectos15, proporcionando un ejemplo
notable de evolución paralela (Figura 2). Estas
investigaciones no sólo han aclarado qué
subunidades del receptor son los sitios de acción
de ciclodieno y fipronil, sino también el sitio de
unión de estos insecticidas.
Figura 1. Selección dentro y fuera de la respuesta normal de
una población de insectos. La selección dentro de la
distribución normal de la tolerancia de insecticidas para una
concentración indicada por la línea discontinua (A) muestra la
supervivencia de un gran número de individuos (zona roja).
Estos individuos muestran una mayor tolerancia a los
insecticidas después de la selección (distribución A'). Cuando
se aplica repetidamente a la misma población estas dosis
seleccionan varios rasgos de resistencia de menor efecto pero
que actúan acumulativamente (resistencia poligénica). La
selección por fuera de la distribución normal de la tolerancia
(concentración indicada por la línea B) da como resultado la
selección de mutaciones raras que tienen un efecto
importante dentro de los genes individuales (resistencia
monogénica). Tales mutantes muestran una distribución de la
tolerancia (distribución B') que se encuentra fuera de la
distribución original. La frecuencia de tales mutantes raros en
cepas de laboratorio se puede aumentar mediante
mutagénesis. Por lo tanto, la mayoría de las cepas
seleccionadas de forma continua en el laboratorio, a partir de
pequeñas poblaciones genéticamente uniformes y sin
mutagénesis, muestran resistencia poligénica, mientras que las
cepas de campo más resistentes muestran resistencia
monogénica73. Hay que tener en cuenta que las dosis
aplicadas en el campo están diseñados para matar a todos
los insectos presentes y por lo tanto se encuentran más cerca
de la dosis B, mientras que la selección que se realiza en el
laboratorio debe mantener los sobrevivientes y por ello se
acerca más a la dosis más cerca de A.

a) Son compuestos cíclicos, llamándoseles así porque provienen de los dienos. Estos compuestos también poseen cloro, razón por la cual también
se les considera como organoclorados. Entre los más importantes están: clordano, heptacloro, aldrín y dieldrin.
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Figura 2. La evolución paralela de mutaciones asociadas a la resistencia entre las especies. Las mutaciones puntuales en el gen
de resistencia al dieldrin (RDL) reemplazan el mismo aminoácido en gama de diferentes especies de insectos. El gen Rdl codifica
un receptor de ácido g-aminobutírico (GABA). GABA es un neurotransmisor inhibidor importante y el bloqueo del receptor de
GABA por insecticidas del tipo ciclodieno o fipronil resulta en la muerte del insecto. La resistencia se asocia con la sustitución de
alanina en la posición 302, ya sea con una serina o un residuo de glicina. Ambos reemplazos son codificados por mutaciones de
un solo punto, como se muestra por las secuencias de nucleótidos en los alelos resistentes y susceptibles. Se cree que la alanina
en la posición 302 al estar en la parte más estrecha del canal iónico de cloruro desempeña un doble papel único en la
resistencia.

Los canales iónicos activados por ligando son
también un sitio de acción de nuevos
insecticidas, tales como los neonicotinoides y las
ivermectinas16,17. Aunque para este sitio objetivo
aún deben ser identificados insectos resistentes a
campo, sí se han realizado importantes progresos
en el análisis molecular de estos objetivos en
Drosophila. Los neonicotinoides (imitadores de la
nicotina) actúan sobre el receptor nicotínico de
acetilcolina (de múltiples subunidades)18,19. Varias
subunidades ya han sido clonadas tanto en
Drosophila como en otros insectos plaga. Sin
embargo, la expresión funcional exitosa de las
subunidades del receptor de insectos se basa en
la co-expresión con subunidades de mamíferos
como receptores quiméricos. Por tanto, parece
que no se han identificado todos los
componentes necesarios del receptor del
insecto20. Hasta la fecha, no se han descrito
mutantes resistentes a neonicotinoides que estén
asociados con mutaciones puntuales en
cualquiera de las subunidades, aunque la
mutagénesis de laboratorio en Drosophila es un
enfoque prometedor para su aislamiento. El sitio
objetivo de la ivermectina y el ácido
nodulispórico ha sido identificado mediante la
selección de mutantes de Drosophila que son
resistentes al ácido nodulispórico21. La resistencia
se asocia con una única sustitución de
aminoácido en las subunidades GluClα de los

canales de cloruro; los canales de los mutantes
mostraron ser menos sensibles a la activación por
ácido
nodulispórico
o
ivermectina21.
La
composición del receptor es incierta, pero los
estudios de inmunoprecipitación han demostrado
que parece contener una sola subunidad GluClα
o en combinación con Rdl22.

Canales iónicos activados por voltaje
A diferencia de los canales activados por
ligando, los canales dependientes de voltaje son
activados por los cambios de voltaje de la
membrana, más que por la concentración de un
neurotransmisor. El canal de sodio dependiente
de voltaje en insectos es el sitio de acción del DDT
(dicloro-difenil-tricloroetano) y los insecticidas
piretroides23. La resistencia in situ a los piretroides
se caracterizó por primera vez como “resistencia
a la caída (knockdown resistance - kdr)”b en las
moscas hogareñas24. Sin embargo, la clonación
de la subunidad principal del canal a partir de
una cepa mutante de Drosophila condujo a la
identificación de un gen sensible a la
temperatura (parats)25. Después de la clonación
de parats en Drosophila, se realizaron estudios
genéticos que mostraron vinculación entre el
fenotipo kdr y el para homólogo en la mosca
doméstica26. Posteriormente, se encontró una
única sustitución de aminoácidos que se asocia

b) El término "knockdown resistance" o “resistencia a la caída” se utiliza para describir los casos de resistencia a la difeniletano (por ejemplo, DDT) y
los insecticidas piretroides en los insectos y otros artrópodos que resultan de la reducción de la sensibilidad del sistema nervioso.
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con el fenotipo kdr, y la adición de un segundo
reemplazo se asoció con un alelo mejorado
súper-kdr4,27. Similar a la situación Rdl, el análisis
posterior de una amplia gama de insectos plaga
revelaron mutaciones equivalentes en posiciones
similares en el canal23.

La acetilcolinesterasa
La acetilcolinesterasa, un sitio objetivo de acción
de los insecticidas organofosforados (OP) y
carbamatos, es un enzima que degrada el
neurotransmisor acetilcolina. El primer gen para la
acetilcolinesterasa en insectos (Ace) fue clonado
a partir de Drosophila28. El examen de mutantes
resistentes mostró que una variedad de
sustituciones de aminoácidos individuales, solos o
en combinación, produce un aumento de los
niveles de insensibilidad de la enzima28. Sin
embargo, Drosophila posee un solo gen de Ace,
mientras
que
los
mosquitos
tienen
dos
acetilcolinesterasas
diferentes29.
Estas
dos
proteínas diferentes son codificadas por dos
genes, Ace-1 y Ace-2, cuya presencia fue
confirmada dentro de la secuencia genómica
completa del mosquito Anopheles gambiae30 y
sólo uno de los cuales (Ace-1) está relacionado
con la resistencia del mosquito Culex pipiens30. El
examen de las cepas resistentes de Culex pipiens
mostró que todos ellos llevan el mismo reemplazo
asociado a la resistencia: glicina por serina en la
posición 119 del sitio activo de la enzima31.
Además, el examen de cepas resistentes de A.
gambiae mostraron la misma sustitución31. En
conclusión, para los tres principales objetivos de
acción de los insecticidas existen sustituciones de
aminoácidos de origen natural que confieren
resistencia.

¿Cuántos genes metabólicos?
Los estudios sobre el sitio objetivo de los
insecticidas han conducido a un paradigma
simple de que los reemplazos individuales en
genes pueden producir resistencia en una amplia

gama de insectos. La identidad de las
mutaciones de los sitios objetivo pueden ser
explicadas por la necesidad de mantener las
funciones de tipo salvaje y por lo tanto un número
limitado de sustituciones de aminoácidos puede
ser tolerado en los receptores y enzimas
importantes32. Sin embargo, los estudios de
sistemas de enzimáticos multi-génicos, tales como
los citocromos P450, que desintoxican una amplia
gama de xenobióticos, sugirieren que, en algunos
casos, la base molecular de la resistencia
metabólica era probablemente más compleja33.
Así, la superposición en la especificidad de
sustratos de los diferentes miembros de la familia
de enzimas, podría confundir el análisis de la
función de genes individuales y enzimas. Por lo
tanto, se podría esperar un nivel de "redundancia
funcional", por lo que si un citocromo P450 fue
alterado para lidiar con el metabolismo de un
insecticida, otras enzimas relacionadas podrían
ser capaces de hacerse cargo de su función
metabólica normal.

Análisis de microarreglos de ADN de los
citocromos P450
Estudios de insectos plaga y de cepas resistentes
de Drosophila, han implicado una plétora de
diferentes genes del citocromo P450 en la
resistencia a los insecticidas33. Los recientes
avances en la genómica han dado lugar a la
disponibilidad de microarreglosc de ADN
(microarrays o chips) que contienen los 90 genes
del citocromo P450 de Drosophila, lo que facilita
el análisis de este sistema complejo de enzimas.
Estos microarreglos se utilizaron para estudiar la
transcripción del citocromo P450 en varias cepas
de Drosophila resistentes al DDT aisladas a campo
(Figura 3), y el exceso de transcripción fue
confirmada por RT-PCR cuantitativo1. En cepas
resistentes de todo el mundo, sólo uno de los 90
genes, Cyp6g1, fue el más transcripto. Además se
confirmó que el exceso en la transcripción del
gen Cyp6g1 en moscas transgénicas (utilizando
Figura 3. Identificación de un gen de resistencia a los
insecticidas a través de análisis transcripcional utilizando un
microarreglo (microarray) de ADN. Drosophila melanogaster
contiene 90 genes diferentes del citocromo P450 los cuales
están involucrados en una amplia variedad de funciones
metabólicas incluyendo el metabolismo de compuestos
extraños, tales como insecticidas. Para determinar qué genes
P450 se están transcribiendo además en cepas resistentes a los
insecticidas, un microarreglo de los 90 genes de P450 es
tratado con ARN competitivos aislados de cepas resistentes y
susceptibles. El gráfico muestra la intensidad relativa de
hibridación para cada uno de los 90 P450s de una cepa
resistente (Hikone R) y una cepa susceptible (Canton S). Los
puntos que se encuentran en la línea se transcriben por igual
en ambas cepas (manchas amarillas correspondientes a la
mayoría P450 genes). La mancha roja corresponde a Cyp6g1,
que es el único gen de citocromo P450 que es
sobretranscripto en cepas resistentes.

c) Un microarray de ADN o microarreglo de ADN (también llamado chip de ADN) es una colección de fragmentos de ADN sobre una superficie
sólida (vidrió, plástico, silicio). En los microarreglos se determina, generalmente mediante fluorescencia, la hibridación entre una sonda específica y
las de ADN del microarreglo, lo que muestra el grado de expresión de un gen.
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cepas UAS/GAL4d), era suficiente para conferir
resistencia al DDT. La comparación de los
resistentes y susceptibles de Cyp6g1demostraron
que los alelos resistentes llevan inserto un
elemento transponible Accord en el extremo 5´.
Mediante una PCR diagnóstica para ese
elemento, se confirmó una perfecta correlación
entre la presencia del elemento y resistencia en
todas las cepas examinadas1. Estos resultados
sugieren que, a pesar de la complejidad del
sistema enzimático del citocromo P450, la mayor
transcripción de los genes del citocromo P450
individuales puede ser seleccionada en las
poblaciones naturales. Sin embargo, no explica
porqué muchos otros diferentes citocromos P450
se han identificado en cepas seleccionadas en
laboratorio.
Para examinar la diferencia entre cepas
seleccionadas en laboratorio y las recientemente
aisladas del campo, la misma matriz se probó con
cepas seleccionadas en el laboratorio con DDT.
La selección continua con DDT en una cepa con
mayor transcripción de Cyp6g1, permitió coseleccionar un segundo gen Cyp12d134. Cuando
el alelo resistente de Cyp6g1 fue retirado de la
cepa original de campo a través de la
recombinación y se continuó con la selección
con DDT, un gen diferente, Cyp6a8, fue
seleccionado35. Esto confirma la flexibilidad de la
respuesta a la selección hecha en el laboratorio y
sugiere que debería haber una cualidad única
asociadas con Cyp6g1, tal como una amplia
resistencia cruzada a diferentes insecticidas,
favoreciendo su selección en el campo. Por lo
tanto, las moscas que sobreexpresan Cyp6g1 son
resistentes a una amplia gama de insecticidas
como el DDT, neonicotinoides, insecticidas OP y
reguladores
del
crecimiento
tales
como
lufenurón1,35,36. Otros genes de citocromos P450,
como Cyp6a8, con mayor transcripción en cepas
seleccionadas en el laboratorio, muestran un
espectro de resistencia cruzada estrecho35.
Estudios
similares
que
transgénicamente
sobreexpresan una resistencia asociada al
citocromo P450 de mosca doméstica (CYP6D1),
en Drosophila producen proteína de mosca
doméstica pero fallaron en lograr resistencia37. Sin
embargo, la reciente disponibilidad de sistemas
de transformación en otros insectos permitirá a los
investigadores poner a prueba los genes
candidatos de resistencia en los insectos plaga.

Esterasas
Los cambios en la función de esta enzima han
llevado a la resistencia mediada por esterasas.
Estos cambios fueron documentados por primera

vez como una disminución de la actividad
carboxilesterasa en cepas de moscas domésticas
resistentes a los organofosforados (OP)38-40. Estas
observaciones llevaron a la idea de que los
mutantes
resistentes
tenían
reducida
la
capacidad de hidrolizar los sustratos originales,
pero habían adquirido la capacidad de hidrolizar
sustratos órgano fosforados; la hipótesis de “aliesterasa"41. Esta hipótesis ha sido confirmada en la
especie Lucilia cuprina. En esta especie, la
comparación en cepas resistentes y susceptibles
del gen LcαE7 (que codifica la enzima E3)
predice un reemplazo de un solo aminoácido en
el centro catalítico de la esterasa (glicina por
ácido aspártico en la posición)6. La expresión
recombinante de las enzimas mutantes confirmó
que esta sustitución de aminoácidos conduce a
un aumento en la hidrólisis de OP42. Mutagénesis
dirigida al sitio de la butirilcolinesterasa humana
(BCHE) también ha mostrado que la sustitución
del residuo equivalente de glicina en la posición
137 con histidina también confiere actividad de
OP hidrolasa43. Además, la glicina en la posición
137 se encuentra en un sitio equivalente a la
glicina en la posición 119 de la acetilcolinesterasa
de mosquitos que está asociada a la resistencia31.
Curiosamente, a pesar que Drosophila tiene un
gen ortólogo a LcαE744,45, esta especie no
muestra asociación entre la resistencia a los OP y
los cambios en la isoenzima correspondiente,
EST23. En Drosophila, el gen es parte de un gran
grupo de genes llamado el clúster de αesterasa46, también encontrado en L. cuprina47.
El exceso de la transcripción de genes de
esterasa, ya sea a través de los cambios en la
regulación de genes y/o amplificación del gen,
también ha llevado a la evolución de la
resistencia. En el pulgón del melocotón, Myzus
persicae, y en varios mosquitos, la resistencia
puede ser conferida por la amplificación de los
genes de esterasa, a menudo en combinación
con la regulación alterada de genes, lo que
resulta en la producción de más esterasa, que
puede hidrolizar o secuestrar insecticidas. En M.
persicae, la resistencia está asociada, ya sea con
la amplificación de la esterasa-4 (E4) o una forma
truncada alternativa, 'fast'-E4 (FE4)48,49. En esta
especie, el metabolismo del insecticida es lento,
pero, debido a que la enzima E4 puede
componer hasta un 3% del peso corporal del
pulgón, esta actúa como una esponja para
secuestrar insecticidas50,51. Del mismo modo, en el
mosquito C. pipiens, diferentes loci de esterasa se
pueden amplificar ya sea solos o en combinación
para conferir resistencia a los insecticidas OP52.

d) El sistema GAL4-UAS es un método bioquímico utilizado para estudiar la expresión génica. El sistema consta de dos partes: el gen GAL4, que
codifica la proteína Gal4 activadora de la transcripción en levaduras y UAS (secuencia de activación aguas arriba), un potenciador de Gal4 que se
une específicamente a activar la transcripción de genes. Los genetistas han creado variedades genéticas de organismos modelo (típicamente
moscas de la fruta), llamados líneas GAL4 cada una de las cuales expresa GAL4 en algún tejido del animal. Por ejemplo, algunas líneas pueden
expresar GAL4 solo en las células musculares, o solo en los nervios, etc. La presencia de GAL4, por sí misma, tiene poco o ningún efecto ya que la
mayoría de las células no tienen regiones UAS. En las líneas de moscas la región UAS especial está al lado de un gen deseado. Estas instrucciones
genéticas están en todas las células del animal, pero en la mayoría de las células no sucede nada ya que no producen GAL4. Sin embargo, en las
células que están produciendo GAL4, la región UAS se activa y el gen próximo a ella se enciende y se comienza a producir su proteína resultante.
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¿Cuántos orígenes independientes?
El número de orígenes independientes de las
mutaciones asociadas a la resistencia es
importante en la evaluación de la importancia
relativa de la tasa de mutación y la migración en
la propagación de alelos de resistencia. Dentro
de cada población, pocos estudios han aportado
datos suficientes para establecer conclusiones
significativas. Sin embargo, los pocos que hay
indican
que
el
número
de
orígenes
independientes de la resistencia depende en
gran medida de la importancia relativa de la
mutación, la selección y la migración de
diferentes poblaciones de insectos. Por otra parte,
las tasas de migración, y con ello la propagación
de alelos de resistencia, pueden ser fuertemente
influenciadas por los humanos. La hipótesis de
que un alelo de resistencia podría tener un único
origen global se deriva de un estudio de los genes
de esterasa amplificados en el mosquito C.
pipiens53. En este estudio, las secuencias que
flanquean el gen amplificado de la esterasa B2
mostraron ser idénticas, independientemente de
su origen geográfico. Esto sugiere que, después
del evento inicial de la amplificación, el alelo de
resistencia se había extendido a nivel mundial por
la migración53. Posteriormente, los estudios de
otras esterasas amplificados en este mosquito
sugirieron que la resistencia puede surgir por la
amplificación de varios loci diferentes esterasa52.
En el caso de la resistencia mediada por Cyp6g1
en Drosophila, la asociación completa entre la
presencia del elemento transponible Accord y la
resistencia al DDT, y el hecho de que todos los
alelos de resistencia parecen similares, es
consistente con un único origen reciente de la
resistencia (Figura 4a). Por lo tanto, los alelos

resistentes (que portan el Accord) son idénticos
en la secuencia de nucleótidos y son similares a
solo
uno
de
los
numerosos
haplotipos
susceptibles1. Esto sugiere que el transposón se
insertó una sola vez en un haplotipo susceptible.
Por otra parte, ningún otro locus del citocromo
P450 parece estar asociada con la resistencia en
poblaciones de campo1. Sin embargo, los
estudios sobre la única mutación asociada a
resistencia al ciclodieno en el gen Rdl del
escarabajo rojo de la harina (Tribolium
castaneum) muestran que varios orígenes
independientes de la misma mutación puedan
haber ocurrido en todo el mundo, con diferentes
alelos que se extienden por la exportación de
granos54. En este estudio, fue posible no sólo
documentar
varios
haplotipos
diferentes
resistentes sino también encontrar haplotipos
susceptibles que eran progenitores potenciales
(es decir, aquellos que difieren sólo por la
presencia o ausencia de la misma mutación
asociada a resistencia) (Figura 4b).
Múltiples orígenes independientes de resistencia
también se observan en unidades taxonómicas
genéticamente aisladas, como subespecies,
biotipos o clones. Por ejemplo, la variación de
haplotipos dentro de Ace-1 de las dos
subespecies diferentes de C. pipiens mosquitos
sugiere que la mutación que causa insensibilidad
en la enzima ha surgido de forma independiente
dentro de cada subespecie31. Un análisis de los
polimorfismos que flanquean a Rdl en diferentes
biotipos de la mosca blanca, Bemisia, sugiere de
nuevo que cada biotipo contiene su propia
mutación única55. Por último, los clones de M.
persicae
no
sólo
contienen
niveles
de
amplificación únicas de E4 o FE4, sino que
también puede portar otros mecanismos de
Figura 4. Orígenes únicos versus múltiples de resistencia a
insecticidas asociadas a mutaciones. (a) La filogenia teórica
de alelos susceptibles en diferentes haplotipos se muestran en
diferentes colores. Después de la inserción del elemento de
transposición Accord (indicado por el triángulo) en el extremo
5´del gen Cyp6g1 en un haplotipo particular (verde), este
haplotipo se convierte en un alelo resistente. La selección
hecha por el insecticida y la migración habilitan la
propagación de este alelo de resistencia nivel mundial y los
alelos de resistencia de todo el mundo son idénticos. (b) En el
caso de los orígenes múltiples, las mutaciones asociadas a la
resistencia son independientes. En este caso las mutaciones en
el gen Rdl (indicada por un asterisco), surgen en diferentes
haplotipos (azul, verde y naranja). En la ausencia de
migración generalizada y por la selección del insecticida
cada población posee un tipo de alelo de resistencia
diferente a partir de un haplotipo ancestral distinto.
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resistencia como kdr y acetilcolinesterasa
modificada (MACE) dentro de un linaje clonal56.
Estos estudios no solo son de interés académico ya
que dado la escala a la cual evoluciona la
resistencia es fundamental la elaboración de una
estrategia adecuada del manejo de la resistencia.

(YHD2) sugieren que los alelos de resistencia BTR-4
se encuentran en las poblaciones naturales, el
alelo de resistencia en la cepa YHD2 no fue
producido por fallas de control, sino por la rápida
y generalizada adopción de las plantas
transgénicas Bt.

Resistencia a las plantas transgénicas

Más recientemente, enfoques similares se usaron
para mostrar el ligamiento de tres alelos mutantes
de cadherina con resistencia a los Cry1Ac en el
gusano rosado, Pectinophora gossypiella. Cada
uno de los tres mutantes tiene una deleción de al
menos ocho aminoácidos aguas arriba de la
región putativa de unión a la toxina de la proteína
cadherina66. Las larvas con dos alelos de
resistencia en cualquier combinación son
resistentes, mientras que aquellos con uno o
ninguno son susceptibles.

Tradicionalmente, las moléculas pequeñas de
insecticidas se pulverizan sobre las plantas
infestadas. Sin embargo, los últimos enfoques
novedosos para el control de insectos incluyen la
ingeniería de toxinas insecticidas, principalmente
de Bacillus thuringiensis (Recuadro 1), que se
expresan en plantas transgénicas. Aunque ha sido
tentador emplear nuevos métodos para el análisis
de los mecanismos de resistencia, las presiones de
la selección de los cultivos transgénicos y las
estrategias de manejo para combatir la evolución
de la resistencia son similares a los que se han
desarrollado a partir de los insecticidas
convencionales.
Actualmente,
nuestro
conocimiento de la resistencia a las δ-endotoxinas
(a
menudo
denominadas
simplemente
endotoxinas Bt) de B. thuringiensis se ve
obstaculizada por la falta de mutantes derivados
de campo ya que todavía no se han producido
brotes de resistencia en respuesta a los cultivos
transgénicos Bt57. Sin embargo, las poblaciones de
campo de la polilla dorso de diamante, Plutella
xylostella, han desarrollado resistencia a los
aerosoles Bt y la resistencia a Bt exógeno ha sido
seleccionado en el laboratorio58. Diferentes
proteínas e hidratos de carbono ,asociadas al
intestino delgado, están implicadas como
receptores de Bt58 lo que hace más complejo el
análisis de sitios diana.
En Lepidoptera (mariposas y polillas), el tipo más
común de resistencia Bt seleccionado se ha
denominado “modo 1”59. En estas cepas, la
resistencia es recesiva e implica altos niveles de
resistencia y una reducción a la unión de a la
toxina (Cry1A) (Recuadro 1), sin resistencia
cruzada a la toxina 1C (Cry1C)59. Esto sugiere que
en insectos homocigotos, la unión a Cry1A está
reducida o suprimida, pero que en insectos
heterocigotos la presencia de un alelo susceptible
los hace vulnerables. La susceptibilidad a Cry1C
no se ve afectada porque esta toxina se une a un
sitio diana diferente58. Los dos principales
candidatos para ser receptores de Cry1A son
aminopeptidasas y cadherinas ya que a ambos se
une la Cry1A60-64; estudios recientes han tratado
de correlacionar alteraciones en estos receptores
en cepas resistentes a Bt a campo y en
laboratorio.
En
la
cepa
de
laboratorio
seleccionada de la oruga del tabaco Heliothis
virescens YHD2, se ha demostrado una estrecha
vinculación entre la resistencia a Cry1Ac y un gen
que codifica la cadherina (BTR-4), y se encontró
un retrotransposón que interrumpe el gen BTR-4, lo
que sugiere que la pérdida de la cadherina BTR-4
es responsable de la resistencia65. Aunque las
pruebas de complementación entre machos
recogidos en el campo y hembras resistentes
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Toxinas insecticidas de Bacillus thuringiensis
B. thuringiensis cristalina (Cry) y toxinas citolíticas
(Cyt) y su especificidad
Las cepas de B. thuringiensis tienen más de 200
genes asociados a toxinas clasificados dentro de
cinco grupos CryI-IV y Cyt
(http://www.biols.susx.ac.uk/Home/Neil_Crickmore
/B/). Estas toxinas tienen diferentes, pero a veces
superpuestas, especificidades contra distintos
insectos plaga. Los δ-endotoxinas de B.
thuringiensis se denominan normalmente 'Bt'. Sin
embargo, B. thuringiensis también produce
proteínas insecticidas vegetativas (Vips), proteínas
insecticidas no relacionados con las Cry o Cyt.
Sprays Bt y cultivos transgénicos
Los genes que codifican las proteínas Cry y Cyt se
codifican en grandes plásmidos
extracromosómicos en diferentes cepas de B.
thuringiensis. Por lo tanto aerosoles de 'Bt' pueden
ser una mezcla de diferentes toxinas dependiendo
de la cepa o combinación de cepas utilizadas.
Actualmente, la mayoría de los cultivos
transgénicos resistentes contienen una sola
proteína Cry eficaz contra un estrecho rango de
especies de insectos. Sin embargo, productos más
recientes contienen dos o más proteínas
insecticidas, bien diferentes proteínas Cry o Cry y
Vips juntos, en un estrategia conocida como
"pirámide". Esta estrategia le dará a los cultivos
transgénicos la capacidad de resistir a una gama
más amplia de insectos.
La resistencia a Bt
La resistencia a Bt en el campo ha evolucionado
a partir del uso de aerosoles que han permitido la
supervivencia de los heterocigotos resistentes y la
aparición consiguiente de la resistencia. La
estrategia actual utilizada para retrasar la
evolución de la resistencia implica la aplicación
de una "alta dosis" (asegurándose de que las
toxinas maten a los heterocigotas resistentes) y
”refugio” (cultivos no transgénicos que permiten
preservar genes susceptibles dentro de las
poblaciones de insectos tratados). A la fecha no
ha aparecido a resistencia a los cultivos
transgénicos.
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Fundamentalmente, las larvas homocigotas
resistentes, fueron capaces de sobrevivir cuando
se colocaron sobre el algodón Bt transgénico. No
está clara la importancia de estos alelos de
resistencia en poblaciones de campo, debido a
que todavía no se han documentado aumentos
en la frecuencia de estos en los cultivos
transgénicos Bt67. Esto sugiere que las estrategias
de manejo de resistencia (Recuadro 1) son
eficaces o que estos alelos no tienen niveles
suficientemente altos de resistencia para permitir
la supervivencia en los cultivos transgénicos en el
campo. Por otra parte, podrían estar asociados
con
otras
desventajas
adaptativas67,
manteniendo su frecuencia actualmente por
debajo de los umbrales de control. Por último, la
documentación de los mecanismos de resistencia
a posibles plantas transgénicas Bt allana el
camino para la aplicación de técnicas
moleculares de vigilancia de la resistencia.
Aunque estas técnicas han estado disponibles
durante mucho tiempo para los insecticidas
convencionales, su uso es limitado hasta la fecha.
Sin embargo, la creciente necesidad de datos
para satisfacer los requisitos reglamentarios para
los cultivos transgénicos, incluyen la posibilidad de
evolución de la resistencia, la vigilancia molecular
de resistencia a la toxina Bt pronto podría
convertirse en una necesidad.

Nuevas herramientas y conceptos
Aunque muchas de las preguntas en torno a la
evolución molecular de resistencia a los
insecticidas ya han sido abordadas, al menos
parcialmente, ahora nos encontramos con
nuevos problemas y posibles nuevas soluciones.
En esta última sección, discutiremos el cambio de
énfasis en los tipos de mutaciones asociadas con
la resistencia, los desafíos implícitos en la
búsqueda de nuevos objetivos de insecticidas y
en la capacidad para predecir posibles
mecanismos de resistencia.

Tipos de mutación
Uno de los nuevos conceptos centrales que
surgen del estudio de la resistencia a los
insecticidas es la identificación de los elementos
transponibles como causantes de mutaciones. La
mayoría de los primeros estudios sobre la
resistencia sugiere que las mutaciones puntuales
asociadas a ella y que la tasa de sustitución
neutral por sitio (4x10-9) indicaría la tasa de
aparición de mutaciones de novo en las
poblaciones naturales54. Sin embargo, con el
descubrimiento de que los elementos de
transposición al parecer causan resistencia
metabólica en Drosophila1 y potencialmente la
resistencia al Bt en Lepidoptera65, el tema de la
tasa de mutación debe ser revisada. Los
genomas
de
insectos
están
llenas
de
transposones, como indicada por una revisión
reciente que señala la existencia de 1.572

elementos completos o parciales en un único
genoma de Drosophila68. Estos elementos
constituyen el 4% del ADN genómico en
Drosophila, pero las mutaciones asociadas con su
movimiento pueden ocurrir a una frecuencia más
alta. Estas estimaciones revisadas de las
frecuencias iniciales de resistencia deben ser
incorporadas en los modelos de evolución y
gestión de la misma.

Nuevas metas y herramientas
La genética de Drosophila también ha sido útil
para determinar el modo de acción de nuevos
insecticidas. Estos estudios incluyen el análisis de
mutantes resistentes a nuevos reguladores del
crecimiento de insectos tales como la hormona
juvenil (JH) que imita al metopreno. La presencia
de JH durante la muda de insectos promueve
una muda larval-larval en lugar de una muda
larval-pupal, lo que tiene un efecto letal.
Mutantes de Drosophila resistentes al metopreno
fueron recuperados después de mutagénesis del
elemento P69, mostrando de nuevo que los
transposones pueden causar resistencia a nuevos
compuestos70. El producto del gen Metoprenotolerante (Met) es regulador transcripcional,
miembro de la familia bHLH-PAS71, lo que
conduce a preguntas interesantes sobre el modo
de acción de JH. Por lo tanto, análisis similares de
nuevos reguladores de crecimiento no sólo
prometen conocimientos sobre el modo de
acción de estos nuevos compuestos, sino también
proporcionar nuevos e interesantes sitios diana.
Por último, la genómica comparativa promete
mucho para el análisis comparativo de la
resistencia a los insecticidas8. Aunque son pocos
los genomas de insectos se han secuenciado
hasta la fecha, hay grandes esfuerzos en la
elaboración de mapas de ligamiento y
colecciones de ESTe para los insectos de
importancia económica72. A largo plazo, esto nos
permitirá diseccionar la resistencia en un genoma
de gran escala. Por ejemplo los microaareglos del
citocromo P450 se han ampliado para incluir a
todos los genes de esterasa y GST, y lo mismo se
está desarrollando para los mosquitos. El
correspondiente desarrollo de herramientas
genéticas más allá de Drosophila también
permitirá herramientas potentes, tales como la
transformación y la interrupción de genes, que se
utilizarán en los insectos plagas.

e) EST (acrónimo del inglés expressed sequence tag) o marcador de secuencia expresada es una pequeña sub-secuencia de
una secuencia nucleotídica transcrita (codificante de una proteína o no).
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NAVEGANDO POR LA WEB
por Daniela Ferreyra

Organización de Estados Iberoamericanos
Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un organismo internacional
de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.
Los Estados Miembros de pleno derecho y observadores son todos los países iberoamericanos que conforman la
comunidad de naciones integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Uruguay y Venezuela.
Posee tres áreas de cooperación: Educación, Ciencia y Cultura.
En la sección TIC: nuevas tecnologías y educación encontrarán
recomendaciones de recursos para Biología http://www.oei.es/tic/biologia.htm
En esta página web se presentan recursos multimediales sobre biología, ciencias de la tierra y astronomía, además de
blogs y portales educativos.
Cada recurso educativo señala la edad de los alumnos a la que está destinado, además del contenido, objetivos y
requisitos técnicos del equipo informático.
Por ejemplo:

Árboles

En este recurso, orientado a personas entre 16‐18 años,
se muestra el crecimiento de los distintos tipos de plantas,
sus funciones biológicas y sus distintas familias, a la par
que se pueden realizar actividades interactivas y
visualizar videos demostrativos. La aplicación es una
herramienta multimedia encaminada al aprendizaje de
conceptos, procedimientos y actitudes referentes a los
árboles como protagonistas del mundo vegetal, mediante
la utilización de contenidos hipertextuales, imágenes
estáticas y dinámicas, que ayuden a su identificación y al
conocimiento de su ecología y sus ciclos biológicos. Uno de sus objetivos es la protección de los bosques como
entidades que albergan el tesoro de la diversidad biológica, esto se hace cada vez más importante ante la
eventualidad de un cambio climático que puede agravar los problemas de zonas con peligro de desertificación
por los incendios recurrentes, Los árboles ocupan un lugar muy importante pero es necesario su conocimiento
como paso previo a la necesidad de protección y uso racional. Su autor es Javier Mateos García.
Otros temas que podrán hallar son: Artrópodos del planeta tierra; Biología, recursos
multimedia de apoyo de las enseñanzas de biología; El agua: un recurso indispensable
para la vida; La alimentación y la nutrición; La isla de las ciencias; La nutrición humana:
alimentos, dieta y salud; Manual de biología celular; Paseo por un parque virtual;
Principios de Genética; Proteínas en 3 D; Todo corazón; Proyecto Biósfera, entre otros.
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