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PRÓLOGO

La mejora de la calidad educativa en todos los niveles está directamente asociada a instancias formativas cuyo mayor reconocimiento es la realización de posgrados.
Hasta el presente en Uruguay, no existe oferta de posgrado en enseñanza de las Ciencias Biológicas. Es por ello que surge la implementación de un espacio formativo
postítulo denominado “Certificado de Perfeccionamiento en Biología Molecular y
Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario”. El mismo fue implementado procurando
la actualización, profundización y validación de los saberes de los docentes del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay que se desempeñan en este campo disciplinar.
Esta instancia de formación fue co-organizada por el CFE y la Universidad de
la República (UdelaR), participando por CFE las MSc. Gabriela Varela Belloso y
Virginia Pellegrino, y por UdelaR la Dra. Cristina Arruti (Profesora Emérita, Facultad de Ciencias, Seccióna Vegetal) y el Dr. Jorge Monza (Profesor Titular, Facultad
de Agronomía, Departamento de Biología Vegetal, Bioquímica y Fisiología).
Para la ejecución de este Certificado fue fundamental el trabajo académico
de distintos referentes institucionales de la UdelaR y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE-MEC) los cuales ofrecieron generosamente los laboratorios que dirigen para desarrollar prácticas y dictaron conferencias que sintetizaron los principales aportes actualizados al conocimiento en
cada disciplina biológica. También fue invalorable la participación de profesores
referentes especialistas en Didáctica de las Ciencias, quienes compartieron sus
saberes sobre cómo enseñar lo enseñable desde las nuevas perspectivas en la enseñanza de las ciencias. En este marco los referentes en las dos dimensiones
ofrecieron bibliografía actualizada y tutorearon a los docentes para elaborar los
artículos que integran esta publicación.
Es importante destacar que el proceso de elaboración de los mismos implicó un trabajo de construcción colaborativa entre referentes interinstitucionales,
cuyo resultado se visibiliza en esta publicación de libre acceso y que genera el
primer antecendente en nuestro país sobre la enseñanza de la Biología Molecular
y Celular en contexto para el nivel terciario.
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En este libro se incluyen artículos que corresponden a algunos de los trabajos finales de evaluación de cada módulo del Certificado de Perfeccionamiento,
cuyos autores adecuaron y enviaron para esta publicación.
El libro está organizado en tres Secciones. En las dos primeras, “Biología Molecular y Celular” y “Enseñanza de las Ciencias” se presentan síntesis actualizadas de
temáticas de investigación seleccionadas por los docentes participantes y tutoreadas
por investigadores referentes en el área. En la última Sección se publican “Unidades
Didácticas” como constructo del Conocimiento Didáctico del Contenido, síntesis
realizada por los docentes participantes como un entretejido de diferentes saberes.
Merecen un especial agradecimiento los docentes que participaron del Certificado y que con su destacada trayectoria jerarquizaron el nivel académico de este
espacio formativo: Cristina Arruti, Jorge Monza, Enrique Lessa, Héctor Musto, Graciela García, Nibia Berois, Eduardo Mizraji, Mariana Sotelo, Martha Sáenz, Magela
Lavigna, Esteban Casaretto, Julio Hernández, Adriana Delfraro, Anabel Fernández,
Juan Carlos Rosillo, Gustavo Folle, Mónica Sans, Silvia Chifflet, Julio Da Luz, Mauricio Cabrera, Ricardo Hladki, Nelson Bracesco, Búrix Mechoso, Arley Camargo,
Agustín Aduriz Bravo, Leonardo González Galli, Emy Subirón, Isabel Benia e Inés
Perdomo. Cabe destacar la iniciativa de la Dra. Cristina Arruti para promover la
gestación de este espacio formativo, que con su trayectoria académica, entusiasmo,
compromiso y generosidad participó activamente en el diseño y en la dimensión
destinada a la profundización y actualización de las Ciencias Biológicas.
Consideramos que este libro ha cumplido con varios de los desafíos y propósitos iniciales. En primer término, vincular Instituciones en las que se realiza
investigación biológica con Instituciones que forman a nivel terciario profesores
de ciencias que se desempeñarán en la enseñanza media. En segundo lugar, relacionar profesionales de la educación que enseñan los conocimientos que generan
los investigadores, profundizando así sobre la Naturaleza de las Ciencias. En tercer lugar, validar y actualizar los saberes de los formadores de formadores tanto
en el campo disciplinar de la Biología Molecular y Celular como en la Didáctica
de las Ciencias. Finalmente compartir con la comunidad académica de diferentes niveles educativos una síntesis de lo aprendido, así como unidades didácticas
que podrán ser moldeadas y adecuadas al contexto y nivel en el que se enseñe.
Agradecemos al Consejo de Formación en Educación la financiación para
la edición del libro, que esperamos sea un insumo valioso para la mejora de la
enseñanza a nivel terciario.
Virginia Pellegrino y Gabriela Varela Belloso
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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SECCIÓN I

ACTUALIZACIÓN DISCIPLINAR
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EL DENGUE EN URUGUAY DESPUÉS DE 100 AÑOS
características del virus, serotipos y métodos que se utilizan
para su diagnóstico
Autor: María Eugenia Fernández Duvós
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Litoral, Consejo de Formación en Educación (CFE)
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
Investigador tutor: Alvaro Fajardo.
Facultad de Ciencias, Universidad de la República (UdelaR)

¿Cómo se detecta el dengue en Uruguay después de 100
años?
¿Qué método se utiliza para la detección del virus en el actual brote?

Introducción

Fig. 1 –Localización geográfica de dengue a nivel mundial.

A pesar de que se conoce al dengue como entidad clínica desde hace más de
dos siglos, continúa siendo hoy uno de los principales problemas de salud munActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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dial y constituye uno de los mayores
retos de salud pública en el milenio.
El dengue es una enfermedad
viral transmitida por mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A.
albopictus, que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de
la OMS en los últimos años. La enfermedad está muy extendida en los
trópicos, con variaciones locales en el
Fig. 2 -Agrupación de los Flavivirus según
riesgo que dependen en gran medida
vector. (En rojo los transmitidos por
de las precipitaciones, la temperatura
mosquitos).
y la urbanización rápida sin planificar.
Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika.
En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue. Se trata de la arbovirosis humana más importante con más de la mitad de la
población mundial en riesgo de contagio y 128 países endémicos, registrándose
entre 50 y 100 millones de personas infectadas por año en el mundo.
Hasta comienzos de este año, Uruguay era el único país de Sudamérica sin
casos autóctonos del virus del dengue. Su último caso registrado había sido en
1916, hace exactamente 100 años. Desde entonces, solo se habían registrado
casos de dengue importados, fundamentalmente desde 1997 cuando se constató
la presencia de Aedes aegypti.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

10

Fig. 3 -Aumento de la incidencia de dengue en América 1980-2014. OPS

Esta situación cambió a mediados del mes de febrero, cuando las autoridades confirmaron la infección en una mujer de 31 años que vive en Montevideo
y no había viajado fuera del país. Desde entonces el brote se ha ido expandiendo
según informes del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay.
Teniendo en cuenta la emergencia y reemergencia de esta enfermedad y
la grave situación epidemiológica imperante en la región, se realiza el presente
trabajo con el objetivo de informar a los lectores sobre el tema realizando una
puesta a punto de la situación actual, los métodos de detección y apoyando los
esfuerzos que se realizan para combatir esta enfermedad.

Características generales del
virus
El virus del dengue pertenece al género Flavivirus, dentro de la familia Flaviviridae. Se trata de viriones de simetría
icosaédrica de 40-65nm de diámetro. Su
estructura consiste en una sola hebra de
ARN de polaridad positiva envuelta por
una bicapa lipídica.

Fig. 4 -Relaciones filogenéticas según
análisis comparativo del ge de la ARN
polimerasa de especies de los 4 géneros
de la familia.
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Fig. 5- Estructura de Flavivirus

Su genoma se compone de 10.700 nucleótidos aproximadamente, que codifican para una única proteína larga de 3.411 aminoácidos que es luego clivada
mediante proteasas celulares y virales dando lugar a tres proteínas estructurales
(C-cápside, prM-precursora de membrana y E-envolvente) y siete proteínas no
estructurales NS (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5).

Fig. 6 -Organización genómica de los Flavivirus.

Las proteínas estructurales son componentes del virus maduro, mientras
que las NS se expresan solo en la célula infectada.
La proteína C compone la cápside brindándole protección, la M se inserta
en la membrana viral y la E conforma la envoltura viral e interviene en la unión
y penetración del virus en la célula.
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Entre las proteínas no estructurales, una de las más importantes es la NS5
siendo ésta la que codifica para la polimerasa viral, fundamental para la replicación.
El marco de lectura abierto está delimitado por dos regiones sin traducir
(5`y 3`UTR de 95-135 y 114-650 nucleótidos respectivamente). El extremo 5`
contiene un CAP de tipo I similar al ARNm celular y el extremo 3`carece de
cola poliA pero termina en una estructura conservada de tallo-bucle (SL); ambos
segmentos necesarios para la traducción eficaz y replicación.

Fig. 7 –Organización del genoma del virus del dengue.

Fig. 8 -Árbol filogenético de los 4 serotipos de DENV.
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Transmisión y patogénesis
Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados,
del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Los cuatro serotipos DENV pueden causar una amplia gama de enfermedades en los seres humanos a pesar de
que las infecciones pueden también ser asintomáticas. Las enfermedades varían
en gravedad desde dengue clásico llamado también fiebre del dengue (DF), a las
condiciones que amenazan la vida llamado dengue grave (Dengue Hemorrágico,
visceral, shock DHF / DSS). Cuando una persona es infectada por primera vez,
en general no conduce a las formas graves de la enfermedad y adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad
cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal.
Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo
de padecer el dengue grave. Sin embargo, esto no es determinante ya que la
gravedad va a depender de características propias del virus (algunos linajes son
más severos que otros) así como de las características del hospedero vinculadas a
su sistema inmune.
El informe sobre virus Dengue que realizó la Facultad de Ciencias a pedido del Ministerio de Salud Pública del 8 de abril, constató la presencia de dos
serotipos diferentes del virus, importados al territorio nacional. En las muestras
analizadas, uno de los serotipos presentes corresponde a un caso importado sin
que se encontraran casos autóctonos para esta variante. De todas formas, esto es
importante dado que una persona que ha sido infectada con un serotipo y que
luego es infectada con otro, tiene mayor probabilidad como se dijo anteriormente de contraer una versión más grave de la enfermedad que la desarrollada
inicialmente.
Las muestras analizadas para la realización del informe se encuentran, casi
es su totalidad, dentro del serotipo 1 y dentro de éstas, todas las que son autóctonas pertenecen al genotipo V. Una sola muestra (caso importado del Paraguay)
pertenece al serotipo 4. Esto es esperable, si consideramos la situación de los
Países de la región. En la última epidemia de Argentina, los serotipos presentes
fueron 1 y 4; en Brasil se encuentran los cuatro, pero principalmente el serotipo
1 y en Paraguay, también serotipos 1 y 4. En el informe se identifican dos grupos evolutivamente diferentes dentro del serotipo 1, lo que estaría indicando la
existencia de dos entradas independientes del virus Dengue al país.
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Fig. 9 -Ciclo de la enfermedad.

El virus del dengue en cualquiera de sus cuatro variantes es transmitido
principalmente, como se mencionó antes, por la hembra del mosquito de la
especie Aedes aegypti, domiciliario y de hábitos diurnos que deposita sus huevos
en agua limpia estancada. Sin embargo, la susceptibilidad del mosquito vector y
la dinámica de la transmisión dependen de la cepa del virus.
El mosquito se infecta al ingerir el virus con la sangre de un individuo
infectado al momento de alimentarse. Una vez ingerido por el mosquito, el
virus del dengue infecta las células del intestino medio y difunde de allí a gran
variedad de tejidos. Finalmente se infectan las glándulas salivales, lo que permite
que el mosquito sea capaz de transmitir el virus mediante su picadura a otro
vertebrado.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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Ciclo replicativo del virus
Para dar comienzo a la infección se da la interacción entre la partícula viral
y los receptores presentes en la superficie de la célula huésped, lo que determina
la entrada del virus mediante un proceso de endocitosis en la que. participa la
proteína estructural E.
A continuación el endosoma Es acidificado por fusión con los lisosomas
generando un cambio de conformación en dicha proteína, lo que induce a la
fusión de la membrana celular y viral y liberación de la nucleocápside. De esta
forma, es liberado el genoma viral que ha quedado desnudo.

Fig. 10 -Ciclo replicativo de DENV.

La traducción del genoma viral tiene lugar en el Retículo Endoplasmático Rugoso y como se mencionó anteriormente, da como resultado una única
proteína. Posteriormente ocurre un procesamiento de la poliproteína formada
mediante proteasas virales (NS2B y NS3) y celulares, dando lugar a las tres
proteínas estructurales y siete no estructurales a las que se hizo referencia anteriormente.
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Las proteínas NS5 y NS3 sintetizadas, forman el complejo replicasa viral
capaz de reconocer una estructura secundaria característica del extremo 5`del
ARN viral. Este complejo, debe ubicarse en el extremo 3` mediane interacciones
ARN-ARN por secuencias complementarias ubicadas en ambos extremos del
genoma.
Para el ensamblaje de partículas virales se forman inicialmente en el RE
partículas virales inmaduras formadas por proteína E y prM, nucleocápside y
lípidos de membrana. Posteriormente, en el aparato de Golgi ocurre la ruptura
de prM dando como resultado la maduración de la partícula viral que pasa a ser
infecciosa. Una vez maduro, el virión deja la célula por exocitosis.

Diagnóstico de laboratorio
El diagnóstico preliminar se basa en una combinación entre el historial de
viajes y los síntomas clínicos.
En tanto, el diagnóstico confirmado de una infección por virus del dengue
es establecido por cultivo del virus, PCR, o ensayos serológicos.
Las metodologías de diagnóstico directo actuales constituyen un obstáculo
para la detección de los distintos Flavivirus, en primer lugar debido a que el aislamiento de estos virus lleva un tiempo considerable, y en segundo lugar porque
se requieren instalaciones de nivel 3 de bioseguirdad para el trabajo con varios
de ellos, entre otras razones.
Para el cultivo del virus, se requiere un suero de paciente agudo con un
nivel suficiente de virus. Se algunos inconvenientes, ya que esto no es fácil de
conseguir debido a que los picos de viremia ocurren antes de la aparición de los
síntomas; y que el período en que los virus se pueden aislar con éxito en el suero
de un paciente, es corto.
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Fig. 11 –Virus del Dengue. Diagnóstico

La elección del método de laboratorio para el diagnóstico del dengue entonces, dependerá del día en que se tomó la muestra después de iniciados los síntomas. A los 4 o 5 días a partir de la aparición de los síntomas se puede realizar
el diagnóstico en suero, plasma y células sanguíneas; los métodos empleados son:
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para la
detección del ácido nucleico, aislamiento del virus usando células de mosquito
C6/36 ó células Vero y la detección serológica del antígeno NS1 (Métodos directos).
La detección de ARNv a partir de suero, plasma o células por PCR se basa
en cebadores específicos de oligonucleótidos y es rápida pero sensible solamente
en las primeras etapas de la enfermedad.
El tercer método de diagnóstico en el laboratorio, en caso de superar los 5
días de iniciados los síntomas, deberá ser serológico para la detección de IgM/
IgG contra el DENV (Método indirecto). Las técnicas empleadas son: inhibición de la hemaglutinación y el inmunoensayo enzimático (ELISA). En ambos
casos se puede detectar anticuerpos totales contra los cuatro serotipos de DENV
y clasificar las infecciones en primarias y secundarias.
Estas técnicas son relativamente simples y hay kits comerciales de diagnóstico disponibles por lo que suelen ser los más utilizads en el diagnóstico de
rutina. Su principal inconveniente es el considerable riesgo de resultados falsos
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positivos debido a la posible reactividad con otros flavivirus presentes por ejemplo a raíz de la vacunación.
Por esta razón, han sido desarrollados métodos alternativos basados en la
detección de la proteína viral NS1 que puede encotnrarse asociada a la membrana en la célula huésped o en forma soluble. La cantidad de NS1 en el suero del
paciente es detectado por ELISA y se correlaciona con la viremia y patogénesis.
Es así que la técnia ELISA se ha convertido en una importante técnica de
diagnóstico para muestras en las que la IgM no es detectable y donde PCR no
está disponible.
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UN PASEO POR LA BIOFÍSICA DE LA MANO DE ERWIN
SCHRÖDINGER
Autor: Sebastián Sagarra
Centro Regional de Profesores del Sur. Consejo de Formación en Educación.
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
Investigador Tutor: Eduardo Mizraji
Facultad de Ciencias (FC). Universidad de la República (UdelaR)

1. Introducción
1.1 Física y Biología: un marco epistémico
A propósito de la llamada enfermedad sagrada he aquí lo que ocurre: me parece
que no es en modo alguno ni más divina ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural.
Hipócrates de Cos -460 - 370 a. C.- (Tomado de Alsina, 1970).

Ciertamente, existen problemas al tratar de definir y delimitar el campo de
la biofísica (Lauffer, 1990). Indagando en la etimología del término (del griego
“βίος”, vida, y “φυσις” (physis), naturaleza, más el sufijo “-ica”, conocimiento)
no avanzamos demasiado. Buscando definiciones en la web, fácilmente se obtienen resultados del tipo: la biofísica es la ciencia que estudia la biología con
los principios y los métodos de la física (Biofísica, 2016). No llama la atención,
que esta perspectiva sea opuesta a la visión de quién conoce y enseña biofísica:
“Solo una cosa parece clara para mi: la biofísica no es ni ‘física para biólogos’
ni ‘los métodos de la física aplicados a la biología’” (Glaser, 2001). Y con esto
retornamos al punto de partida: ¿En qué consiste la disciplina? Algo sí comienza
a percibirse, es posible ser experto en el campo y aún así no tener una respuesta
sencilla.
En biología del desarrollo, tanto como en historia, se obtienen muchas
respuestas investigando el origen y el proceso de gestación de las estructuras (or-
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gánicas y sociales respectivamente). Tomemos entonces una cuestión alternativa:
¿cómo surgió la biofísica?
Para ello podríamos retrotraernos hasta la antigua Grecia pero, en aras de la
brevedad, pongamos la mirada en el siglo XIX. En esta efervescente época en el
desarrollo de la ciencia moderna, se dirimía la batalla intelectual entre el vitalismo y el mecanicismo. En el ámbito de la química, la idea del gran Berzelius de la
imposibilidad de formación de compuestos orgánicos in vitro (fuera de los organismos y a partir de precursores inorgánicos), era refutada con la síntesis de urea
a partir de cianato de amonio por su discípulo Friedrich Wöhler (Wöhler, 1828).
La fuerza vital no era necesaria para la síntesis de compuestos de carbono y, de
hecho, el nombre química orgánica nos sería legado fruto de este error histórico.
Aunque estos hechos se producían a principios del citado siglo, las hipótesis
arraigadas no son fáciles de refutar, más aún cuando los diversos resultados se
presentan controversiales (sin duda es mucho más cómodo opinar hoy con los
resultados a la vista). Una ilustración dual la tenemos en el caso del magistral
Louis Pasteur. Fue él mismo, quien valiéndose de su peculiar genio, asestó el
golpe letal a la aristotélica teoría de la generación espontánea. Pero este hallazgo
abría una enorme brecha entre lo vivo y lo inerte: un microorganismo resultaba
ser entonces una entidad extraordinariamente compleja (De Klerk, 1979). Cobraba sentido, pues, el vitalismo como fuerza inherente al protoplasma. Y precisamente eso defendía Pasteur: la necesidad del impulso vital para llevar adelante
los procesos biológicos y específicamente la fermentación. Opinión contraria
ostentaba el brillante químico Justus von Liebig, para quien los procesos de descomposición y fermentación podían incluso verificarse sin participación alguna
de los microorganismos (Sánz, 2003). Es que Liebig estaba convencido que los
fenómenos vitales eran completamente comprensibles en términos físicos y químicos, llevando esta postura quizá hasta extremos inverosímiles por la carencia
de sustento empírico.
El mismo Pasteur demostró que la fermentación alcohólica ocurre en el
contexto del ciclo de vida de las levaduras (Pasteur, 1860). Pero fue finalmente
Eduard Buchner, en 1897, quién lograría llevar adelante la fermentación en un
medio libre de células completas (Buchner, 1897). Este logro derribaba el mito
de la irreductibilidad del protoplasma, fortaleciendo el enfoque materialista y
contribuyendo a la resolución del debate en favor del mecanicismo. Ni Liebig ni
Pasteur pudieron ver este resultado.
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La palabra biofísica es empleada por primera vez pocos años antes del trabajo de Buchner. En su libro “The grammar of science”, Karl Pearson (1892) da
nacimiento al término, acompañándolo de las siguientes apreciaciones:
…los organismos parecen tener una estructura física y química que difiere solo
en complejidad de las formas inorgánicas... y pese a que no podemos afirmar que
la vida es un mecanismo, hasta que conozcamos qué significa el término mecanismo aplicado a los corpúsculos orgánicos, existe poca duda que algunas de las
generalizaciones físicas -notablemente el gran principio de la conservación de la
energía- puede describir, al menos en parte, nuestra experiencia perceptual con los
seres vivos.1

Considero importante resaltar la agudeza conceptual de la cita, así como
la prudencia en el manejo de los conceptos. No es de extrañar que el propio
Einstein (entre otros importantes científicos), encontrara inspiración en el texto
mencionado.
En el ámbito de la biología experimental, una obra pionera es “The mechanistic conception of life” de Jacques Loeb (1912). Allí nuevamente encontramos
la esencia de la concepción biofísica:
…debe recordarse que la biología moderna es una ciencia experimental y no descriptiva; y sus resultados no son retóricos, pudiendo asumir una de dos formas: es
posible controlar un fenómeno hasta tal punto que podamos producirlo a nuestro
antojo (e.g., la contracción de un músculo extirpado); o tenemos éxito en encontrar la relación numérica entre las condiciones del experimento y los resultados
biológicos (e.g., las leyes de Mendel de la herencia).

Se aprecia aquí la importancia asignada al control de los ensayos experimentales y a la modelización matemática de los procesos biológicos. Esta ambición
pautará el destino de la biofísica a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días.
Trazando raya, la biofísica nace como la consolidación del pensamiento
mecanicista, en la convicción de que los fenómenos biológicos se sustentan en
leyes físicas y químicas. El protoplasma es susceptible de ser abordado siguiendo
un enfoque reduccionista y experimental; y la comprensión de la fisiología puede realizarse a través del formalismo matemático. En otras palabras, la biología
no escapa al enfoque fáctico ordinario de las ciencias naturales en su más amplia
1.
A lo largo de este artículo, las traducciones al español de las citas originales en inglés corren
por cuenta del autor.
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acepción, aunque obviamente tendrá que ser abordada con nuevos métodos y
técnicas, compatibles con las especificidades de cada campo en particular.
Ahora bien, comprendida en este sentido, la biofísica no se diferencia de la
biología celular y molecular, la bioquímica y otras tantas áreas. Es que la biofísica, así entendida, puede considerarse más una postura epistemológica que una
porción definida del conocimiento biológico. Echando una mirada al temario
biofísico más clásico, y sin ninguna pretensión de exhaustividad, encontramos
que aborda la termodinámica, un contenido intrínsecamente físico pero que por
su relevancia y universalidad permea en todas las ciencias; los fenómenos de transporte membranal, que desde el punto de vista biológico hacen a la biología celular, mientras que desde el no biológico a la fisicoquímica; la interacción receptor
ligando, que media innumerable cantidad de procesos fisiológicos a nivel molecular; y así podríamos seguir. Dados los diferentes niveles organizativos abarcados, cabe distinguir la biofísica celular, la biofísica de organismos, poblaciones,
etc. Toda vez que en un área de la biología se supera el enfoque descriptivo, se
generan modelos, formalismos y leyes, podríamos catalogar el enfoque de biofísico (por ejemplo, el estudio de la hemodinámica constituye un enfoque biofísico
de la circulación de la circulación sanguínea). Y si percibimos que la descripción
morfológica macro, micro y ultramicroscópica, es tan solo un pre-requisito para
el estudio de las regularidades de los procesos biológicos, bien podría sustituirse
el nombre de biología por biofísica y esta contener dentro de sí a todas las demás ciencias biológicas, es decir, las ciencias biofísicas (biofísica celular, biofísica
ecosistémica, biofísica humana, etc.). De todos modos, la cuestión semántica
me resulta irrelevante y las reglas de la costumbre saldrán airosas de esta humilde
insinuación.
Volvamos brevemente sobre el punto de la fuerza vital. Desde una perspectiva dualista (en donde interactúa el mundo físico y la esencia de lo vivo) (Mizraji, 1988), la fuerza vital no puede ser entendida más que como un producto
metafísico, una entidad tal como un espíritu o alma, inadmisibles en el contexto
de las ciencias. Sin embargo, resulta lícito preguntarse acerca de si la elevada
complejidad de los sistemas biológicos no redundará en el descubrimiento de
nuevas leyes físico-naturales (Bustamante, 2014). Sabemos con certeza que los
sistemas complejos se caracterizan por manifestar propiedades originales respecto a sus constituyentes elementales, es decir propiedades emergentes. Esto vale
en el mundo físico, el agua es químicamente diferente que el hidrógeno y el
oxígeno que la constituyen, y también en el mundo biológico. La vida misma
es una connotada propiedad emergente de la organización celular, así como el
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proceso evolutivo es un emergente de la existencia de organismos (o incluso de
ciertas macromoléculas en las condiciones prebióticas). La mente es sin duda el
emergente más valioso para nuestra especie, resultante de las complejas interconexiones neuronales.
Según Bischof (1995) desde los albores de la biofísica en 1840, en el seno
de la “Berlin school of physiologists” integrada por -entre otros-: Hermann von
Helmholtz, Emil DuBois-Reymond, Ernst von Brücke y Carl Ludwig, ha prevalecido el enfoque reduccionista, a influjo de personas como el propio Loeb.
Sin embargo, esta línea ha coexistido con una escuela minoritaria, naturalista
pero holística, que incluye a otros destacados científicos, como Claude Bernard
y Ludwig von Bertalanffy, considerados padres de la fisiología y la biología de
sistemas respectivamente. Es imposible enlistar los avances que ha permitido el
enfoque reduccionista, solo cabe mencionar que serían inimaginables la biología
y la biotecnología actuales sin el empuje que esta tradición ha ejercido. Pero la
aproximación holística o emergencista, siguiendo un abordaje fenomenológico,
también ha realizado valiosos aportes teóricos, como el concepto de homeostasis
y el estudio de la dinámica de los flujos metabólicos.
¿Y qué a futuro? Una clara tendencia es que la biología se convierta en más
cuantitativa, determinando las afinidades y tasas a las que ocurren las interacciones moleculares en el marco de la naturaleza estocástica de los fenómenos en esta
escala (Zhou, 2011). Y si esto puede ser abarcado por el enfoque bottom-up2, no
menos prometedor es el futuro del enfoque top-down3, generando el fundamento teórico y los modelos computacionales que den cuenta del comportamiento y
las leyes que gobiernan los sistemas complejos, incluyendo el cerebro.
Beier (1975) señala que para alcanzar la matematización de la biología,
los biofísicos deben contribuir a establecer postulados y principios puramente
biológicos, que no se reduzcan a los de la física, sino que por el contrario, contribuyan a la expansión del conocimiento científico.

1.2 La mirada del físico
En aquel momento descubrí algo sobre la biología: era muy fácil encontrar una
pregunta que fuera muy interesante y que nadie supiera contestar. En física tenías

2.
3.

Es decir de abajo hacia arriba o reduccionista.
Y ahora el inverso, estudiando las propiedades del sistema en forma integral.
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que profundizar un poco más para poder encontrar una pregunta interesante que
la gente no supiera contestar.
Richard Feynman (1985).

En la sección previa omití intencionalmente repasar una importante influencia en el establecimiento de la “concepción biofísica” de lo viviente (en
especial a nivel celular y molecular). Se trata del aporte realizado por cierto
número de físicos interesados en los nuevos campos de la biología, a lo largo de
la primera mitad del siglo XX. Esta contribución se ejerció a través de distintas
vías. La más obvia derivó de las implicaciones biológicas de los nuevos desarrollos teóricos (tales como la mecánica cuántica y la teoría del movimiento browniano), así como de los avances tecnológicos, asociados o no, con estas transformaciones científicas (por ejemplo la invención del microscopio electrónico hacia
1930). Pero también se procesaron influjos mucho más directos, que abarcaron
un gradiente creciente, yendo desde el simple interés por el funcionamiento de
los organismos, hasta la incorporación activa de grupos de físicos al quehacer
biológico. Diversas motivaciones llevaron a esta “reconversión” de científicos
(el entrecomillado responde a que la reconversión no modificó, por cierto, ni
la especificidad técnica previa, ni la concepción de la ciencia). Dentro de estos
factores, jugó un rol preponderante el relativo subdesarrollo de la biología respecto a la física, las profundas y desafiantes preguntas a responder en el mundo
de lo viviente, así como la progresiva aproximación de la bioquímica al mismo
mundo ultramicroscópico de la física atómico-molecular. Desde la perspectiva
socio-política, también significó un estímulo el desencanto propiciado por las
aplicaciones bélicas de la física durante las guerras mundiales.
Tres casos emblemáticos de físicos que contribuyeron al avance de la biología fueron Max Delbrück, Francis Crick y Erwin Schrödinger (Derry, 2002). De
ellos, quizá quienes hicieron las contribuciones más tangibles fueron Delbrück y
Crick. El primero como fundador del “grupo del fago” y facilitador de la incorporación de muchos físicos a la investigación biológica, lo que fructificaría en
el nacimiento de la moderna biología celular (Edgar, 1982). El segundo, dilucidando la naturaleza del gen y el flujo de información en el interior celular, lo que
cambiaría radicalmente nuestra comprensión y dominio sobre los organismos.
Sin embargo, es razonable sostener que Schrödinger realizó un aporte relevante,
aunque menos objetivable, que pautó en buena medida el curso posterior de la
biología. En primer lugar, hacia 1940 ya era un físico reconocido y galardonado
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con el premio Nobel de la disciplina de 1933 (compartido con Paul Dirac), por
sus trabajos en física cuántica. En segundo lugar, en 1943 pronunciaría una
serie de conferencias que derivarían en un pequeño libro titulado “What is life?”
(Schrödinger, 1944). Este texto, tendría una poderosa influencia entre los físicos
y biólogos de su generación y las que le sucedieron. Baste consignar que tanto
James Watson como Francis Crick reconocieron el particular estímulo que les
produjo la lectura del ensayo de Schrödinger, que los dirigió hacia la cuestión de
la naturaleza del gen (Watson, 1987; Crick, 1988).
Como ha pasado en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia, las grandes
mentes de la ciencia han tenido la capacidad de anticipar, con base en evidencias
fragmentarias y con una intuición científica inigualable (y/o una sorprendente
capacidad deductiva), cuál será el siguiente descubrimiento o incluso cómo en
realidad debe comportarse el universo. Este caso aplica al trabajo de Schrödinger
en ¿Qué es la Vida? Si bien es cierto que algunas de sus predicciones deben reconsiderarse a la luz de los desarrollos ulteriores, varias de sus ideas anticiparon en
lustros la naturaleza del gen y su comportamiento codificante. Lo más sugestivo,
sin embargo, es el método racional por el cual, partiendo de algunas pistas de la
genética clásica, aplica su autoridad científica sobre la estructura de la materia
y la teoría termodinámica, para llegar a imaginar una sustancia con las propiedades críticas del gen. Me permito especular que para un biólogo, y quizá más
para un físico, que asistiera a las disertaciones del Trinity College de Dublín en
1943, la gran cuestión al finalizar el evento hubiese sido la fisonomía exacta que
tendría la sustancia, pues sus propiedades y su naturaleza molecular, quedaban
claramente establecidas en la descripción de Schrödinger.
No intentaré aquí abarcar todos, ni siquiera los principales, planteos del
texto de Schrödinger. Entre otras cosas es muy recomendable su lectura que por
su brevedad, buena prosa y escasez de tecnicismos matemáticos, resulta fluida y
enriquecedora (en lo científico y en lo histórico). Sin embargo sí delinearé brevemente la estructura del libro, basándome en Symonds (1986):
• Capítulo 1. Al inicio se reconocen las limitaciones de la física y química
de la época para explicar los fenómenos biológicos, pero se reafirma la
concepción naturalista en cuanto a que se lograrán los desarrollos científicos requeridos para tales interpretaciones. A continuación se expresa
que las leyes físicas son esencialmente estadísticas y se contrasta esto con
la necesidad de leyes físicas exactas para el funcionamiento de un organismo vivo (aspecto que será abordado en la sección 2.1).
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• Capítulos 2 y 3. Aquí Schrödinger resume el “estado del arte” de la genética hacia 1940. Impresiona constatar que prácticamente todos los principios que hoy se estudian en los cursos de genética clásica y citogenética,
ya eran perfectamente conocidos (incluyendo el mapeo de ligamiento de
los genes en los cromosomas). Se podría decir que “solo faltaba el ADN”,
con las importantes limitaciones que esto trae aparejado.
• Capítulo 4. Se plantea la paradoja de la estabilidad del material genético, pese a que las evidencias señalan que su estructura está basada en
un pequeño conjunto de átomos. El diminuto gen es entonces capaz
de resistir la “tendencia desordenante del movimiento calórico” (p.16)4.
El modelo mecánico clásico no permitiría comprender el origen de dicha estabilidad, solo perturbada por esporádicos eventos discretos de
mutación. Por ello, Schrödinger implica que la constancia del material
genético debe estar asociada a fenómenos mecanocuánticos, en concreto, los referidos a las propiedades de los enlaces covalentes. En palabras
sencillas: el gen ha de tener naturaleza molecular (una profundización al
respecto se realiza en la sección 2.2).
• Capítulo 5. En esta parte del libro aparece una discusión sobre el modelo de Delbrück, que describe el gen como un sistema cuántico en
un determinado estado de equilibrio (que puede pasar a otro estado de
equilibrio tras una mutación). A la luz de nuestro conocimiento actual,
este modelo no es válido, dado que el gen consta de una determinada estructura química y es esta la que se altera en el caso de una mutación. De
todos modos, lo impreciso del modelo original en términos materiales y
el vínculo entre los enlaces químicos y las interacciones cuánticas, hace
que la interpretación del modelo de Delbrück desde el presente no sea
sencilla. En lo que hace a Schrödinger, aquí introduce (marginalmente
a la discusión principal) dos conceptos que constituirían los aportes más
perdurables del libro: a) la naturaleza del gen como un “cristal aperiódico” (una macromolécula no repetitiva, en realidad); y b) la necesidad
de que los genes encierren una “clave”, que sea interpretada de algún
modo, para que se cumpla un programa de desarrollo y el organismo
pueda funcionar.
• Capítulos 6 y 7. En la parte final del libro, se enfocan nuevos problemas,
ahora relacionados con la termodinámica de los sistemas biológicos. El
4.

Toda vez que se indican páginas del libro en análisis, se hace alusión a Schrödinger (1944).
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primero consiste en la aparente violación de la segunda ley de la termodinámica por los organismos, dado que estos parecen tender hacia
un estado de menor entropía. Por otra parte se introduce la noción de
“generación de orden a partir de orden” (p.28), es decir, a partir del orden intrínseco del genoma (información genética), los organismos dan
lugar a cuerpos altamente ordenados: diríamos que el orden genotípico
especifica el orden fenotípico. Un análisis más detallado de la termodinámica y sus relaciones con los sistemas vivientes, se realiza en la parte
3 del ensayo.
Como reflexión final, es destacable la trascendencia de ¿Qué es la vida? En
el tiempo de su publicación contribuyó a la inquietud intelectual de muchos
jóvenes científicos que, a la sazón, impulsaron el desarrollo de la biología a lo
largo de todo el siglo XX. Hoy mantiene el sentido de ser una obra removedora
por su valor histórico y por su enfoque integrador interdisciplinar. Lo que me
impacta más todavía, es el modo de aproximación deductiva en la exploración
de un problema desconocido, empleando con inteligencia las evidencias y las
herramientas disponibles. Solo así es posible anticiparse y orientar el esfuerzo en
pos de alcanzar progresos en la ciencia.

2. La naturaleza de los cambios
2.1 El universo estadístico
Existe, en fin, a escala microscópica, una fuente de incertidumbre más radical aún,
enraizada en la estructura cuántica de la misma materia. Luego, una mutación es
en sí un acontecimiento microscópico, cuántico, al que por consecuencia se aplica
el principio de incertidumbre. Acontecimiento pues esencialmente imprevisible
por su misma naturaleza.
Jaques Monod (1970)

2.1.1 Cruzando la frontera
“Todas las leyes físicas y químicas que son parte importante en la vida de los
organismos son de tipo estadístico: cualquier regularidad u ordenamiento que pueda
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imaginarse está perpetuamente perturbado y hecho inoperante por el incesante movimiento térmico de los átomos”, nos dice Schrödinger en el capítulo 1 de ¿Qué es
la vida?” (p.4). A continuación nos propone algunos ejemplos, de los cuales yo
profundizaré el relativo a la difusión.

Figura 1. Dos compartimientos
conteniendo disoluciones acuosas
de glucosa (puntos) de distinta
concentración. La frontera entre
ambos es una línea imaginaria y,
con fines didácticos, se propone la
presencia de 200 moléculas de
glucosa en un cierto volumen a la
izquierda de la frontera y 50 en el
mismo volumen a la derecha.
Explicación completa en el texto.

Todos tenemos una idea de que las sustancias difunden desde el sitio de mayor al de menor concentración (Blaustein, Kao y Matterson, 2012). Analicemos
entonces esta tendencia desde el punto de vista estadístico. Para ello tenemos la
figura 15. Allí vemos un recipiente, separado en dos compartimientos por una
frontera imaginaria. A ambos lados de la frontera hay una disolución acuosa de
glucosa, que está más concentrada del lado izquierdo: digamos unas 4 veces más
partículas (p) por unidad de volumen (las partículas -moléculas de glucosa- se
representan como puntos). Todo el recipiente se halla a la misma temperatura y
presión. Centremos nuestra atención en las moléculas que están más próximas a
la frontera imaginaria en un determinado instante. Para nuestros intereses, solo
nos importa el desplazamiento en la dirección del eje “x”, es decir, el desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Las partículas muy próximas a la
frontera que se muevan en esta dirección, podrán, en un intervalo Δt, experimentar un desplazamiento neto (Δx) que las lleve a atravesar la frontera o alejar5.
Las figuras en las que no se indique otro origen fueron desarrolladas especialmente para
este trabajo por el autor.
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se en sentido opuesto. Pues bien, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula
se mueva en uno u otro sentido siguiendo la agitación térmica? En ausencia de
cualquier otro campo al que respondan las partículas, la situación es análoga a
lanzar una moneda: hay ½ de probabilidad de que el movimiento sea hacia la
frontera y ½ alejándose de la frontera. Como muestra la figura 1, supongamos
que hay 200 moléculas en un volumen adyacente a la frontera del lado izquierdo
y 50 del lado derecho. La suposición es razonable, dada la relación de concentraciones propuesta. Entonces, el número de partículas (NP) que se moverá de un
compartimiento a otro en el instante Δt, resulta del producto de la probabilidad
de que la partícula se desplace hacia la frontera, por las partículas totales adyacentes a la misma:
(1)
(2)

(3)

De estos simples cálculos, se deduce que “esperamos” un pasaje neto de 75
partículas del lado izquierdo al derecho en nuestro intervalo Δt.
Debemos notar que la conclusión anterior no es determinista, más bien lo
opuesto, es probabilística. Podemos imaginar una situación donde las 200 moléculas de glucosa del lado derecho, simplemente por azar, se alejaran de la frontera. Si esto ocurriera, se daría un tránsito neto de moléculas en sentido derecha
izquierda en el lapso Δt (o nulo si las 50 moléculas del lado derecho también
se alejaran de la frontera). La situación podría tornarse grave si en el compartimiento derecho existieran células vivas ávidas de glucosa. En mi opinión, es
a este tipo de situaciones a las que se refiere Schrödinger cuando señala que el
funcionamiento de un organismo requiere leyes físicas exactas (p.3).
Intentando no desesperanzarnos con la situación de las pobres células
“hambrientas”, empleemos la distribución binomial (Walck, 2007) para calcular la probabilidad de que las 200 moléculas del lado izquierdo se negaran a
atravesar la frontera. No desviaré aquí la atención del lector hacia los detalles
del análisis estadístico. Sin embargo, es fácil ver que la probabilidad de que 200
moléculas, actuando independientemente, se dirijan hacia un mismo lado es
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del orden de (½)200 ≈ 6x10-61. Así las cosas, nuestras células pueden quedarse
algo más tranquilas: es virtualmente imposible que se procese esta “huida”. Notemos, en cambio, algo más sutil. La probabilidad de que justo 100 moléculas
se muevan hacia cada lado es 5,6%. Esto significa que, aún siendo el caso más
probable, hay otro 94,4% de situaciones posibles. Dicho en otros términos, los
cálculos realizados
(4) en 1, 2 y 3; solo reflejan la situación más probable, pero no
ciertamente la que va a ocurrir.
¿A qué atenernos entonces?
(4) Una solución a este dilema es recurrir a la regla
de la
, presentada sobre el final del primer capítulo de ¿Qué es la vida? (p.6).
Esta regla, indica que la incertidumbre en el cumplimiento de una ley estadística es del orden de la
, siendo n el número de partículas que participan en
(5)
la formación
de la ley. En nuestro caso, n=200 y por lo tanto:
. Esto
significa que deberíamos esperar que pasen de izquierda a derecha un mínimo de
(5) partículas (100±14). De igual modo, a la izquierda te86 y un máximo de 114
nemos
y esperamos un movimiento de (25±7). Así, el transporte neto
estaría en intervalo de entre 54 y 96 partículas hacia la derecha (75±21): nuestras
(4) pueden reposar relajadamente.
células hipotéticas
Por último, pensemos qué podemos decir de una incertidumbre del orden
de la

. Para 200p, la incertidumbre absoluta es de 14p, esto es un “error” re-

lativo porcentual de

. Para 50p dicho error se transforma

en

. ¡El error relativo se ha duplicado! La incertidumbre
(5)
relativa (IR) crece a medida que disminuye n. ¿Cómo se explica esta proporcionalidad inversa? Veamos:
(4)
(4)

(4)
(4)

En 4, apreciamos como la IR (5)
es justamente el inverso de la
. Y tomando
el(5)
límite para el incremento del número de partículas:
(5)
(5)
(6)
(6)
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(5)

(5)

(4)

Se observa con claridad que a medida se incrementa n, la IR tiende a 0:
la ley estadística se transforma en determinista si el número de partículas es lo suficientemente grande. Tan solo 1 μL de disolución de(5)
glucosa 1 μM, contiene
una cantidad de moléculas de glucosa del orden de 1018. Para estas enormes
cantidades de partículas, la IR se torna despreciable, lo que termina validando
la aproximación empleada en las expresiones 1, 2 y 3. Las moléculas se moverán
casi ciegamente la mitad hacia cada lado.
2.1.2 ¡Déjalo que fluya!
Pretendo ahora sistematizar el enfoque presentado en la sección previa. Tomaremos como punto de partida la discusión anterior e intentaremos llegar a
generalizaciones que merezcan el rótulo de “leyes naturales”. Antes que nada,
debemos definir un nuevo concepto (que he solapado hasta el momento): el flujo. Un flujo es el transporte de “algo” evaluado en el tiempo. El flujo de agua en
una represa, por ejemplo, indica el volumen de agua que pasa por las compuertas
por unidad de tiempo (las unidades podrían ser m3.s-1). Si queremos medir este
flujo, quizá nos convenga saber qué volumen de agua pasa por una pequeña
área de un canal interno de la represa y luego multiplicar esto por el área total
conocida en los planos de la obra de ingeniería. Entonces medimos la cantidad
de agua que se transporta, por unidad de tiempo y por unidad de superficie de
la represa. Este flujo “normalizado”, se denomina en realidad densidad de flujo
(6)Existen flujos de
(aunque en los libros frecuentemente se lo llama flujo a secas).
materia, de carga y de energía. Las definiciones en todos los casos son similares,
pero aquí nos dedicaremos al flujo unidimensional de partículas, que se define
del siguiente modo (Atkins, 2011):
(6)
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(7)
(7)

La definición 6 corresponde al flujo de partículas (J), a partir de ahora sin
embargo, solo me referiré a la densidad de flujo (J) de la definición 7. Como se
indica, ambas son magnitudes vectoriales y, en el caso unidimensional, el signo
señala el sentido del transporte (por convención, positivo en el sentido del eje de
las x y negativo en sentido opuesto).
Siempre que las partículas se muevan, tendremos pues, un flujo. Lo que no
he explicado aún es qué “impulsa” a las partículas a movilizarse. Si las partículas
tienen carga neta (como en una disolución electrolítica), un campo eléctrico
dará lugar a un flujo migracional. Si existen fuerzas mecánicas aplicadas sobre el
sistema, se generará un flujo convectivo (en masa) de la disolución. Por último,
si existen inhomogeneidades en la concentración de las partículas, como vimos
en la sección previa, se genera una tendencia estadística que impulsa el movimiento de las partículas en un sentido preferencial. Este flujo se denomina
(8) flujo
difusional. El flujo total será la suma vectorial de los tres flujos antes aludidos para
la partícula de interés (i) (Zinola, 1999):

Figura 2. Un cilindro segmentado
en capas de espesor
x, por
fronteras imaginarias. En su
interior, contiene una disolución
Figura 2. Un cilindro segmentado
acuosa
glucosa
cuya
en capas de espesor
x, porde
depende de la
fronteras imaginarias.concentración
En su
interior, contiene unaposición
disolución
sobre el eje horizontal,
siendocuya
C(x) en cada segmento
acuosa
de
glucosa
x. La base del
de espesor
concentración depende
de la
posición sobre el eje cilindro
horizontal,tiene un área A.
siendo C(x) en cadaExplicación
segmento completa en el texto.
de espesor
x. La base del
cilindro tiene un área A.
Explicación completa en el texto.
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(8)

Evidentemente, si alguna de las “fuerzas impulsoras” falta (no está presente
el campo, o las partículas no responden a él), ese término de flujo se cancela.
En este momento solo analizaremos el transporte de materia de tipo difusional, en una dimensión, y obtendremos una expresión para el flujo de la sustancia i, en función de la concentración (Berg, 1993). Nuevamente partiremos
de una imagen (figura 2). Allí se presenta un cilindro que contiene una disolución acuosa de la sustancia i (como la glucosa comentada en 2.1.1). El cilindro
se muestra segmentado por fronteras imaginarias (de superficie A) situadas a disura 2. Un cilindro segmentado
tancias regulares
capas de espesor
x, por Δx. Asumiremos que cada segmento tiene una concentración
nteras imaginarias.
su en el tiempo (estado estacionario). Por lo tanto, al segmento
dada queEn
no varía
rior, contieneubicado
una disolución
entre las posiciones x y (x+Δx), le corresponde una concentración de
osa
de
glucosa
cuya
sustancia C(x)
-siendo C la función que especifica la concentración en cada segcentración depende
de la
mento
del tubo-. Del mismo modo, al atravesar la frontera F, encontramos un
ición sobre el
eje horizontal,
ndo C(x) en segmento
cada segmento
con una concentración igual a C(x+Δx).
espesor
x. La base del
Posicionándonos en la frontera (F), si esperamos determinado tiempo Δt, la
ndro tiene un área A.
mitadendeellas
partículas ubicadas a la izquierda de F, es decir N(x), se desplazarán
plicación completa
texto.
hacia la derecha, en tanto que la mitad de las del compartimiento de la derecha
irán hacia la izquierda. Esto hace un pasaje neto de ½N(x) – ½N(x+Δx). Ahora
ya podemos plantear la expresión para la densidad de flujo (J):
(9)

(9)
Dado que la concentración expresada en número de partículas sobre volumen para el caso de un segmento del cilindro es: C(x)=N(x)/A.Δx, podemos
despejar N(x)=C(x).A.Δx y sustituir en 9:
(10)

(10)
(11)

Y si multiplicamos numerador y denominador por Δx:

(11)
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(10)
(10)

(11)

(10)

(10)

(11)

(11)

En la expresión 11, se separaron deliberadamente dos componentes en el
producto. En el primero tenemos Δx (elevado al cuadrado)(11)
en el numerador y el
tiempo (Δt) en el denominador. Sería razonable esperar que si la distancia (Δx)
se incrementa, el tiempo que debemos esperar para que ocurra el desplazamiento
también lo haga. En otras palabras, estas dos magnitudes están relacionadas. El
vínculo entre ambas se descifró históricamente más tarde que las leyes de la difusión (Einstein, 1905), a partir de un enfoque estadístico que permitió deducir
una expresión para el desplazamiento cuadrático medio
:
(12)
(12)

(12)

(13)
(12)
(13)

de donde obtenemos:

(13)

(12) la sustitución de 13 en 11 es inmediata. ¿Cuál es
(13)
Como se aprecia,
el significado físico de D? D es la constante de difusión, que depende de las características del soluto y del disolvente. La constante varía con la temperatura y,
generalmente, se considera no afectada por la concentración, lo cual agregaría
mayor complejidad matemática al análisis.
Si hacemos tender a cero Δx, es decir, si reducimos infinitesimalmente los
segmentos de nuestro cilindro de la figura 2, el segundo componente del pro(14) de la función
ducto en 11 corresponde exactamente a la definición de derivada
(14)
C(x), respecto a x:
(14)

(14)
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Figura
3.
Gráfico
de
concentración de una sustancia
en función de la posición o C(x) trazo continuo-. Se muestra
también la primera derivada de
C(x) respecto a la posición, es
decir C’(x), llamada gradiente de
concentración -trazo punteado-.
Las flechas indican la magnitud
y el sentido del flujo generado a
partir
del
gradiente
de
concentración en las tres
posiciones señaladas por las
secantes paralelas al eje de las
ordenadas. Debajo se muestra
una escala de grises para
ilustrar
la
distribución
de
concentraciones.
Explicación
completa en el texto.

Entonces, sustituyendo 13 y 14 (considerando la situación límite) en 11,
obtenemos finalmente la llamada 1ª ley de Fick6 de la difusión:
(15)
Cuando nos encontramos frente a una fórmula de este tipo, conviene preguntarnos sobre su significado matemático y físico. Matemáticamente, tiene la
estructura de una proporcionalidad directa entre J y dC/dx, que es la pendiente
del gráfico de C(x) respecto a x en cada punto. Físicamente, nos dice que la
densidad de flujo se incrementa linealmente con la variación espacial de la concentración, es decir dC/dx, mejor conocida como gradiente de concentración.

ura
3.
Gráfico
de
ncentración de una sustancia
6.
Las leyes
de -la difusión deben su nombre a Adolf Fick, médico y fisiólogo alemán, cuya
función de la posición
o C(x)
formación
inicial
en física y matemática, le permitió en 1855, a los 26 años, formular los principios
zo continuo-. Se muestra
rectores
de los fenómenos
difusivos. En su modelo tomó como base el trabajo de Fourier sobre
mbién la primera
derivada
de
aportando evidencia empírica en favor de su primera ley de la difusión
) respecto a lalaconducción
posición, térmica,
es
(Philibert,
2005).deFick perteneció a la llamada “Escuela de Fisiólogos de Berlín” (ver sección 1.1).
ir C’(x), llamada
gradiente
ncentración -trazo punteado-.
flechas indican la magnitud
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l sentido del flujo
generado a
tir
del
gradiente
de
ncentración en las tres
iciones señaladas por las

En la figura 3 se presenta un ejemplo de aplicación de la primera ley de
Fick. En la parte baja de la imagen se muestra la distribución espacial de una
escala de grises, simbolizando la distribución de concentraciones de una sustancia en el espacio (más oscuro, más concentración). En el gráfico, la curva en
campana de trazo continuo, indica la concentración de la sustancia en función x.
La pendiente de la curva en cada punto se muestra en líneas punteadas. Las tres
secantes verticales, nos indican una posición sobre el eje x para la cual podemos
apreciar la concentración (corte con la curva sólida) y la pendiente de la curva
en cada punto (corte con la curva a trazos). Como suponemos D constante, es
notorio que el flujo tendrá mayor módulo cuanto mayor sea la pendiente en el
punto. Las flechas señalan el sentido del flujo en los puntos correspondientes
a las secantes y la longitud de la flecha indica la magnitud del flujo. Notar que
dado el signo negativo en 15, a una pendiente negativa corresponde un flujo
positivo y viceversa.
2.1.3 Las desagradables curvaturas
Sobre el final del primer capítulo de ¿Qué es la Vida?, Schrödinger nos
presenta la ecuación de difusión (p.5) e inmediatamente nos comunica “... no
molestaré al lector explicándola”. En esta parte del trabajo, yo sí intentaré molestar al lector explicándola, o mejor: ¡intentaré explicarla correctamente y ser
lo suficientemente claro, para que la molestia del lector sea la menor posible! A
continuación la ley de difusión:
(16)
(16)
A primera vista, la ecuación 16 aparece breve, el problema es que a los
no expertos nos complican algunos símbolos y su significado matemático. Eliminemos el triángulo invertido (llamado nabla u operador laplaciano), que en
coordenadas cartesianas (x, y, z) es igual a la suma de las derivadas parciales
correspondientes:
(17)
(17)
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(17)
Nuevamente, en una primera impresión, parecería que ahora la relación
es más complicada. Pero no. Si nos fijamos mejor, el símbolo que ahora puede
inquietarnos es la “d de Jacobi”, es decir, ∂, que denota una derivada parcial. Pero
antes de entrar en ese tema, simplifiquemos aún más la ecuación 17. Para ello,
veamos que esta expresión está en función de las tres dimensiones espaciales.
Pero en todo nuestro análisis anterior, nos limitamos a la difusión unidimensional, por tanto, hagamos aquí lo mismo:
(18)

Ahora sí llegamos al caso más simple que podemos considerar. Pero aún
estamos frente a una ecuación diferencial en derivadas parciales. En efecto, es
una ecuación diferencial porque implica trabajar con las relaciones entre las derivadas de la función C7. Esto significa que resolver la ecuación, es hallar la una
función C (no un valor, sino una función completa que verifique la ecuación
diferencial)8. Por otra parte, el hecho de que sean derivadas parciales (símbolo ∂)
nos indica que la función C, depende de más de una variable, vemos que depende de t y de x. En resumen, la tarea es hallar una función C(x,t), que dé cuenta
del comportamiento difusional de la sustancia en el espacio y en el tiempo. Y los
datos que tenemos consisten en cómo se relacionan las derivadas de esta función
respecto al tiempo y respecto al espacio. En concreto, se nos dice que la variación
de la concentración en el tiempo ∂C/∂t es igual al producto de la constante D y
la derivada segunda de la concentración en el espacio ∂2C/∂x2.

7.
Es una ecuación diferencial de primer orden respecto al tiempo y de segundo orden
respecto al espacio.
8.
No se resolverá aquí explícitamente la ley de difusión para casos particulares, bajo ningún
conjunto de condiciones iniciales y de contorno. Sí se muestra el comportamiento de una
solución en las figuras 5 y 6.
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Figura
4.
Gráfico
de
concentración de una sustancia
en función de la posición o C(x) trazo continuo-. Se muestra
también la segunda derivada de
C(x) respecto a la posición, es
decir C’’(x), -trazo punteado-.
Las secantes muestran los sitios
en donde se anula la derivada
segunda, que corresponden a
los puntos de inflexión de la
curva C(x). Dichos puntos
indican los extremos relativos
(máximo y mínimo) del gradiente
de concentración (ver figura 3).
Explicación completa en el texto.

Para intentar destrabar este entuerto, volvamos a mirar la figura 3. Allí se
presenta un perfil de concentración en el espacio unidimensional. Pero debemos
notar que ese perfil corresponde a un instante dado y tenderá a variar en el tiempo. Por ello, si no hay un intercambio de materia (sistema cerrado) que compense los flujos internos (es decir, si no estamos en las condiciones estacionarias
que supusimos en la sección 2.1.2), lo que sucederá, sin duda, es que el perfil
de concentración varíe con el tiempo9. ¿Qué nos dice la ley de difusión sobre
cómo será esta variación? Mucho. Nos informa que la variación en el tiempo de
la concentración en cada punto, será proporcional a la derivada segunda de la
concentración en el espacio. Por ello nos conviene ver gráficamente la forma de
∂2C/∂x2 para el gráfico de la figura 3 (figura 4).
El trazo punteado de la figura 4, muestra claramente las características de la
función derivada segunda de C(x,t) con respecto a x. Las secantes indican el sitio
donde la derivada segunda se anula (puntos de inflexión de C(x)). También se ve
claramente que los máximos y mínimos de la función derivada segunda se dan
en los sitios de mayor curvatura de C(x). Otra sencilla apreciación es que el sig9.

Se da por supuesto además, que todos los flujos que ocurren en el sistema son pasivos.
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no de la derivada segunda es negativo entre las secantes y positivo lateralmente a
las mismas. A partir de estas observaciones, podemos extraer unas conclusiones
muy ilustrativas. Recordemos que la variación de C en el tiempo ∂C/∂t, ocurrirá
en proporción a ∂2C/∂x2 (para cada punto de C). Entonces:
a) Para cada instante, en los puntos de inflexión, C no tenderá a variar,
puesto que ∂2C/∂x2=0.
b) Las zonas de mayor curvatura de C, serán las que más tiendan a cambiar
en el tiempo, pues contienen los máximos y mínimos relativos de ∂2C/∂x2.
c) Entre los puntos de inflexión, la variación de C en el tiempo será negativa -es decir, la concentración tenderá a reducirse-, en tanto que más allá de los
puntos de inflexión ocurrirá lo opuesto (figura 5).
Figura 5. En la ecuación de
difusión, se aprecia que el signo
2
2
de ∂ C/∂x determina el sentido
de la variación temporal de C(x),
es decir ∂C/∂t. En el gráfico de la
figura 4 se aprecia el signo de
2
2
∂ C/∂x y a partir de allí se
obtiene de inmediato el sentido
Figura
5. En
la ecuación
el
en el que
variará
C(x) en de
difusión,
se
aprecia
que el signo
tiempo,
que
se muestra
con
2
2
de
∂
C/∂x
determina
el
sentido
flechas
en
la
imagen.
de
la variación
temporal
C(x),
Explicación
completa
en de
el texto.
es decir ∂C/∂t. En el gráfico de la
figura 4 se aprecia el signo de
2
2
∂ C/∂x y a partir de allí se
obtiene de inmediato el sentido
en el que variará C(x) en el
tiempo,
se muestra
Figura 6.que
Se muestra
cómocon
se
flechas
la C(x)imagen.
modifica el en
perfil de
desde
Explicación
completa
en
el
texto.
el tiempo inicial (t=1, línea

En la figura 5 se resume el sentido que tendrá la variación del perfil de concentración en el tiempo de acuerdo con la ley de difusión. En la figura 6 se muestra el perfil espacial de concentración para tres tiempos sucesivos. Claramente se
continua),
medida se duplica el
cumple lo que esperábamos en cuanto al aplanamiento
de la acurva:
tiempo (t=2, línea a trazos; t=4,
línea punteada). Obsérvese
como se aplana la curva y como
el proceso avanza siguiendo la
Figura
6. Se
muestra
se
tendencia
esperada
en cómo
la figura
modifica
el perfilcompleta
de C(x) desde
5. Explicación
en el
el
tiempo inicial (t=1, línea
texto.
continua), a medida se duplica el
tiempo (t=2, línea a trazos; t=4,
línea punteada). Obsérvese
como se aplana la curva y como
el proceso avanza siguiendo la
tendencia esperada en la figura
5. Explicación completa en el
texto.

La tendencia natural queda entonces claramente establecida: las inhomogeneidades tienden a reducirse con el tiempo y lo hacen tanto más rápido cuanto
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mayor sea la curvatura en la distribución inicial. Como reza un texto clásico de
fisicoquímica: “la naturaleza aborrece las curvaturas” (Atkins, 1999).

2.2 Metaestabilidad cuántica
Quizá la muerte representa la ruptura del organismo vivo con el ordenado reino
cuántico, dejándolo incapaz de resistir a las fuerzas aleatorias de la termodinámica.
McFadden & Al-Khalil (2016)

En el capítulo 4 de ¿Qué es la Vida?, Schrödinger plantea uno de los leitmotif de la obra: el interrogante sobre la base material de la estabilidad del material
genético (p.16). Los genes, por definición, han de ser estables y, en todo caso, los
cambios que experimentan (mutaciones) deben ser limitados y esporádicos. Lo
anterior, que para una persona corriente no dejaría de ser una aseveración trivial,
para Schrödinger constituye toda una línea de reflexión, pues la estabilidad de
una sustancia en el nivel poliatómico, implica una serie de connotaciones acerca
de su estructura.
Permítaseme aquí enfocar el tema desde el presente, con el objeto de profundizar el dilema que se presenta en el capítulo 4. Hoy sabemos que el material
genético está formado por ADN y que este es un polinucleótido, es decir, un
biopolímero compuesto por unidades monoméricas -nucleótidos-, unidas entre
sí covalentemente a través de enlaces fosfodiéster. La heterogeneidad de la cadena polinucleotídica reside en la base ligada a cada nucleótido, que puede ser ade-

Figura 7. Una molécula de ADN
monohebra en el interior de una
caja llena de agua. Las
moléculas de agua se mueven
incesantemente por agitación
térmica y el fragmento de ADN
también lo hace, pero las
posiciones relativas de las bases
no cambian gracias a la
estructura covalente del ADN.
Explicación completa en el texto.
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Explicación completa en el texto.

Figura 8. Si se rompen los
enlaces
fosfodiéster,
ahora cada
Figura 8.
Si se rompen
los
nucleótido
se
mueve
en forma
enlaces fosfodiéster, ahora
cada
independiente.
Así se en
pierde
la
nucleótido se mueve
forma
información,
que
anteriormente
independiente. Así se pierde la
estaba
representada
en la
información,
que anteriormente
secuencia
ordenada
de
bases
estaba representada en
la
del
fragmento
de
ADN
íntegro.
secuencia ordenada de bases
Explicación
completa
en el
texto.
del fragmento
de ADN
íntegro.
Explicación completa en el texto.

nina (A), o timina (T), o guanina (G), o citosina (C); solo una de ellas incluida
en cada nucleótido. La información está almacenada en forma de una secuencia
(ordenada) de estas bases -que se pueden interpretar como las letras de un alfabeto, formando oraciones y frases secuenciales- (Nelson y Cox, 2001). Entonces
coloquemos un fragmento de ADN monohebra arbitrario, con su información
inherente, en agua a temperatura ambiente, dentro de una caja aislada (figura 7).
Las partículas de agua (representadas como puntos) se trasladan incesantemente
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producto de su energía cinética -térmica- y chocan contra nuestro oligonucleótido. Si dejamos pasar suficiente tiempo, todas las moléculas de agua habrán
ocupado millones de posiciones distintas dentro de la caja, e incuso la cadena
de ADN se habrá desplazado hacia otros lugares (cosa que no se muestra en
la imagen). Lo que no cambiará será la ubicación relativa de las bases entre sí:
la información está salvaguardada. ¿Por qué? Para resolverlo veamos las figuras
8 y 9. En la 8 se han roto los enlaces que ligan uno con otro los nucleótidos.
Ahora cada nucleótido puede movilizarse independientemente impulsado por
el componente cinético de la energía interna del sistema. El caso es además un
claro ejemplo de difusión, pues en un primer instante tras la fragmentación, los
nucleótidos están más concentrados en la zona central de la caja y existirán flujos
netos en sentidos “centrífugos”. Siguiendo escrupulosamente la ley de difusión,
en el estado final, las inhomogeneidades habrán desaparecido y solo persistirá el
movimiento térmico aleatorio en el interior de la caja (figura 9).
La enseñanza que nos deja el análisis anterior es que al degradar la cadena
de ADN, la información se pierde. Esto es algo que no sorprende en lo más
mínimo a un estudiante de biología. Lo que sí puede ser menos evidente, es
que la presencia de los enlaces está, en realidad, protegiendo la información de
las garras del movimiento térmico caótico. En definitiva, lo único que tuvimos
que hacer fue romper los enlaces, para que la información cediera hacia una
situación de desorden improductivo. Puesto de otro modo: el estado de nuestro
sistema en la figura 7 muestra cierto grado de estabilidad, que se manifiesta en su
capacidad de mantenerse a largo plazo. Pero apreciamos que existen estados del
sistema aún mucho más estables (como el de la figura 9), a plazo virtualmente
infinito si el sistema se mantiene aislado. La barrera que media la transición hacia esos estados, está dada por la presencia de los enlaces covalentes.
Dejaré constancia aquí de algo importante y es que las teorías actuales sobre
el enlace químico proceden de la mecánica cuántica, rama de la física que debe
mucho al trabajo de Schrödinger (de hecho la ecuación central de la mecánica
cuántica lleva su nombre). En un sentido profundo, la unión entre los átomos
para formar moléculas es inexplicable sin considerar la cuantización de los niveles energéticos y las funciones de onda de las partículas (en especial de los electrones). Es en este sentido que se plantea en el libro la imposibilidad de entender
la estabilidad del material genético en términos de la mecánica clásica. Es cierto
también que nos podemos abstraer de estas consideraciones, asumiendo que
“de suyo”, los enlaces covalentes son entidades estables. Pero Schrödinger nos
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previene de ello, al afirmar que esta solución al problema tiene un valor limitado
“ya que la enigmática estabilidad biológica solo puede remitirse a una estabilidad
química igualmente enigmática... La evidencia de que dos características, similares
en apariencia, están basadas en un mismo principio es siempre precaria en tanto el
principio en sí mismo sea desconocido” (p.16).
Retornemos brevemente al análisis de la “estabilidad” del sistema sencillo
presentado en las figuras 7, 8 y 9. Desde el punto de vista termodinámico (que
será abordado más detalladamente en la parte 3 del trabajo), puede describirse
un sistema según este se encuentre o no en equilibrio. Equilibrio termodinámico
significa básicamente que no están ocurriendo cambios -o procesos- en el sistema
y este se puede caracterizar completamente evaluando sus variables macroscópicas (no me detendré en profundizar esto). Sin embargo, pueden existir diversos
tipos de equilibrios termodinámicos, en la descripción de los cuales se emplean
frecuentemente símiles mecánicos, como el que se presenta en la figura 10.
Figura 10. Símil mecánico de los
tipos de equilibrio termodinámico.
Una esfera de masa m puede
desplazarse por una superficie
ondulada. Cada posición tiene
asociado un cierto valor de
energía potencial mgh. Los
casos en los cuales el peso y la
normal se cancelan representan
situaciones de equilibrio. Como
sugiere la imagen, los distintos
tipos de equilibrio tendrán mayor
o menor grado de resistencia a
una perturbación, es decir, mayor
o menor grado de estabilidad.
Explicación completa en el texto.

Imagen tomada de O’ Connell y Haile
(2005).

En la imagen se aprecia una masa esférica, que rueda sobre una superficie
ondulada. Sobre la esfera actúan dos fuerzas: el peso y la normal. Cuando estas fuerzas se cancelan (son de igual módulo y sentido opuesto) el sistema está
en equilibrio. El estado de mínima energía potencial (en la posición de menor
altura sobre el eje z), es el único equilibrio estable. Este equilibrio se reconoce
porque una pequeña perturbación ocasionará un pequeño cambio en la energía
potencial del sistema (que tenderá a retornar a la posición de equilibrio). Cuando la esfera se encuentra en la cresta, se halla en equilibrio inestable, en donde
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una pequeña perturbación producirá un gran cambio de estado en cuanto a la
energía potencial. En el equilibrio neutral, una pequeña perturbación no ocasionará cambios en la energía potencial. Finalmente cabe analizar la situación
del equilibrio metaestable. Aplicando una pequeña perturbación en el sistema,
este equilibrio es indistinguible del estable. ¿Qué lo hace comportarse así? La
respuesta es que responde de ese modo porque existe una barrera energética (la
cresta a su derecha en el gráfico de la figura 10). Para que el equilibrio metaestable experimente la transición hacia el equilibrio estable, debe suministrársele
un estímulo perturbador lo suficientemente intenso para que supere la barrera
energética -una pequeña perturbación no tendrá efecto alguno- (O’ Connel y
Haile, 2005).
La analogía previa puede, con sencillez, adaptarse al caso que venimos estudiando. De hecho es posible extraer de allí algunos interesantes conceptos
estructurantes. Sabemos que el ADN es una molécula estable. Dicha estabilidad
está más que comprobada, pues su estructura covalente resiste incluso la incubación en un baño de agua a ebullición a presión atmosférica. La molécula solo
comienza a degradarse si se somete a calentamiento en condiciones hiperbáricas (Karni, Zidon, Polak, Zalevsky & Sheﬁ, 2013). ¿Por qué se requiere tanta
energía para romper la molécula de ADN? Simplemente para superar la barrera
energética de transición entre el estado metaestable del ADN íntegro y el estado,
aún más estable, de los nucleótidos libres en solución. Es algo muy común en las
reacciones químicas. Schrödinger nos presenta en el texto el ejemplo del propanol y el isopropanol (p.18). Ambos son estables, pero lo es más el primero: ¿por
qué ambos isómeros perduran? Justamente por la barrera de activación que debe
salvar el isopropanol para transformarse en propanol. Pero reajustemos la figura
10 para dejar de ser una analogía y aplicarse al caso de la reactividad química
(figura 11).
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Figura 11. Perfil de energía libre
para
una
reacción
química
exergónica. Se aprecia que los
reactivos tienen mayor energía libre
(G) que los productos, por lo cual la
reacción es favorable ( G<0). Sin
embargo, los reactivos pueden
llegar a ser estables por la
existencia de la alta barrera que
representa la energía de activación
(Ea). Nótese la similitud con el
análogo mecánico de la figura 10 y
la presencia de dos estados
posibles de equilibrio: el de los
reactivos y el de los productos, este
último más estable. Explicación
completa en el texto. Imagen
modificada
a
partir
http://592f46.medialib.glogster.com/

de

La similitud del perfil de la curva entre las figuras 10 y 11 es manifiesta,
pero en este último caso el problema son los ejes. ¿Qué es lo que se está graficando? En el eje vertical está la energía libre de Gibbs (de allí la G). La trataremos
en la sección 3.3, así que por ahora basta apreciar que los productos tienen
menos energía libre que los reactivos y, como el sistema tiende hacia una menor
energía libre, la reacción es termodinámicamente factible. En el eje horizontal
se encuentra la coordenada de reacción. Esta implica conocer todos los posibles
estados vibracionales que las moléculas de reactivos, productos y el complejo activado pueden tener (son estados, además, cuantizados) y quedarnos solamente
con aquellos de menor energía (Lewars, 2004). Como punto positivo, la coordenada de reacción ya es un producto “terminado” y solo nos muestra esos estados
de menor energía para cada reactivo, producto o etapa intermedia. Así, lo que
vemos en el gráfico, es que nuevamente nos encontramos con una cresta que
representa la existencia de un intermediario de mayor energía en el proceso de
reacción, conocido como estado de transición o complejo activado (terminología que tiene detrás una detallada teoría cinética llamada “teoría del estado de
transición”). Es la dificultad de alcanzar ese estado de alta energía libre, lo que
obstaculiza la reacción. En otras palabras, la reacción está energéticamente favorecida (Gf<Gi), pero el que ocurra y la velocidad a la que se produzca depende
de que tan bien pueda sortearse la barrera de activación, es decir el pico de la
curva. La energía necesaria para que se alcance el estado de transición, se denomina energía de activación (Ea) y es un concepto central en bioquímica. Los
enzimas se las arreglan para reducir dicha energía y así promueven que ciertas
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reacciones específicas, que sean favorables (esto es: Gf<Gi), puedan ocurrir con
mayor velocidad. Por simplicidad, dejemos de lado la consideración del enzima
e intentemos profundizar en la relación entre la Ea y la velocidad de las reacciones químicas.
Antes que nada conviene pasar en limpio dos cosas. Primero: el que una
reacción sea favorable (es decir, que pueda ocurrir) depende de la diferencia en
energía libre entre los reactivos y los productos. Segundo: la velocidad a la que
ocurra la reacción depende de que tan alta sea Ea. Razonando en estos términos,
es fácil ver que las reacciones del metabolismo pueden estar limitadas por la
termodinámica (Gf=Gi) o por la cinética (una muy alta Ea ralentiza la reacción,
pese a ser favorable), ambos controles juegan un rol destacado en la dinámica del
metabolismo (Murray, Mayes, Granner y Rodwell, 2004).
En su libro Schrödinger nos presenta una ecuación para ilustrar la dependencia de la velocidad de una reacción respecto a la Ea (sin nombrar este último
término pero sí su concepto, p.18). La expresión matemática que nos ofrece
sería fácilmente catalogable de “Arrhenius like expression”, pues en los modelos de la termodinámica estadística, como nos indica el ilustre físico austríaco,
“aparecen una y otra vez” formulismos matemáticos similares (¿la naturaleza es
caprichosa?). Entonces preferiré aquí remitirme a la original, es decir, a la propia
ecuación de Arrhenius.
(19)
Analicemos la ecuación 19. Del lado izquierdo tenemos la constante cinética (k) de la reacción. Como puede suponerse, más allá del tipo de reacción, una
mayor constante cinética se asocia con una velocidad de reacción más alta. Del
lado derecho tenemos el factor pre-exponencial (A) y un factor exponencial (e-Ea/
RT
). El factor A, representa el total de choques intermoleculares que se suscitan
por unidad de tiempo en el sistema donde puede ocurrir la reacción. Pero no
todas las moléculas al colisionar tendrán la energía necesaria para reaccionar. Según la distribución de Boltzmann, la probabilidad que una partícula pertenezca
a un nivel energético con suficiente energía para superar la barrera de activación
viene dada por el factor exponencial de la ecuación. Por lo tanto, el factor exponencial es una medida de la probabilidad que un determinado choque sea productivo, en el sentido de impulsar la reacción. Tomemos un ejemplo concreto.
(20)
La reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno:
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

47

(20)
Esta reacción tiene los siguientes valores de Ea: 75,2 KJ.mol-1 para la reacción no catalizada, 48,9 KJ.mol-1 para la reacción catalizada sobre una superficie
de platino y 23,0 KJ.mol-1 para la reacción catalizada por el enzima catalasa
(Campbell y Farrell, 2012). Por supuesto que es una reacción favorable termodinámicamente, por lo que solo nos resta indagar la celeridad a la que ocurrirá
empleando la expresión 19.
Evaluemos el factor exponencial en cada uno de los casos aludidos (en los
cálculos se supuso temperatura corporal: 310K). Para la reacción no catalizada
es 2x10-13, para la catalizada químicamente 6x10-9 y para la catalizada enzimáticamente 1x10-4. Esto significa una constante de velocidad 500 millones de veces
mayor para la reacción catalizada enzimáticamente10. Dicho de otro modo: si un
volumen dado de agua oxigenada tardara 10 años en descomponerse sin enzima,
lo haría en poco más de medio segundo en presencia de catalasa11.
Este último ejemplo, con el que finalizamos la sección, vuelve a poner de
relieve la importancia de la energía de activación como barrera cinética que explica la existencia de especies químicas metaestables, más allá de que su transformación química esté favorecida. Para finalizar el artículo, echaremos una mirada sobre algunos aspectos de la termodinámica y su aplicación a los sistemas
biológicos. Como en todo el libro Schrödinger será nuestro mentor (los errores
corren por mi cuenta).

3. Vida, energía y entropía
Una teoría es más impresionante cuanto mayor es la simplicidad de sus premisas,
más diferentes las clases de cosas con que se relaciona, y más extendido su campo
de aplicación. De allí la profunda impresión que la termodinámica clásica tuvo
sobre mí. Es la única teoría física de contenido universal, que estoy convencido
que nunca será derribada, en el marco de la aplicabilidad de sus conceptos básicos.

10. Estoy suponiendo un mecanismo idéntico para la reacción catalizada y no catalizada, lo
cual no es correcto, sin embargo vale para formar criterio de la impresionante diferencia.
11. Donde, de nuevo en aras de la simplicidad, supuse orden 0 para los dos tipos de reacciones,
lo que de hecho no se cumple para ninguna de ellas.
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Albert Einstein (1949)

3.1 Calentando la máquina
Aún ignoremos su procedencia, la definición de energía cinética (½mv2)
nos ofrece cierta información inmediata. Nos dice que dicha energía tiene que
ver con la masa (m) y más aún con la velocidad (v está enfatizada por la potencia
cuadrática): ¡Una masa tiene energía cinética cuando se mueve!
La definición de Clausius de entropía (S) es, por el contrario, desalentadora
(21).
(21)
(21)
Y no me refiero al sentido profundo y filosófico de la segunda ley de la
termodinámica en relación al destino del universo. Por el contrario, hablo de
la definición matemática de S: lo desalentador es que no nos brinda una idea
inmediata del significado de la entropía. Quizá esta diferencia sea un reflejo de
la mayor abstracción del concepto de entropía respecto al de energía cinética. Es
por ello que trataré aquí de explorar el origen de la definición de entropía, con
el objetivo de echar un poco de luz sobre su sentido conceptual.
Comencemos por integrar la ecuación 21 (expresada en términos infinitesimales) para un cambio finito y suponiendo T constante12:
(22)
(22)
Si revisamos la expresión 22 “literalmente”, vemos que la variación de la
entropía (ΔS) de un sistema es el cociente entre el calor intercambiado de forma
reversible (qrev) y la temperatura a la cual ocurre el intercambio (T). Observamos
12. Para ser precisos, al calor le corresponde una diferencial inexacta (δQ), en tanto a la
entropía una diferencial exacta (dS), siendo el término 1/T el factor de integración que permite
obtener una diferencial exacta a partir de una inexacta.
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así que cuanto mayor sea la temperatura a la que ocurre cierta transferencia de
calor q, menor será la variación de entropía que se produce. De todos modos
subsiste la interrogante sobre qué nos dice esta definición sobre la entropía. ¿Por
qué Q en el numerador y T en el denominador? Además, una mención aparte
merece el concepto de “reversibilidad” en termodinámica. Revisemos primero
esto último, para luego abordar más profundamente el por qué de los factores
de la ecuación 22.
Lo primero que hay que decir sobre la reversibilidad es que no existe. Es
una simplificación, o mejor, una idealización. ¿Idealizar con qué fin? Un objetivo doble, por un lado que las matemáticas sean sencillas y funcionen. Un
proceso reversible implica, por definición, que ocurre a través de una sucesión
de estados de equilibrio. Y esto, a su vez, significa que en todo momento tenemos valores definidos para todas las variables del sistema, lo que nos asegura
bonitas curvas pletóricas de continuidad y un control (imaginario, pero control
al fin) de lo que sucede en todo momento. El otro motivo por el cual idealizar,
es establecer estándares contra los cuales comparar los procesos reales, es decir,
irreversibles. Porque si algo tienen los procesos ideales es que son óptimos. Esto
no es menor si recordamos que la termodinámica nació a impulso del esfuerzo
de los ingenieros de la revolución industrial por hacer máquinas más y más eficientes (Müller, 2007).
En la caracterización de los procesos reversibles hay más aún para decir.
En ellos están ausentes las llamadas irreversibilidades, es decir, todas aquellas
situaciones que contribuyen a que el proceso no sea reversible (no pretendo un
premio a la originalidad por esta última aseveración). Una conspicua irreversibilidad es la fricción. Un péndulo sin fricción es tan reversible como irreal: no
deja de bascular13. Pero existen otras irreversibilidades: la difusión, la resistencia
eléctrica, la transferencia de calor entre cuerpos a distinta temperatura, la mezcla
de sustancias diferentes, las reacciones químicas, por citar algunas (Rolle, 2006).
Por otra parte y algo muy significativo conceptualmente: en los procesos reversibles
tanto el sistema como los alrededores vuelven al estado inicial luego de finalizado el
proceso inverso. No quedan rastros de lo ocurrido al completarse un ciclo (Çengel
y Boles, 2012). Un inconveniente adicional de los procesos reversibles es que
implican cambios infinitesimales en las transferencias energéticas (los denomi13. Sin embargo un péndulo de este tipo tampoco podrá iniciar su movimiento desde el
reposo “sin ningún otro efecto”... El lector perspicaz se dará cuenta que los procesos reversibles
son isentrópicos pero no pueden violar la segunda ley.
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nados procesos “cuasi-estáticos”). Esto hace que se requieran infinitos pasos (e
infinito tiempo) para completar la trayectoria del proceso14. Por lo tanto no se
proyectan grandes utilidades en un proceso industrial “reversible”: ¡esto no es
muy seductor para un capitalista!
Un instrumento (didáctico-conceptual) muy importante para comprender
el relato ulterior, son los diagramas representativos de una máquina térmica generalizada. Estos diagramas son tan simples como elocuentes (figura 12):
Figura 12. Diagrama que representa
una máquina térmica generalizada
(M). Esta toma un calor (Qh) de una
fuente a alta temperatura (Th) y lo
emplea en un proceso cíclico para
desarrollar un trabajo (W), cediendo
el excedente de calor (Qc) hacia una
fuente a baja temperatura (Tc). Dado
que las fuentes se suponen a
temperatura fija y no afectada por los
flujos de calor, ambas transferencias
de calor se dan a temperatura
constante. Explicación completa en el
texto.

Una virtud de los esquemas del tipo de la figura 10, es que por más complicado que sea el diseño técnico de una máquina térmica (M), todas funcionan de
un modo similar: tomando una cierta cantidad de calor (Qh) de un foco a alta
temperatura (Th), realizando una proporción dada de trabajo (W) y desechando
la energía remanente como calor (Qc) hacia un foco a baja temperatura (Tc). La
máquina en sí realiza un proceso cíclico, por lo cual la energía inicial de la máquina es igual a la final. Lo mismo sucede con las demás propiedades del sistema
máquina. Por lo tanto en cada ciclo se debe entregar
(23) al ambiente toda la energía
recibida, lo que hace que se cumplan las siguientes relaciones:

(25)
14. La dependencia de la termodinámica
clásica de las situaciones (26)
de equilibrio y las
idealizaciones reversibles que no avanzan en realidad, ha llevado a que muchos la llamen en
realidad “termostática”.
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(24)

(23)

(24)

Evidentemente, lo que interesa
de una máquina térmica(24)
es que realice la
(23)
mayor cantidad de trabajo posible, es decir que tenga una gran eficiencia (η).
Podemos cuantificar η como la fracción entre el trabajo realizado y energía total
(26)
(27)
tomada por(25)
la máquina, es decir, Qh15:
(25)

(26)

(27)

Ahora sí estamos en mejores condiciones de avanzar sobre el tema de fondo
del origen de las expresiones 21 y 22. Para ello tomaremos el proceso reversible
más significativo para la historia de la ciencia: el ciclo de Carnot16. Este proceso
consta de cuatro etapas (figura 13), todas reversibles y de fácil modelización
matemática.

15. En el cálculo de la eficiencia solo resulta significativa la relación entre el calor absorbido
y el calor cedido (independientemente del signo de estos intercambios). De ahí que se tomen
valores absolutos en 27.
16. Sadi Carnot, ingeniero francés que en su corta vida (1796-1832) sentó las bases de la
teoría termodinámica clásica. A partir de su trabajo, Lord Kelvin estableció la escala absoluta
de temperatura y Rudolf Clausius enunció la segunda ley de la termodinámica. En sus notas
póstumas, además, se constata que Carnot abandonó la adhesión a la teoría del calórico y tenía
la convicción de la equivalencia entre trabajo y calor. En virtud de este hecho, se especula que,
de no ser víctima del cólera en edad temprana, hubiese sido capaz de anticipar en décadas la
formulación de la primera ley de la termodinámica (Kostic, 2011).
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Figura 13. El ciclo de Carnot. A la izquierda se muestra la “máquina” constituida por un pistón
conteniendo una cantidad fija de gas ideal. En los pasos a-d se presentan secuencialmente las etapas
del ciclo: expansión isotérmica reversible, expansión adiabática reversible, compresión isotérmica
16 las
reversible y compresión adiabática reversible. Nótense los intercambios de Qh a Th y Qc a Tc en
etapas a y c respectivamente (ver también figura 12). A la derecha se grafica el ciclo de Carnot en un
diagrama P-V. El área comprendida por las etapas del ciclo es el trabajo neto realizado. Explicación
completa en el texto. Imagen tomada de Çengel y Boles (2012).

Repasando rápidamente las etapas del ciclo, en a ocurre una expansión
isotérmica del gas dentro del cilindro, a medida que en forma infinitesimal va
fluyendo un calor Qh desde una fuente a temperatura a Th (que es la misma temperatura del gas en toda la fase). En b se sustituye el foco a Th por un aislante,
el gas continúa su expansión (ahora adiabática) a medida que se enfría hasta la
temperatura Tc. En c se comprime el gas y este cede un calor Qc al foco Tc, con el
que se sustituyó el aislante de la etapa b. Finalmente en d, se vuelve a colocar un
aislante y se continúa comprimiendo el gas hasta que alcanza la temperatura Th
y podría reiniciarse el ciclo. En el gráfico de la figura 13 se aprecia un diagrama
de P vs. V del ciclo de Carnot. El área comprendida entre las curvas 1, 2, 3, 4
representa la salida de trabajo del ciclo (y por lo tanto de la máquina reversible
de Carnot).
Si consideramos la ecuación 27, notamos que para calcular la eficiencia del
ciclo de Carnot, solo necesitamos conocer Qh y Qc, y estos calores son transferidos en las fases de expansión isotérmica (a) y compresión isotérmica (c) respec-

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

53

tivamente. Se puede demostrar (aunque no lo haré) que los calores asociados a
procesos isotérmicos de un gas ideal se calculan del siguiente modo:
(28)

(29)

(28)

(29)

(28)
(29)
Además, a partir de las relaciones
termodinámicas para procesos adiabáticos, también se puede deducir(28)
(insisto en que aquí no se dedujo) que: (29)
(30)

(30)
(30)
Sustituyendo 30 en 29 y realizando el(30)
cociente Qc/Qh, obtendremos las
17
relaciones que verdaderamente nos interesan :
(31)

(32)

(31)

(32)

(31)
(31)

(32)
(32)

(33) de los calores de 27 por el
Ahora cambiaremos directamente el cociente
cociente de las temperaturas de 32. Así llegamos a la expresión para la eficiencia
de una máquina térmica reversible (también llamada eficiencia de Carnot):
(33)

(33)
(33)

Debo recalcar que esta eficiencia (33), solo es aplicable a una máquina térmica reversible, pues acabamos de ver que se deduce suponiendo condiciones de
reversibilidad. Sin embargo, la definición de eficiencia dada en 27 es válida para
17.

Para ello hay que recordar la siguiente propiedad de los logaritmos: ln(a/b) =-ln(b/a).
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cualquier máquina térmica (reversible o no). En este momento nos resultan muy
útiles los dos principios enunciados por el propio Carnot:
a) La eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre es menor que la de
una máquina térmica reversible, si ambas operan entre los dos mismos focos térmicos.
b) Las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre focos a
la misma temperatura son iguales (y se calculan con la ecuación 33).
Hay mucho para decir sobre lo visto hasta aquí. De la expresión (33) se
concluye que si Th=Tc entonces η=0. No es posible construir una máquina térmica (aún una ideal) que opere entre focos a la misma temperatura. Por supuesto, cuanto menor resulte el cociente Tc/Th, mayor eficiencia se obtendrá. Esto
nos explica por qué nuestro automóvil no responde tan bien “en frío”, cuando
el motor aún no ha alcanzado la temperatura óptima de trabajo (Th). Por otra
parte, la eficiencia máxima de una máquina térmica ocurriría en el cero absoluto
de temperatura (Tc=0 K), pero este guarismo no se ha alcanzado nunca (y está
fuera de todo canon práctico).
Reformulemos ahora la expresión 32, separando las transferencias de calor
que tienen lugar en el foco caliente, de las que tienen lugar en el foco frío:

(34)

Ambos términos son iguales... ¡Iguales! Con lo bellas que son las igualdades
en ciencias. Puesto en palabras: para una máquina térmica reversible, el cociente
Q/T para todas las transferencias de calor es el mismo. Si el lector ha podido seguirme hasta aquí, se dará cuenta que encontramos la entropía. La definición de
entropía -o más bien de variación de entropía- (expresión 22), involucra directamente el cociente Q/T pues esta magnitud se demostró relevante en el estudio
del funcionamiento de las máquinas térmicas. Vale la pena profundizar este razonamiento. Así como esperamos que en cada ciclo desarrollado por una máquina térmica se conserve la energía (ver ecuación 23); encontramos otra propiedad
que se conserva (en las máquinas térmicas reversibles) que es el cociente Q/T.
En nuestra máquina existen solo dos transferencias de calor Qh y Qc. Son
intercambios reversibles y ocurren a temperatura constante. Por otra parte, nada
(35)
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más en el universo nos interesa en el análisis más allá de estas transferencias de
calor (y la salida de trabajo). Entonces podemos escribir:

(35)

La variación total de la entropía surge de dos intercambios de calor realizados por la máquina: uno con el foco Th (transferencia inicial) y otro con el foco
Tc (transferencia final). El ΔS en cada caso tiene la forma Q/T, en tanto el signo
de los intercambios es opuesto, dado que en h se toma entropía del entorno y en
c se cede entropía al mismo. Además, sabemos de 34 que ambos componentes
entrópicos son iguales, en términos absolutos, para una máquina reversible. Por
tanto ΔS=0 para un proceso de ese tipo. La entropía se conserva en un proceso
reversible. Si invertimos la oración precedente podemos afirmar que un proceso
reversible es aquel en el que la entropía se conserva. De hecho, esta es una mejor
definición de proceso reversible que la que ensayé previamente. Algo más a destacar, es que aún en estas condiciones tan óptimas (reversibilidad, conservación
de la entropía), la eficiencia no llega al 100% (si Tc≠0). En este sentido hay otro
punto que aclarar y es que me he remitido aquí al estudio de las máquinas térmicas. En otras transformaciones energéticas (incluyendo procesos bioenergéticos)
se pueden lograr mayores rendimientos, aún en condiciones de irreversibilidad.
Un caso interesante para los biólogos es el de la contracción muscular, donde
pueden calcularse eficiencias del orden de 70% (Alberts et al., 1983) trabajando
a una sola temperatura (310K en un humano). Una máquina de Carnot requeriría de un foco caliente a 1000K para ofrecer ese mismo rendimiento, si se
refrigera a temperatura ambiente. ¿Por qué esta enorme diferencia? Está en relación con la “calidad” de la energía. La energía térmica es energía de no muy alta
calidad, en todo caso menor en comparación con la energía potencial química
del ATP en la contracción muscular. Examinaremos algo más la “calidad” de la
energía en la sección 3.3.
Para finalizar digamos algo más sobre los ciclos irreversibles. Como enuncia
el primer postulado de Carnot: ηirrev< ηrev. Para que esto se cumpla, basta constatar en la ecuación 27, que para una misma transferencia de calor Qh, Qc debe
ser mayor en el caso de la máquina irreversible (y por ende W menor -ver 24-).
Podríamos llegar a esta misma conclusión pensando que del calor Qh tomado por
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la máquina irreversible, una parte se emplea en impulsar las irreversibilidades y
evidentemente no realiza trabajo. Esta disipación de energía no está presente en
la máquina reversible. Sea como sea que lo razonemos, lo cierto es que para una
máquina térmica irreversible, al incrementarse Qc se rompe la igualdad de 34:
(36)
(36)
Del mismo modo, debemos reconsiderar la expresión 35, pues ahora vemos
que los cocientes Q/T (las entropías) ya no son iguales:
(37)
(37)
						
Esta última expresión es muy interesante, pues nos indica que para los procesos reales, la entropía, lejos de conservarse, se incrementa (se devuelve más
entropía en c que la que se tomó en h). Este es un resultado sorprendentemente
universal: la ocurrencia de todos los procesos conocidos se acompaña de un aumento en la entropía. A diferencia de la energía, que se conserva, la entropía se
genera toda vez que pasa algo. Imperturbable, la entropía crece cada vez que un
objeto cae, que un insecto salta, que un humano piensa. He aquí la segunda ley
de la termodinámica: para todo proceso ΔS≥0, donde la igualdad solo es válida
para procesos reversibles, ideales; quedando la desigualdad para los fenómenos
plausibles.

3.2 Cuestión de apuestas
Es verdad que Schrödinger no menciona las máquinas térmicas en ¿Qué es
la vida? La cuestión concreta de qué es la entropía se aborda en la sección 6.5
del libro (p.25). Allí se hace una referencia al cociente Q/T y sus unidades de
cal/°C18. Pero esta mención de la entropía macroscópica es rápidamente suce-

18.

Más generalmente, la entropía tiene dimensiones de energía sobre temperatura.
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dida por la presentación del concepto en su aspecto microscópico-estadístico.
A continuación se presenta la definición de entropía estadística de Boltzmann:
(38)
Esta expresión es admirable por su sencillez y además permite una interpretación muy simple e ilustrativa que trataremos de inmediato. Para hacer honor a
la verdad, es bastante más complejo el tratamiento matemático que conduce a su
obtención (Jaynes, 1996), entonces pues, prescindiremos de esta labor.
De niño siempre me llamó la atención lo inusual de que en los juegos de
azar se dieran combinaciones “armoniosas” de números. En el juego de “5 de oro”
por ejemplo: ¿por qué no es común que ocurran secuencias sucesivas y crecientes
de números? En mi imaginación, especulaba que no era conveniente apostar a
la combinación 04-05-06-07-08 u otra similar. “Estos números no salen” -me
decía-. Si tuviera que apostar, jamás elegiría esos números. Algunos pares, otros
impares, todos bien distanciados y cubriendo todas las decenas disponibles: “eso
sí puede salir”. Pero en el fondo me inquietaba un pensamiento: en realidad todas las combinaciones, tomadas una por una, son equiprobables. Entonces: ¿por
qué no apostar por el 04-05-06-07-08? A fin de cuentas, esta combinación es tan
probable como 03-12-19-23-35.
Evidentemente mi problema de la infancia tiene una solución muy obvia.
Hay verdaderamente pocas combinaciones que reflejan cierto orden numérico. Por ejemplo, si hay 35 bolas, las ordenaciones crecientes de cinco números
sucesivos son solo 30. Las combinaciones que no cumplen este requisito son
324602. Así, si bien una apuesta ordenada es tan válida como cualquiera, es mucho más probable, de hecho, que resulte ganadora una de las múltiples apuestas
desordenadas (99,99% de probabilidad para ser más precisos).
Lo que nos dice Boltzmann con la expresión 38, es que el universo funciona de un modo similar al de los juegos de azar. Podemos asociar a cada estado macroscópico de un sistema (macroestado), un cierto número de estados
microscópicos (microestados) (Jou, Llebot y Pérez, 1999). El valor Ω es justamente el número de microestados asociados al macroestado determinado para
el cual queremos calcular la entropía. En nuestro ejemplo anterior, el número
(39)
de microestados asociados al macroestado “combinación ordenada de números”
es 30, en tanto que hay 324602 microestados que corresponden al macroestado
(40)
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“combinación no ordenada de números”. Podemos calcular las entropías correspondientes, sabiendo que kB es la constante de Boltzmann: 1,38x10-23 J.K-1:
(39)
(40)

Claramente, vemos que los estados asociados a mayor número de microestados tienen más entropía (resultado en 40).
Pero analicemos un caso más realista, aunque simplificado. En la figura
14 se muestran dos compartimientos conectados por un cuello, conteniendo
cuatro moléculas de gas representadas como canicas, cada una identificada con
una letra. Los macroestados posibles y los microestados asociados se presentan
en la tabla 1.
Figura
14.
Un
recipiente
con
dos
compartimientos conectados entre sí a través de
un cuello estrecho. En el interior se representan
cuatro moléculas de gas representadas con
letras. Siguiendo su movimiento térmico, las
cuatro moléculas pueden repartirse en los
compartimientos de diversas formas (tabla 1).
Explicación completa en el texto.

Tabla 1: Macroestados y microestados posibles para el caso mostrado en la figura 14.
Macroestado
Todas las partículas en I
3 partículas en I y 1 en II

2 partículas en I y 2 en II

Microestados
A, B, C, D en I
A en II y el resto en I
B en II y el resto en I
C en II y el resto en I
D en II y el resto en I
A, B en I y C, D en II
A, C en I y B, D en II
A, D en I y B, C en II
B, C en I y A, D en II
B, D en I y A, C en II
C, D en I y A, B en II
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3 partículas en II y 1 en I
Todas las partículas en II

A en I y el resto en II
B en I y el resto en II
C en I y el resto en II
D en I y el resto en II
A, B, C, D en II

4
1

Ahora trabajemos la ecuación (38) con el fin de obtener una expresión para
la variación de entropía entre un estado inicial y uno final ΔS19:

(41)
(42)
(43)
Ya estamos en condiciones de aplicar 43 para el caso que nos convoca. Si
se parte de una situación en la que todas las partículas están en I y se llega a una
situación en donde se reparten dos moléculas en cada compartimiento la variación de entropía será:

(44)

En razón de la segunda ley, este es entonces un proceso favorable. Como es
fácil anticipar, el proceso inverso, en el que se parte de las partículas distribuidas
dos en cada recipiente y se llega a un estado final con todas concentradas en uno
tendrá ΔS negativo:
(45)

19. En la transición entre 42 y 43 se empleó la siguiente propiedad de los logaritmos: ln a – ln
b = ln(a/b).
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(45)

Este sencillo ejemplo ilustra por qué los gases tienden a ocupar el recipiente
completo en el cual se encuentran o por que las moléculas difunden en una disolución. También explica por qué el calor fluye de mayor a menor temperatura y,
en general, por qué los cambios tienen una dirección concreta: la entropía debe
crecer siempre y los estados de mayor entropía son aquellos asociados a un mayor número de microestados (es decir los estados que familiarmente llamaríamos
“desordenados”).
Alguien podría advertir que el recurso metodológico que utilicé para presentar la entropía estadística fue sensiblemente similar al presentado en las secciones 1.1 y 1.2 en relación al transporte difusional. Esto no es casual. El flujo
difusional está impulsado por la tendencia al desorden que aquí estamos presentando. El hecho de que un proceso ocurra, está siempre en relación con un
incremento de la entropía. En ciertos casos (como en el aquí expuesto) no se
identifican siquiera fuerzas de acción por contacto o a distancia que impulsen
los cambios. Los gases difunden siguiendo una fuerza impulsora termodinámica:
el incremento entrópico. En la última sección, analizaremos cómo la segunda
ley rige todos los procesos que ocurren en los sistemas biológicos, al igual que
sucede en el universo completo.

3.3 ¿Neguentropía o energía libre?
“La vida parece ser el comportamiento ordenado y reglamentado de la materia
que no está basado exclusivamente en la tendencia a ir del orden al desorden, sino
basado en parte en un orden previo que es mantenido”. En esta cita de la página 24
de la obra que nos ocupa, Schrödinger da cuenta de una llamativa propiedad de
los seres vivientes y ecosistemas: estos parecen ir en contra de la segunda ley de
la termodinámica, en los términos que se presentó en las dos secciones previas.
Esta idea, con el paso del tiempo, ha sido un tópico frecuente en las discusiones
de los libros de texto (Alberts et al., 2014). La cuestión está bien resuelta, incluso
en el propio ¿Qué es la vida? En efecto, los organismos no violan la segunda ley,
más bien se han adaptado a existir como entidades que autoperpetúan su propia
estructura ordenada, tomando ventaja de los intercambios energéticos con el
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entorno. La pregunta es: ¿Qué tipo de intercambios energéticos? Schrödinger
plantea una curiosidad al respecto: el mero intercambio de energía no es en sí
mismo relevante, pues el contenido energético de un organismo es aproximadamente estacionario y todas las calorías tienen el mismo valor. Además, en todo
caso, la energía se conserva. Si el problema de la subsistencia fuese simplemente
mantener la energía en el interior de nuestro sistema, un buen mecanismo de
aislación que evitara la transferencia de energía hacia el entorno atenuaría el
problema. Pero no se trata solamente de reponer las fugas energéticas del sistema
abierto, hay que luchar contra la tendencia al desorden y allí la energía como
concepto tiene poco para decir.
Es entonces que Schrödinger propone el concepto de neguentropía. La idea
básica es que los seres vivientes nos nutrimos20 de entropía negativa para compensar la tendencia al desorden que experimentamos por estar sometidos a las
leyes físicas. Este enfoque fue cuestionado por físicos de la época, lo cual consta
en la nota final del capítulo 6 (p.26). El argumento que el autor expone en dicha nota para rebatir las críticas, transita por la justificación del uso del término
neguentropía en base a que su sencillez y elocuencia, se constituyen en virtudes
para un artículo de divulgación. Por contrapartida, Schrödinger reconoce que “la
noción (física) más familiar” en este contexto sería la energía libre. Pero… ¿qué es
la energía libre? Intentaré responder a esta pregunta a la brevedad, pero primero
quiero examinar fugazmente el cuestionamiento del que fue objeto Schrödinger.
¿Por qué no es lo mismo neguentropía que energía libre? Que un ser vivo
se alimente de neguentropía, significa que toma de su ambiente el negativo de la

Figura 15. Se deja caer un carrito desde la altura h, por una rampa hasta que choca contra un resorte.
La energía del móvil se emplea entonces en la compresión del elemento elástico. En condiciones de
reversibilidad, esperamos que el total de energía potencial inicial ejerza un trabajo de compresión sobre
el resorte: este es el trabajo máximo que se podría lograr con este arreglo mecánico. Explicación
completa en el texto. Imagen modificada a partir de: http://slideplayer.es/slide/3295658/

20. Empleo el término nutrición pues así quedan incluidos todos los organismos más allá
de la fuente de energía que su metabolismo particular requiera (fototrofos, quimioorganotrofos,
quimiolitotrofos).
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entropía algo que no existe en realidad (pues la menor entropía posible es cero
según la tercera ley de la termodinámica21). Este no parece entonces ser el mejor
modo de conceptualizar los hechos. En un modelo sutilmente diferente, podemos plantear que los organismos toman de su ambiente formas de energía de
alta calidad (o baja entropía) pasibles de desorganizase en el curso de los procesos
fisiológicos. Cuando esta energía es volcada nuevamente al entorno, la entropía
del universo se ha incrementado. La ganancia del ser viviente es construir y
mantener su compleja organización, a expensas del mayor incremento entrópico
generado en el entorno cuando se devuelve a este una forma de energía de menor
calidad de la que se capturó.
Pero ahora profundicemos en el concepto de energía libre. Es más, la energía libre forma parte de una entidad más amplia, conocida como disponibilidad
o exergía (Gundersen, 2011). Parecería que las cosas van de mal en peor para
nosotros en materia terminológica, lo que justifica avanzar paso a paso. Primer
paso: máximo trabajo útil.
Veamos una situación simple. Un carrito cae desde una altura h por una
rampa y se aproxima a un resorte empotrado en una pared como se muestra en la
figura 15. ¿Cuál es el trabajo máximo que puede realizar el carrito sobre el resorte? En una situación ideal, donde no hay rozamiento ni ninguna otra irreversibilidad en el proceso, el trabajo ejercido por el carrito será el máximo posible: toda
la energía potencial gravitatoria inicial realizará un trabajo de compresión sobre
el resorte22. En esta situación ideal Wmax=ΔEPG. Entonces el máximo trabajo útil
en condiciones de reversibilidad, esto es la exergía, que puede realizar el carrito
es igual a su energía potencial inicial. Dicho en otros términos, la eficiencia del
proceso ideal es 100% -toda la energía mecánica se convierte en trabajo-. En
la realidad, parte de la energía cinética se disipa como calor por la fricción en
las ruedas del carrito, entre estas y el suelo y también internamente en el resorte. Entonces: Wreal<Wmax. Si en estas condiciones reales calculáramos ahora la
exergía del resorte (el máximo trabajo útil que puede realizar sobre el carrito al
estirarse), será menor que la que tenía el carrito al principio: la exergía ha disminuido. Tanto así que el carrito no podrá alcanzar la cima de la rampa con la
energía que le transfiera el resorte. Alguien podría preguntarse qué pasará si se
21. La tercera ley de la termodinámica o teorema de Nernst, afirma que la entropía del cristal
de una sustancia pura a 0K es nula. A cualquier otra temperatura superior al cero absoluto, la
entropía es mayor que cero.
22. Supongamos que el resorte absorbe toda esa energía dentro de su rango de trabajo.
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deja que el carrito suba y baje chocando contra el resorte en sucesivas ocasiones:
la exergía irá disminuyendo hasta que el sistema alcance el denominado “estado
muerto” de exergía igual a cero.
Segundo paso: calidad de la energía. El concepto de exergía, como máximo
trabajo útil en condiciones reversibles, no nos es ajeno. En la sección 3.1 vimos
la eficiencia de una máquina térmica ideal (expresión 33). A diferencia de lo que
sucede con la energía mecánica, una máquina térmica ideal solo podría tener
una eficiencia del 100% cediendo calor a un foco frío a 0K. En la práctica esto
no se puede realizar y, aún en condiciones ideales, una máquina térmica tiene
un rendimiento bastante inferior al 100%. Puesto de otro modo, si extraemos
10MJ de energía mecánica de un salto de agua, su exergía es esa misma cantidad.
En cambio extraemos 10MJ de energía térmica de un foco caliente, su exergía es
bastante inferior (quizá la mitad, dependiendo de la temperatura de los focos).
Esto solo puede interpretarse apelando al concepto de “calidad de la energía”: la
energía mecánica es de mayor calidad que la térmica. Recordemos que en ambos
casos el trabajo real que podremos obtener es solo una fracción de la exergía
(puesto que saldremos de las condiciones reversibles). Aún así, es mucho mejor
el pronóstico de utilidades, si partimos de una energía de mayor calidad (asocia-

da a una alta exergía).
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Tercer paso: energía libre23. En comparación con el caso mecánico o con la
máquina térmica, en bioquímica no es tan sencillo calcular el máximo trabajo
útil que puede realizar una reacción o una ruta metabólica. Por contrapartida, el caso bioquímico, admite algunas simplificaciones que facilitan el análisis
exergético. Para empezar, los procesos bioquímicos ocurren a presión constante
(la presión atmosférica). Además, las reacciones del metabolismo se producen
a temperatura corporal y el calor que absorben o liberan se intercambia con el
entorno, que se supone lo suficientemente grande como para que la repercusión
térmica de las transferencias sea despreciable. En un principio consideraremos el
caso de un sistema cerrado, lo cual claramente no es la situación de los sistemas
biológicos que somos sistemas abiertos.
Para iniciar la deducción, plantémonos un sistema sencillo que simule la
situación biológica antes presentada (figura 16). En la imagen se ve un sistema
cerrado en el cual está ocurriendo una transformación química (descomposición
de un reactivo A en los productos B y C). El sistema puede intercambiar calor
con el entorno (el sentido del flujo neto de calor dependerá del proceso concreto que esté ocurriendo -por esto las flechas se dirigen en ambos sentidos-). La
temperatura es constante y el sistema se mantiene en equilibrio térmico con el
entorno24. El recipiente tiene en la parte superior un émbolo móvil que permite
cambios de volumen del sistema a presión constante. Como en los casos anteriores, despreciaremos todo tipo de fricción del émbolo, viscosidad de los fluidos
del sistema, difusión de solutos y cualquier otro tipo de irreversibilidad. Debemos recordar que nuestro objetivo es encontrar una expresión que dé cuenta del
máximo trabajo útil que el sistema puede realizar en condiciones de reversibilidad (Cromer, 1996). Con esto en mente: ¡adelante!
Para lograr avanzar, tendremos que emplear la primera ley de la termodinámica. Esta no es ni más ni menos que el ampliamente conocido principio de la
conservación de la energía (46 y 47)25:

23. Se abordará exclusivamente la energía libre de Gibbs, pues es la de más amplia aplicación
en el ámbito biológico.
24. Si pensamos en una reacción metabólica en el citosol, el entorno es el protoplasma mismo
a la temperatura corporal.
25. En realidad la primera ley termodinámica es una forma reducida del principio de
conservación de la energía, en donde no se consideran algunos tipos de energía del sistema (por
ejemplo la energía mecánica) y también se excluye cualquier transferencia energética distinta del
trabajo o el calor (Serway y Jewett, 2012).
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

65

(46)

(47)

En 46 vemos que la energía interna del sistema U (incluyendo la energía
de las especies químicas, la energía térmica y la energía asociada con las interac(46)
(47)y trabaciones intermoleculares), solo
puede variar por transferencias de calor
jo con el entorno. En 47 simplemente se diferenció el término trabajo en dos
componentes: el trabajo de expansión -o compresión- derivado de los cambios
de volumen del sistema (Wexp) y los otros tipos de trabajo que el sistema pueda
desarrollar, es decir, el trabajo útil (Wútil). Este último no es una entidad misteriosa: podríamos querer generar electricidad a partir de una reacción química
(como una pila) o, ya en el terreno biológico, la reacción podría impulsar un
proceso como la síntesis de proteínas o la contracción muscular.
Dado que Wexp=-P.ΔV y, al ser la temperatura constante,
podemos tam(48)
bién escribir Q=T.ΔS (ver ecuación 22), entonces, sustituyendo ambos términos en 47:
(48)
Y despejando el trabajo útil:
(49)
(49) de estado termoSe define energía libre de Gibbs (G), como una función
dinámica con el siguiente formato: G = U + P.V – T.S. Además como P y T son
constantes y G, U, V y S son funciones de estado propias del sistema que solo
dependen de los estados inicial y final, se cumple que ΔG = ΔU + P.ΔV – T.ΔS.
En otras palabras:
(50)
(50)
Hemos llegado así a una conclusión verdaderamente importante, el máximo trabajo en condiciones reversibles que puede realizar una reacción química
a P y T constante es igual a la variación de energía libre de la reacción. Un ΔG
negativo significa que Gf<Gi: el sistema cedió energía libre para realizar un trabaActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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jo sobre el entorno (por ello W<0). Una reacción de este tipo puede realizar un
(50)
trabajo a medida decrece su energía libre. Por (50)
el contrario, si ΔG es positivo, se
requiere de un trabajo externo para que la reacción pueda ocurrir. Entendemos
entonces por energía libre, aquella porción de la energía del sistema que está
disponible para realizar un trabajo útil (distinto al de expansión). Entonces pues,
es asimilable la energía libre como una forma de exergía.
La energía libre nos depara aún otro significado no trivial. Para ello, debemos deducir nuevamente una expresión para ΔG, pero partiendo ahora de la
segunda ley de la termodinámica y suponiendo que la realización de trabajo útil
es cero. Esto último puede sorprender, pero no es tan asombroso realmente. Si
eliminamos el resorte, el carrito de la figura 15 podría chocar de bruces contra
la pared y virtualmente toda la energía cinética se transformaría en calor, destruyéndose en un instante toda la exergía. Del mismo modo, podemos concebir
que la reacción de la figura 16 ocurra sin realización de trabajo útil. En este caso
la mayor parte de la energía cedida por la trasformación química se trasfiere hacia el entorno en forma de calor.
Dándole mayor formalismo a estas afirmaciones:
(51)

(52)

(51)
(52)
En 51 tenemos la segunda ley de la termodinámica
y en 52 la primera ley,
excluyendo el trabajo útil de 47. Si observamos la figura 16, toda vez que el
sistema transfiere un calor Q, el entorno recibe (o cede) un calor de signo opuesto (-Q). Por lo tanto, a partir de 22, la variación de entropía del entorno es:
ΔSEntorno=QEntorno/T, lo que es lo mismo que ΔSEntorno=-QSistema/T. Sustituyendo
(53)
en 51 obtenemos:
(53)

Lo interesante de esta ecuación, es que la variación de entropía
del universo
(54)
queda expresada solamente en función de variables propias del sistema. A partir
de 52 vemos que QSistema puede expresarse como Q=ΔU - Wexp, es decir, Q=ΔU
+ P.ΔV. Sustituyendo esta última relación en 53 y multiplicando todos los términos por T, tenemos:
(54)
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(54)
Multiplicando todos los términos por -1 y reordenándolos podemos formular:
(55)
(55)
Y recordando que ΔG = ΔU + P.ΔV – T.ΔS llegamos a que:
(56)
(56)
Si fuimos capaces de seguir la argumentación hasta aquí, veremos que 56
es un caso particular de la segunda ley de la termodinámica, para un sistema termoquímico a T y P constantes. Se desprende directamente de la ecuación, que
un ΔS positivo se asocia con un ΔG negativo, que indica que la reacción será favorable desde el punto de vista termodinámico. Lo contrario también es válido:
un ΔG positivo indica una reacción desfavorable. Es así que ΔG se constituye en
un criterio de espontaneidad que evalúa la existencia o no de una fuerza impulsora
termodinámica para que los procesos ocurran.
Pero retornemos al caso biológico. Consideremos un sistema cerrado (una
célula atípica) que en su interior tiene los reactantes para que ocurra una reacción química favorable. En este momento, Gproductos<Greactivos y ΔG<0. A medida
que la reacción transcurre (si la cinética lo permite -ver sección 2.2-), cada vez
tendremos menos reactivos y más productos. Finalmente, se llega a una concentración dada de las especies químicas, tal que la reacción ya no puede ocurrir
(ahora Gproductos=Greactivos y ΔG=0) este es el estado de equilibrio para la reacción
impulsora. El concepto de energía libre es tan valioso porque nos informa, además, que la célula ha podido realizar un trabajo biológico máximo igual al ΔG
del principio. Con este trabajo biológico la célula se ha organizado a expensas
de la reducción de la exergía de los reactantes iniciales. Parte de dicha exergía se
ha transferido al entorno como calor (ver expresión 53). ¿Cuál es el problema de
este enfoque? La célula ya no puede realizar más trabajo útil, pues empleó toda
la fuerza impulsora inicial que estaba dada, no por la energía en calorías de los
reactivos, sino por la calidad de esta energía.
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(56)

Para que la vida continúe, la célula no tiene opción: deberá ser un sistema
abierto, que reciba en forma estacionaria un flujo entrante de energía libre (por
ejemplo un aporte continuo de reactante) y disipe finalmente las mismas calorías
como calor hacia el entorno, siendo este un producto energético de baja calidad,
sin la capacidad de realizar ningún trabajo útil. En el proceso, la célula logra
mantener su estado ordenado, cuya degradación es también termodinámicamente favorable (figura 17).

4. Conclusiones
La biología experimentó un extraordinario y acelerado progreso en los últimos 150 años. La enunciación formal de la teoría celular data de 1839. El origen
de las especies fue publicado por Darwin en 1859. Diez años más tarde Miescher
descubría los ácidos nucleicos, aunque debieron transcurrir 84 años más para
conocer la estructura del ADN modelizada por Watson y Crick. Paralelamente
a estos avances, la biología fue encontrando su camino como ciencia natural,
eliminando paulatinamente los resquicios de misticismo que pudiera albergar.
Como dato ilustrativo, recién en 1905 Robert Koch recibía el premio Nobel de
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fisiología y medicina en relación a su teoría de la enfermedad por gérmenes. Esto
significa que hace poco más de 100 años, las enfermedades infecciosas eran atribuidas, por muchos, a la acción de entidades sobrenaturales. Lo más lamentable
es que aún hoy, en pleno siglo XXI, persisten las interpretaciones animistas de
los fenómenos naturales, muchas veces enmascaradas tras fachadas seudocientíficas. Como siempre, el mejor antídoto contra la ignorancia es la educación, y
es quizá en este sentido profundo que la biofísica tiene un importante rol que
jugar en la formación de un biólogo y también, por supuesto, de un profesor de
ciencias.
Por otra parte, es muy fácil toparse con estilos de práctica docente en biología basados en relatos. Sin embarcarme en un análisis pormenorizado, son rasgos
distintivos de estos estilos: la no superación del nivel descriptivo-morfológico, la
reducida actividad experimental (tanto ensayada, como remitida a la gestación
original del conocimiento), la escasez de trabajo con situaciones problema y
la nula aplicación de herramientas físico-matemáticas e informáticas. Con esto
no pretendo menoscabar el rol de los contenidos y la retención memorística de
información en el aprendizaje de la biología. Más bien apunto a la ponderación
y la superación de este nivel básico, en pos de logros intelectuales más elevados.
Nuevamente aquí, la concepción biofísica de los fenómenos naturales cobra tal
relevancia que se torna irremplazable.
Quizá un buen ejemplo lo tenemos en el caso de Schrödinger. Por supuesto
que es solo un caso, que además, por su brillantez, sobresale demasiado de la
media. Aún así, podemos extraer algunas generalizaciones válidas. Schrödinger
se introdujo en el mundo de la biología motivado por la posibilidad de que el estudio de los seres vivientes pudiera derivar en el descubrimiento de nuevas leyes
naturales. Para ello debió pasar por un aprendizaje de contenidos y procedimientos
biológicos, ajenos inicialmente a él, en su carácter de físico. Sin embargo, si
Schrödinger no superaba este nivel inicial de estudio y sensibilización biológica,
el libro no hubiese aportado nada nuevo en el ambiente intelectual y académico. Lo verdaderamente trascendental, fue el trabajo de reflexión, deducción
y proyección que se presenta en el artículo. A partir de este esfuerzo teórico de
vinculación de conceptos y formulación de hipótesis consistentes, es que el autor
se enriquece y nos lo hace extensivo. En las cursivas del presente párrafo, creo
haber dejado las claves de una buena estrategia educativa en biología: lograr la
motivación, fomentar el aprendizaje de contenidos y procedimientos, y alcanzar
novedosos modos de reflexión, deducción y proyección a partir de los conceptos
inicialmente abordados.
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En el presente trabajo he intentado seguir esta línea. A partir de la lectura
de la obra de Schrödinger y la bibliografía biofísica complementaria, seleccionar
“puntos críticos”, especialmente relevantes en el ámbito biológico, y ampliarlos,
ejemplificarlos y aplicarlos a situaciones físicas o biológicas concretas. En el camino, traté de clarificar los conceptos implicados en cada caso y evidenciar la
importancia del tratamiento matemático, analítico o gráfico, en el abordaje de
los fenómenos físicos o físico-biológicos examinados. Considero que esta es una
modalidad sumamente válida de trabajo en ciencias y en educación en ciencias,
que bien empleada puede permitir el alcance de logros significativos por parte
de los estudiantes.
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Introducción
Las células de las plantas sintetizan una matriz extracelular, compleja y diversa en composición química y arquitectura, llamada pared celular (Keegstra,
2010), caracterizada por su resistencia a la compresión y a la elongación (Alberts
et al., 2010). Se reconocen en ella, un componente fibrilar constituido por celulosa, que proporciona resistencia a la tracción y un componente matricial, constituido fundamentalmente por compuestos de naturaleza glucídica y proteica,
que interactúa con las fibras celulósicas por uniones no covalentes (Cosgrove,
1997). Un gran número de diferentes polisacáridos y de proteínas en el metabolismo de la pared celular, permiten adaptar sus características a las diferentes
necesidades (Hamann, 2014).

Funciones de la pared celular
Las funciones con las que se puede relacionar a las paredes celulares son
múltiples, siendo estructuras metabólicamente dinámicas (Azcón-Bieto y Talón,
2008; Evert, 2008; Hamann, 2014). La función esquelética mantiene el tamaño
y forma celular, otras funciones se relacionan con el intercambio de sustancias
entre la célula y el ambiente, la regulación del volumen celular, la comunicación
intercelular, la diferenciación celular, las interacciones entre las células y organismos simbiontes (Alberts et al., 2010). Constituye una barrera física y química
relacionada con los mecanismos de defensa frente a organismos, potencialmenActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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te patógenos, como hongos y bacterias (Cosgrove, 1997; Azcón-Bieto y Talón,
2008; Evert, 2008).
Un ejemplo del dinamismo mencionado, es el mecanismo de mantenimiento de la integridad de la pared celular (cell wall integrity: CWI), que es un
componente importante del desarrollo de la planta y de la respuesta al estrés
(Hamann, 2014). Con respecto a este mecanismo de mantenimiento de la integridad de la pared, Ana Caño-Delgado y sus colegas (Caño-Delgado et al.,
2000, Caño-Delgado et al., 2003; citados por Hamann, 2014), han trabajado
en el aislamiento de los genes involucrados en la morfogénesis celular, durante el desarrollo de la raíz primaria en plántulas de Arabidopsis thaliana. Lograron aislar un nuevo alelo para una celulosa-sintasa (para CESA3) observando,
en células en elongación de plantas mutantes, una reducción en la producción
de celulosa y simultáneamente una producción ectópica de lignina. El mismo
efecto se ha logrado mediante el uso de bloqueadores de celulosa-sintasa, como
el isoxabeno. La producción ectópica de lignina, se ha interpretado como una
reacción compensatoria, en donde la celulosa, como elemento de soporte de
carga, se reemplazó con lignina (Caño-Delgado et al., 2000, Caño-Delgado et
al., 2003; citados por Hamann, 2014).

Paredes celulares primarias y secundarias
Las paredes celulares dependiendo de sus características, se pueden clasificar en dos grandes tipos: la pared celular primaria y secundaria (Li et al., 2014).
Estas categorías de pared celular se distinguen por sus componentes, estructura
y propiedades, variando entre especies, entre los tejidos de una misma especie
y aún entre células del mismo tejido, de acuerdo al estado de diferenciación y
desarrollo de las células y de las plantas (Cosgrove, 2005; Azcón-Bieto y Talón,
2008).
La formación de nuevas paredes celulares primarias ocurre durante la multiplicación celular y la síntesis continúa durante la fase de crecimiento de las
células (Li et al., 2014). Las paredes primarias crecen a partir de la síntesis y la
integración de nuevos polisacáridos además de la expansión del entramado de
polisacáridos que las constituyen (Cosgrove, 2005).
La pared celular secundaria se deposita más tarde en la diferenciación de
algunos tipos de células específicas, en el cese del crecimiento celular (Li et al.,
2014). Este tipo de paredes se observan en células donde se ejerce gran resisten-
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cia mecánica y estructural (Cosgrove, 2005; Hamann, 2014), por ejemplo en
elementos de conducción y/o de sostén del xilema.

Composición química de la pared celular
La celulosa, el polisacárido más característico de las paredes celulares, fue
aislada por primera vez y nombrada hace casi dos siglos por Anselme Payen
(Cosgrove, 2014), siendo reconocida por su característica de solubilizarse sin
alteraciones, en óxido de cobre amoniacal (Anderson, 1935). Es un polímero
constituido por cadenas lineales de unidades de D-glucosa unidas por enlaces β
(1,4) (Evert, 2008; Keegstra, 2010; Li et al., 2014).
Las moléculas de celulosa dispuestas paralelamente, se unen a través de
puentes de hidrógeno intra e inter-moleculares y por fuerzas de Van der Waals
entre y dentro de las cadenas de glucano, organizando regiones cristalinas o
micelas (Evert, 2008; Li et al., 2014), formando así microfibrillas de celulosa
cristalina. La estructura cristalina de la celulosa hace que la pared celular muestre
una doble refracción y se vea brillante ante la luz polarizada (Anderson, 1938;
Evert, 2008).
Estas características geométricas de la celulosa en la pared, determinan las
características físicas de las microfibrillas y sus interacciones con los otros componentes de la pared, ya que presentan superficies hidrófobas e hidrófilas que,
se piensa, se unen con diferentes afinidades a los polisacáridos de la matriz y
ligninas, siendo atacadas por enzimas líticas o tratamientos químicos de diferentes formas (Cosgrove, 2014). No se tiene claro todavía cómo las cadenas de
D-glucano se aproximan y constituyen las formas cristalinas, mediante enlaces
de hidrógeno (Li et al., 2014). La cristalización puede ser un proceso espontáneo o posiblemente un proceso donde proteínas asociadas a las celulosa-sintasas,
como CHITANASE-LIKE1 y BRITTLE CULM1, facilitan el ensamblaje de las
microfibrillas (Cosgrove, 2014).
La longitud de las microfibrillas de celulosa, que se puede denominar de
acuerdo al grado de polimerización (degree of polymerization: DP), varía significativamente entre los organismos. El DP de las microfibrillas de celulosa se
estima en un rango de cientos a miles de unidades de glucosa en paredes primarias, y de hasta 15.000 unidades de glucosa en paredes secundarias (Brett, 2000;
Somerville, 2006, citado en Li et al., 2014).
Los polisacáridos de la matriz de las paredes celulares se agrupan en dos
categorías principales: las hemicelulosas y los compuestos pécticos. Las hemiActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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celulosas presentes en las paredes celulares pueden ser xiloglucanos, xilanos o
mananos. Los xiloglucanos son los compuestos hemicelulósicos más comunes y
más abundantes en las paredes celulares primarias, encontrándose en una proporción casi semejante a la de la celulosa (Azcón-Bieto y Talón, 2008).
Los polisacáridos pécticos (pectinas) son moléculas muy hidrófilas, que forman geles, lo que se relaciona con las propiedades plásticas de la pared (Evert,
2008), postulándose que tal vez actúen como lubricantes entre las fibrillas de
celulosa durante la expansión de la pared (Cosgrove, 2014). Además de formar
parte de la pared celular primaria, constituyen la sustancia intercelular o laminilla media en los tejidos. Como pectinas de naturaleza ácida se han reconocido
tres tipos: homogalacturonano, galacturonanos modificados y ramnogalacturonano I. Las pectinas neutras están constituidas por arabinanos, galactanos o arabinogalactanos. (Azcón-Bieto y Talón, 2008).
En la matriz de la pared celular, además de polisacáridos, se encuentran
proteínas y glucoproteínas, que incluyen enzimas y proteínas estructurales
(Evert, 2008; Keegstra 2010). Estas proteínas llegan a constituir el 10% del peso
de las paredes primarias y están en estrecha relación con la membrana plasmática
a la que pueden estar ancladas. Como proteínas estructurales se pueden mencionar a las extensinas, ricas en hidroxiprolina y reconocidas en dicotiledóneas;
otras son las ricas en prolina y las ricas en glicina. Las α y β expansina, son proteínas de pequeño tamaño que intervienen en el control de la extensión celular,
la disgregación de la pared y la separación celular (Azcón-Bieto y Talón, 2008).
Las enzimas, en su mayoría son glicoproteínas que actúan en las condiciones del apoplasto, con pH óptimos entre 4.0 y 6.0, pudiendo encontrarse en
formas solubles o enlazadas de forma iónica o covalente con componentes de la
pared celular. Los principales tipos de enzimas asociadas a las paredes celulares
son oxidorreductasas (peroxidasas, malatodeshidrogenasa, NADHoxidasa, lacasas), hidrolasas (exo-glicanasas, endo-glicanasas, pectina-metilesterasa) y transglicosilasas (xiloglucanoendo-transglicosilasa). Las oxidorreductasas intervienen
por ejemplo en la lignificación, las hidrolasas actúan sobre hemicelulosas y pectinas despolimerizándolas o desterificándolas; las transglicosilasas tienen como
sustrato al xiloglucano, participando en la extensión de la pared celular. (Evert,
2008). Las quinasas son proteínas que unen la pared celular a la membrana
plasmática, mediante enlaces covalentes con pectinas, por ejemplo; se relacionan
con la resistencia a los patógenos, la tolerancia a metales pesados y el desarrollo
de la planta (Azcón-Bieto y Talón, 2008).
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Particularidades de la composición química de las paredes
celulares primarias y secundarias
La pared celular primaria está constituida por celulosa, hemicelulosas y
compuestos pécticos, además de proteínas, mientras que la pared celular secundaria está constituida por celulosa, hemicelulosas y puede tener ligninas (Li et
al., 2014). Ambas paredes pueden modificarse por otras diferentes sustancias.
Las fibrillas de celulosa se sintetizan en la membrana plasmática y se depositan directamente en la matriz, mientras que los componentes de ésta (polisacáridos y glicoproteínas) se sintetizan en el sistema de endomembranas de la célula
(retículo endoplasmático y sistema de Golgi) y se secretan hacia la pared a través
de vesículas secretoras (Hamann, 2014).
En las células en crecimiento, con paredes primarias, la integración en redes de xiloglucanos-celulosa, pectinas y proteínas ocurre en el apoplasto. Así,
moléculas sintetizadas en diferentes lugares de la célula, se ensamblan en una
estructura funcionalmente compleja, proceso de montaje probablemente mediado por enzimas específicas y diversas de la pared celular (Keegstra, 2010).
Por ejemplo durante este proceso de integración, las pectinas también se pueden
desesterificar o metilar, por la acción de pectina-metilesterasa o acetilesterasas,
lo que influye en propiedades reológicas (elasticidad/plasticidad), de adhesión
y de porosidad de la pared (Wolf et al., 2009; Sénéchal et al., 2014; citados en
Hamann, 2014).

Síntesis de celulosa
Complejos de celulosa-sintasa (CSC): caracterización y visualización
En las plantas y las algas carofíceas, la celulosa se sintetiza por grandes complejos de celulosa-sintasa (CSCs), visualizados como rosetas, móviles en la membrana plasmática. (Keegstra, 2010; Jarvis, 2013; Newman 2013; Li et al., 2014).
La trayectoria de desplazamiento de los CSC en la membrana coincide con el
depósito de las microfibrillas de celulosa en formación (Li et al., 2015)
El CSC, además de sintetizar la celulosa, transloca el polisacárido a través
de la membrana celular por un canal formado por el dominio embebido en la
membrana (Morgan et al, 2013; citado en McNamara et al, 2015). Morgan y su
equipo, trabajando con celulosa-sintasa de Rhodobacter sphaeroides, mostraron
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que múltiples hélices transmembrana rodean un canal a través del cual la cadena
de celulosa recién sintetizada emerge de la célula (Morgan et al., 2013 citado en
McNamara et al., 2015). La estructura Rhodobacter de la celulosa-sintasa está
compuesta de dos proteínas e incluye el dominio catalítico, el dominio transmembrana y el túnel intra-proteína que proporciona una vía de baja energía
para la translocación de la cadena de glucano creciente, hacia la superficie externa de la membrana desde el lado citosólico, donde el sitio catalítico transfiere un
residuo de glucosa a partir de UDP-glucosa en el extremo reductor de cadena
de glucano (Cosgrove, 2014). El estudio de celulosa-sintasa bacteriana ilustra
bastante la acción de las mismas enzimas en plantas, habiéndose encontrado
cierto grado de similitud estructural con proteínas de CSCs de algodón (Gossypium hirsutum) (Jarvis, 2013), aunque las celulosa-sintasa en plantas incluyen
dos regiones distintivas nombradas P-CR y CSR (región conservada de planta y
región conservada de clase, respectivamente). La similitud estructural entre los
sitios catalíticos de celulosa-sintasa en eucariotas y procariotas, estaría indicando un mecanismo evolutivamente conservado de polimerización de la celulosa
(Sethaphong et al., 2013).
Los complejos de síntesis de la celulosa ligados a la membrana se visualizaron por primera vez, con técnicas de criofractura de membranas trabajando con
células de un alga verde unicelular del género Oocystis. Estos complejos fueron
llamados complejos terminales (TCS), debido a que fueron observados asociados con los extremos anclados a la membrana, de las fibrillas de celulosa en crecimiento (Brown y Montezinos, 1976). En estas membranas están organizados
en series lineales, en contraposición con los complejos de síntesis de celulosa
de las plantas superiores donde normalmente se evidencian como estructuras
hexagonales con una simetría séxtuple (las “rosetas”) (Mueller y Brown, 1980;
de Brown, 1996, citados en Guerriero et al., 2010).
En células de mesófilo transdiferenciadas en elementos traqueales de xilema de Zinnia elegans, usando técnicas de molecular dynamics simulation (MDS)
y técnicas de criofractura para microscopia electrónica de transmisión, se han
visualizado los complejos enzimáticos de síntesis de celulosa, en cisternas del
sistema de Golgi y en vesículas derivadas de ellas. La visualización de los CSCs,
marcados con fluorescencia, ha mostrado que las mismas provienen desde el
Golgi o endosomas tempranos de la red trans-Golgi, hacia la superficie de la
célula y se insertan en la membrana plasmática en las proximidades de microtúbulos corticales (Gutiérrez et al., 2009, citado en Liu et al. ,2016).
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A diferencia de las rosetas en la membrana, las intracelulares no aparecen
asociadas con microfibrillas de celulosa, por lo que se cree que las rosetas son
funcionales solamente en la membrana plasmática (Haigler y Brown, 1986, citado en Guerriero et al., 2010). No se han observado microfibrillas de celulosa,
en compartimentos intracelulares de plantas superiores, por lo que se acepta
que la biosíntesis de celulosa ocurre exclusivamente en la membrana plasmática,
debido a la falta de evidencia experimental para la formación del polímero en
compartimentos intracelulares (Guerriero et al., 2010). Después de la inserción
en la membrana plasmática, los CSCs primero se mueven erráticamente y luego
se detienen durante aproximadamente 60 s, lo que podría representar una fase
de activación del complejo (Gutiérrez et al., 2009, citado en Liu et al. ,2016).
En la visualización de la dinámica de los CSCs, actualmente se utilizan técnicas de genética molecular, imágenes de células vivas y herramientas espectroscópicas, habiéndose avanzando mucho en estudios genéticos en Arabidopsis y en
la obtención de imágenes de células in vivo (Li et al., 2014). La identificación de
genes ha permitido crear versiones fluorescentes de proteínas relacionadas con
los CSCs, lo que permite a los investigadores rastrear su ubicación y movimiento
por microscopía confocal (Cosgrove, 2014). Sin embargo, a nivel bioquímico, el
campo se encuentra aún en la etapa inicial de la comprensión del mecanismo de
la síntesis enzimática de la celulosa (Li et al., 2014).
Durante cierto tiempo se trató, sin éxito, de caracterizar a estos CSCs a
través de purificación de proteínas, análisis bioquímicos y secuenciación de las
proteínas constituyentes del complejo, hasta que en la última década del siglo
pasado, se logró el aislamiento de los genes responsables de una celulosa-sintasa
de Gluconacetobacter. Estas bacterias producen microfibrillas ordenadas de celulosa y han sido usadas como modelo para el estudio de su formación, lográndose la purificación y secuenciación de la subunidad catalítica (Saxena et al.,
1990; Wong et al., 1990; citados en Guerriero et al., 2010 y en McNamara et
al., 2015). Posteriormente, en 1996, se clonaron genes de CSCs en extractos
de fibras de algodón y en arroz, identificando dos ADNc en algodón y uno en
arroz, homólogos de los genes bacterianos que codifican la subunidad catalítica
de celulosa-sintasa (Pear et al., 1996; citado en McNamara et al., 2015 y Li et
al., 2014).
Los análisis in vitro de estas proteínas, presentan dificultades porque los
CSCs están unidos a la membrana plasmática, lo que exige métodos de extracción, con detergentes, muy precisos en diferentes plantas, ya que si no es así son
particularmente inestables luego de su extracción (Delmer 1999; Bessueille y
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Bulone 2008; citados en Guerriero et al., 2010; Guerriero et al., 2010). Además,
la actividad catalítica solo ocurre si las subunidades se encuentran organizadas en
rosetas (Kludlicka y Brown, 1997). A estas dificultades se agrega que otra enzima
de la membrana, la calosa-sintasa, utiliza el mismo sustrato (la UDP-glucosa) y
tiene una alta actividad in vitro, mientras que los CSCs no la tienen (Okuda et
al., 1993; Lai Kee Él et al., 2001, 2002; Colombani et al., 2004; citados en Guerriero et al., 2010). Aunque se desconoce la causa de esta diferente actividad in
vitro, se postula que dado que está claro que los genes que codifican ambas enzimas son diferentes, tal vez exista un mecanismo de corregulación y/o asociación
transitoria de proteínas similares o idénticas en ambos complejos enzimáticos.
Krystyna Kudlicka y R. Malcolm Brown en 1997, extrayendo proteínas de hipocótilo de Vigna radiata, lograron separar físicamente ambas enzimas, por electroforesis en gel en condiciones no desnaturalizantes, porque muestran diferentes
movilidades en geles de poliacrilamida. Además la separación por electroforesis
en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio reveló una composición
de polipéptido diferente en estas sintasas. Sin embargo, actualmente no está
disponible ningún método in vitro que permita la síntesis de la celulosa sin la
formación conjunta de calosa. (Guerriero et al., 2010). La celulosa se encuentra
en todas las paredes celulares de las plantas, mientras que la calosa se encuentra
en paredes especializadas que participan en la división celular, el crecimiento del
tubo polínico y la función de los plasmodesmos, así como durante respuestas al
estrés ambiental (Schneider et al., 2016).
Se han logrado significativos avances al poder seguir la actividad de los
CSCs in vitro en varias especies de plantas y al lograr purificar complejos intactos en células de Arabidopsis utilizando el epítope blanco de las proteínas
celulosa-sintasa (CESA) (Atanasov et al., 2009; citado en Guerriero et al., 2010)

Complejos de celulosa-sintasa (CSC): acción
Se ha postulado que cada uno de los CSCs, de aproximadamente 25nm,
está constituido por seis subunidades de roseta de aproximadamente 8nm, que
a su vez están formadas por seis proteínas de celulosa-sintasa (CESA) (Guerriero
et al., 2010). En el caso de Arabidopsis thaliana estas proteínas están comprendidas en una familia de 10 miembros, algunas implicadas en la formación de paredes primarias y otras en la formación de paredes secundarias (Cosgrove, 2010; Li
et al. 2014). Esta diferencia en la composición de los CSCs en paredes primarias
y secundarias, se hace evidente por la diferente sensibilidad de estos complejos a
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inhibidores de la síntesis, como el isoxabeno. Esta sustancia bloquea la actividad
de CESAs 3 y 6 en la síntesis de paredes primarias, lo que se ha puesto de manifiesto en mutantes de Arabidopsis resistentes al inhibidor (Heim et al., 1989;
Scheible et al., 2001; Desprez et al., 2002; citados en Hamann, 2014).
El modelo clásico de “roseta” para los CSCs, postula la existencia de 36
unidades catalíticas y probablemente otras proteínas asociadas en cada complejo, estabilizadas por lípidos en la membrana plasmática, formando dominios de
membrana, ricos en esteroles y esfingolípidos, semejantes a las “balsas de lípidos”
descritas para células de animales. La diversidad de estos lípidos en los dominios
de membrana explicaría la necesidad de utilizar diferentes agentes de lavado al
realizar las extracciones de los complejos de celulosa-sintasa (Guerriero et al.,
2010).
De acuerdo al modelo propuesto, cada una de las subunidades catalíticas de
celulosa-sintasa, polimerizan cadenas de β (1-4) glucano a partir de un donador
de azúcar activado: la UDP-glucosa. Este sustrato es sintetizado por una enzima soluble citosólica (UDP-glucosa pirofosforilasa) a partir de UTP y glucosa1fosfato (Li et al., 2014).
Las CESAs son proteínas integrales de la membrana plasmática con múltiples dominios transmembrana y un dominio catalítico central (Richmond,
2000, citado en Li et al, 2014). En las plantas superiores, las CESAs tienen ocho
dominios transmembrana: dos en el lado N-terminal del dominio central y seis
en el lado C-terminal. Existen además dos dominios adicionales de proteínas
específicas, una región conservada de planta (P-CR) y una región específica de
clase (CSR), y se ha propuesto que pueden estar implicados en la regulación
específica de la síntesis de celulosa (Sethaphong et al., 2013; y Slabaugh et al.,
2013; citado en Li et al, 2014).
La estructura cristalina de la microfibrilla de celulosa, se relaciona con la
síntesis simultánea de cada una de las cadenas de β-glucano (Brown, 1999a;
Brown et al., 2000; Harris et al., 2010; citados en Li et al., 2014). Se ha hipotetizado que los complejos de celulosa-sintasa están involucrados no sólo en la
polimerización de las cadenas de glucano, sino también en el proceso de cristalización (Somerville, 2006, citado en Li et al., 2014). Aunque no se sabe si el
número de cadenas en las microfibrillas es fijo, ni en un organismo ni a través
de distintas especies, de acuerdo a los tamaños conocidos de las microfibrillas
es razonable estimar que de 4 a 6 CESA están enzimáticamente activas, en cada
una de las 6 subunidades que constituyen los CSCs (Li et al., 2014).
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Lynne Thomas et al. (2013), usando técnicas1 como dispersión de rayos X
en ángulo amplio (por sus siglas en inglés: WAXS), dispersión de neutrones a
bajo ángulo (por sus siglas en inglés: SANS), resonancia magnética nuclear de
estado sólido (por sus siglas en inglés: SSNMR), espectrometría de infrarrojo
de transformada de Fourier (por sus siglas en inglés: FTIR) con luz polarizada y
otros métodos para examinar celulosa aislada de células de colénquima de apio.
Llegaron a la conclusión de que los modelos de 18 a 24 cadenas son el arreglo
más probable de acuerdo a los resultados experimentales.
Roger H. Newman y su equipo (2013) han analizado patrones de difracción de rayos X de microfibrillas en paredes celulares primarias de hipocótilos
de Vigna radiata, con técnicas de WAXS (análisis de synchrotron wide-angle x-ray
scattering) y SSNMR. Los resultados combinados de ambas técnicas se adaptan
mejor a un modelo de 18 cadenas, en el que las microfibrillas asumieron una
variedad de formas en sección transversal y ocasionalmente estarían emparejadas
(“twinned”) es decir que habría regiones donde dos microfibrillas se fundirían.
Algunos autores como Cosgrove (2014) ubican aquí los puntos calientes (“hotspots”) que parecen regular la extensibilidad de la pared, postulando que podría
ser mecánicamente controlada en estas regiones limitadas donde se hacen los
contactos celulosa-celulosa, potencialmente mediados por trazas de xiloglucano.
Las microfibrillas con 18 cadenas de celulosa sugerirían CSCs con 18 CESA
en seis grupos de tres (Taylor et al., 2003; citado en Jarvis, 2013). Los estudios
de difracción con rayos X se han realizado en otras especies, incluyendo Arabidopsis thaliana, corroborándose los resultados obtenidos (Jarvis, 2013). Según
Newman et al. (2013), la síntesis de microfibrillas de 18 cadenas, es consistente con un modelo para CSCs en el que tres polipéptidos de celulosa-sintasa
(CESA) forman una partícula y seis partículas forman una roseta.
Newman et al. (2013) especulan qué las 18 subunidades CESAs pueden
auto-ensamblarse en una roseta CSC que tendría simetría de 6 radios. Las cadenas emergentes de celulosas girarían en una dirección o en otra para alinearse
en una microfibrilla en construcción. Sugieren además, que los CSCs giran a
medida que avanzan por la membrana, por lo que toda la microfibrilla también
trazaría un giro lento (Jarvis, 2013).

1.
Todas son técnicas experimentales que permiten obtener información sobre la estructura y
la dinámica de estructuras moleculares o de agregados moleculares y por ejemplo FTIR se puede
acoplar a la observación microscópica de los materiales.
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Orientación de las fibrillas de celulosa durante el crecimiento de la pared
celular
Paul B. Green (1962) realizando estudios con luz polarizada, de células en
crecimiento de algas verdes de los géneros Nitella (carofícea) y Bryopsis (clorofícea), relaciona el control de la forma celular con elementos citoplasmáticos
ubicados cerca de la pared lateral en crecimiento. La orientación de las nuevas
microfibrillas se determinó con un microscopio de luz polarizada, dado que las
microfibrillas son birrefringentes. Estos estudios indicaron que aquellos elementos citoplasmáticos constan de un largo eje y forman un ángulo recto con respecto a la longitud de las microfibrillas de celulosa en crecimiento y pueden ser
desorganizados por colchicina. Estas propiedades de los elementos observados
en el citoplasma, se asociaron con características que en ese momento, eran bien
reconocidas en el huso mitótico y en el fragmoplasto implicado en la síntesis
de las paredes transversales durante la citocinesis. Green observa el comportamiento del depósito de microfibrillas de celulosa, en el ápice del talo sifonal de
Nitella y en las ramificaciones de Bryopsis, trabajando con células en crecimiento
libre y células en crecimiento con restricciones mecánicas, además de tratar a
otras células con colchicina. Las observaciones refieren que en la elongación de
las células, las microfibrillas de celulosa orientadas transversalmente, que son los
principales componentes de soporte de carga en la pared celular, restringen la
expansión radial y promueven la expansión longitudinal (Li et al., 2015). Green
(1962) reporta también que el tratamiento con colchicina puede hacer que las
células crezcan radialmente, en lugar de alargarse. Estos resultados sugieren que
los elementos largos en el citoplasma cortical, adyacentes a la pared, se orientan
en la dirección de máxima tensión y entonces causan la síntesis de microfibrillas
en ángulo recto a su alineación.
En 1963 Myron Ledbetter y Keith Porter de la Universidad de Harvard,
lograron conservar aquella estructura cortical fijando muestras de células vegetales, con glutaraldehído (un fijador recientemente desarrollado en la época) para
microscopía electrónica. De esta manera identificaron, con claridad, la naturaleza tubular de estructuras fibrilares de 230-270 Å de diámetro y de longitud
indeterminada, que describieron como microtúbulos. Ellos reconocieron inmediatamente la ubicua naturaleza de estos elementos y predijeron correctamente
el hallazgo de estas mismas estructuras en husos mitóticos y flagelos (Wasteneys
y Brandizzi, 2013). Con estas primeras imágenes claras de los microtúbulos en
células de plantas, Ledbetter y Porter (1963) señalaron la estrecha coalineación
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de los microtúbulos con microfibrillas de la pared, que eran transversales al eje
longitudinal de expansión de las células. Este hallazgo dilucidó las observaciones
de Paul Green en 1962.
“En ese momento de la historia, el veredicto parecía claro: los microtúbulos eran
responsables de la determinación de la dirección en la que son depositadas las
microfibrillas de celulosa” (Wasteneys y Brandizzi, 2013).

Los microtúbulos son polímeros de proteínas heterodiméricas constituidas
por dos subunidades de tubulina α (alfa) y β (beta) unidas entre sí por enlaces no
covalentes (Alberts et al., 2010; Chandar y Viselli, 2011; Li et al., 2015). Estas
unidades se autoensamblan en estructuras lineales, llamadas protofilamentos,
donde la tubulina α de un dímero se une a la tubulina β del dímero siguiente,
también por enlaces no covalentes. Trece de estos protofilamentos a su vez, se
unen lateralmente en forma paralela y helicoidal formando cilindros huecos de
24nm de diámetro y longitud variable (Chandar y Viselli, 2011). Esto último
se debe a que en sus extremos están continuamente ensamblándose y desensamblándose, unidades de tubulina, uniéndose por enlaces no covalentes en un
continuo “estado de inestabilidad dinámica” (Cassimeris et al., 1987 citado por
Evert, 2008; Chandar y Viselli, 2011; Li et al., 2015).
Los microtúbulos corticales pueden cambiar, muy rápidamente, su orientación en respuesta a una variedad de señales incluyendo la luz, las hormonas,
la gravedad y al estrés mecánico (Lindeboom et al., 2013; Li et al., 2015). La
luz azul induce una completa reorientación de los microtúbulos, de transversal a
longitudinal en cerca de 10 minutos, mientras que toma de 1 a 2 horas inducir
la organización transversal de lo microtúbulos en respuestas a hormonas como
brasinoesteroides (brasinólida), ácido 3-indolacético (auxina) y ácido giberélico
(GA4) (Li et al., 2015). Lindeboom et al. (2013) informaron que la organización de los microtúbulos corticales (MTcs) no parece ser remodelada por el movimiento de microtúbulos individuales, sino por la forma en que los microtúbulos se ensamblan o desensamblan. La katanina (proteína que causa la separación
de microtúbulos) parece jugar un papel importante en la reorientación de los
microtúbulos corticales, provocada por luz azul. Katanina corta los microtúbulos en lugares específicos (crossover sites) a partir de los cuáles se arman nuevos
microtúbulos reorientándose.
La aplicación de inhibidores de la organización de los microtúbulos, como
diversos herbicidas, ha mostrado en algunos casos, la desorganización de los
patrones de deposición de microfibrillas (Brower y Hepler, 1976; Harham y
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Gunny, 1979; Itoh, 1976, citados en Li et al., 2011). En 2006 se publica un
trabajo de Alexander Paredez, Cristopher Somerville y David Ehrhardt (citado
en Guerriero et al., 2010), en el que se reporta la visualización simultánea de
CSCs y microtúbulos corticales en células vivas, trabajando en células de plantas
transgénicas de Arabidopsis, con proteínas fluorescentes asociadas a CESA. De
esta forma se pudo visualizar, con spinning disk confocal microscopy, que los
complejos de CESAs se trasladaron a tasas constantes, en trayectorias lineales
coincidentes con la orientación de los microtúbulos corticales subyacentes; observándose asimismo que la inhibición de la polimerización de estos últimos, por
la acción de orizalina (herbicida), alteró el patrón de movimiento de los CSCs.
Estas y otras evidencias parecen indicar que la orientación de los microtúbulos especifica la orientación espacial de las microfibrillas en la pared, sosteniendo
el primer modelo desarrollado (modelo de la alineación), sin embargo también
se reportaron experiencias que muestran independencia entre la orientación de
microtúbulos y de microfibrillas en la pared. La orientación de microfibrillas de
celulosa a lo largo de microtúbulos corticales no se observa en algunos tipos de
células, como el ápice de pelos radiculares, los tubos de polen, protonema de
plantas avasculares y ciertas algas en crecimiento (Baskin, 2001 citado en Guerriero et al., 2010; y en Li et al., 2015). Sin embargo sí guían a las microfibrillas
de celulosa en las paredes primarias de células que experimentan crecimiento
anisotrópico y en las paredes secundarias de las células del xilema (Gardiner et
al., 2003; citado en Li et al., 2015).
Actualmente parece haber acuerdo en que la formación de las fibrillas de celulosa y el crecimiento de las paredes celulares, y por lo tanto el crecimiento y desarrollo de la planta, están afectados por la organización de microtúbulos del citoesqueleto y de las proteínas asociadas a éstos (microtubule-associated proteins:
MAPs) (Guerriero et al., 2010; Keegstra, 2010). Estas proteínas han sido bien
estudiadas en Arabidopsis thaliana, donde se reconocen 9 tipos de agentes de reticulación de los microtúbulos (MAP65) siendo MAP65-1 la que aparece como
un importante regulador de los microtúbulos (Lucas y Shaw, 2012; citado en
Komis, 2015).
Durante cierto tiempo se postuló un modelo en el que los microtúbulos
actúan como fronteras o límites entre los cuáles los CSCs se trasladan (Li et al.,
2015). Este modelo ha sido contradicho por la observación de CSCs trasladándose a lo largo de microtúbulos corticales (Parédez et al., 2006; y Wigtham y
Turner, 2008; citados por Li et al., 2015).
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En 2012 Li y colaboradores, reportan la identificación de una proteína
(CSI1)2 asociada a los microtúbulos que sirve de puente entre complejos de
celulosa-sintasa y microtúbulos corticales. CSI1 es una gran proteína (2151 aminoácidos [Cosgrove, 2014]) que dirige las trayectorias de los CSCs en roseta, y
por lo tanto la alineación de las microfibrillas que dejan atrás, mediante la vinculación a los microtúbulos corticales subyacentes (Jarvis, 2013).
En el año 2012, Li y su equipo obtuvieron imágenes simultáneas de CSI1,
complejos CESA y microtúbulos, demostrando que la asociación de los complejos de CESA y microtúbulos corticales depende de CSI1, ya que esta proteína se
une directamente a los microtúbulos in vitro.
La asociación de CSI1 con los microtúbulos podría ser a través de la unión
directa a los microtúbulos o a través de la unión a MAPs. Para poner a prueba la posibilidad de que CSI1 pudiera unirse directamente a los microtúbulos,
se llevó a cabo un ensayo in vitro (Huang y Hackney, 1994; Mollinari et al.,
2002; citados en Li et al., 2012). Los microtúbulos se polimerizaron in vitro y
se mezclaron con una proteína asociada a los microtúbulos conocida (MAP2,
control positivo), con BSA3 (control negativo), y con CSI1marcada (his-tagged
CSI1) que se habían expresado en Escherichia coli. Después de la incubación, las
muestras se centrifugaron, y las proteínas presentes en pellet y el sobrenadante se
analizaron por SDS / PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico). A diferencia de BSA, pero igual que MAP2, CSI1 cosedimentó
con la tubulina polimerizada. En ausencia de microtúbulos, CSI1 permaneció
en el sobrenadante, sugiriendo que CSI1 funciona como un puente molecular
entre los microtúbulos y los complejos de celulosa-sintasa (Li et al., 2012). Además la obtención de imágenes simultáneas de CSI1 y CESA demostraron que
cada proteína se desplaza, bidireccionalmente, a velocidades idénticas, como se
esperaría para proteínas colocalizadas (Li et al., 2012).
De acuerdo a Li et al. (2012), la hipótesis de que CSI1 media la interacción
entre los microtúbulos y la celulosa-sintasa permitiría predecir por un lado que
la distribución de CESAs depende de la interacción entre CSI1 y los microtúbulos y por otra parte que la pérdida de CSI1 o de microtúbulos corticales tendrá efecto en CESAs. Los resultados de sus investigaciones son consistentes con
2.
Según Liu y colaboradores (2016), el movimiento de los CSCs en la membrana es un
proceso guiado por microtúbulos corticales través de la proteína CSI1 / POM2. Según Bringmann
(2012) POM2 / CSI1 se requiere para la orientación de CESA a lo largo de microtúbulos
durante la síntesis de celulosa.
3.
Bovine Serum Albumin o Albúmina Sérica Bovina
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las dos predicciones. La distribución de CESA se muestra afectada, de manera
dramática, en mutantes donde CSI1 no está disponible. Y además, la eliminación de microtúbulos corticales mediante tratamiento con orizalina, lleva a la
desorganización de la distribución de CESA y a la reducción de sus velocidades,
similares a las observadas en mutantes nulos para CSI1.
El trabajo con simuladores de dinámica molecular indica que CSI1 se pliega en una estructura de cinta, a modo de bucle largo. Se ha desarrollado un
modelo en el que los extremos N y C-terminales interactúan con microtúbulos,
mientras que el bucle central de CSI1 interactúa con el CSC para formar el enlace entre unos y otros (Lei et al., 2015; citado en Li et al., 2015).
Existen más de una proteína CSI, que se cree están involucradas en la organización de las microfibrillas de celulosa a través de su asociación con los microtúbulos. El genoma de Arabidopsis codifica otra proteína CSI3 con características funcionales semejantes a CSI1. (Lei et al., 2013; citado en Li et al., 2015).

Conclusión
La interacción entre los complejos de síntesis de la celulosa y los microtúbulos corticales parece estar estrechamente relacionada con la orientación de las
microfibrillas de celulosa en las paredes celulares. Numerosos estudios, entre los
que se cuentan estudios de biología celular y genética, han brindado evidencias
contundentes de que diversas proteínas asociadas a las CESA de los CSCs, son
capaces de regular no solamente el desplazamiento de los complejos enzimáticos
en la membrana citoplasmática sino también incidir en la organización de los
microtúbulos y en su estabilidad.
Actualmente se están desarrollando investigaciones que apuntan a que los
MTcs no solo orientan el depósito de celulosa sino que también están involucrados en la estabilidad de microdominios en las membranas plasmáticas en
relación con los CSCs y con el tráfico de vesículas hacia el apoplasto (Li et al.,
2015).
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Introducción
El Uruguay, por su relativo pequeño tamaño y por su ubicación continental, no es un país donde abunden los endemismos. Sin embargo, en algunos
taxones, con particularidades respecto a su ciclo de vida, reproducción y otros
rasgos eco-etológicos, constituyen una excepción. Tales son los casos, entre los
anfibios, de los sapitos del género Melanophryniscus, y entre los peces, los peces
anuales del género Austrolebias. Los integrantes de este último género constituyen unas 43 especies (http://www.fishbase.org/search.php), todas distribuidas
en Sudamérica, de las cuales más de la mitad viven en nuestro país.
En el marco del presente Certificado, mis objetivos de estudio son realizar
una revisión bibliográfica acerca de la diversidad y relaciones evolutivas entre las
especies de este grupo; además, aclarar por qué el Uruguay y regiones vecinas
constituyen el área de máxima diversificación de sus integrantes. Por último,
sería importante estudiar cuales podrían haber sido algunos de los principales
mecanismos de especiación que operaron en dichos procesos.

PRIMERA PARTE:
Relaciones filogenéticas
Ubicación taxonómica y diversidad
Siguiendo y simplificando la clasificación taxonómica de Nelson (2006),
los peces anuales del género Austrolebias pertenecen a la clase Actinopterygii,
orden Cyprinodontiformes y a la familia Rivulidae.
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En cuanto a los integrantes de la clase Actinopterygii (también llamados
peces óseos de aletas radiadas), comprenden 44 órdenes y más de 30000 especies
vivientes (un 97% de la diversidad de peces), el 44% de ellas viven en agua dulce
(Nelson, 2006). Constituye un grupo sin muchas sinapomorfías morfológicas,
pero sin embargo es considerado como un grupo monofilético hermano de los
Sarcopterygii. Entre sus características diagnósticas son de destacar la presencia
de aletas radiadas (los radios pectorales adheridos al complejo escápulo-coracoide), escamas, cuando presentes, de tipo cicloideo, ctenoideo o ganoideo, y la
carencia en general de espiráculos y de coanas.
El orden Cyprinodontiformes se reconoce por varias sinapomorfías, entre
ellas la aleta caudal redondeada o truncada, con su esqueleto simétrico; otras
características diagnósticas son: línea lateral incompleta y dimorfismo sexual
marcado, con machos muy coloridos. Esta última característica las hace muy
apreciadas en acuarios. Hay especies ovíparas y otras vivíparas, agrupadas en
10 familias y poco más de 1000 especies, 98% de ellas viven en agua dulce. En
Uruguay habitan tres familias y una treintena de especies.
Dentro del orden anterior, la familia Rivulidae integra, junto a otras dos
familias del viejo mundo, un grupo llamado de peces “anuales”, cuyos adultos se
reproducen en charcos estacionales durante la estación lluviosa, dejando los huevos con un grueso corion, logrando resistir en diapausa durante la estación seca.
Entre sus sinapomorfías podemos encontrar que tienen la membrana opercular
frecuentemente cubierta por escamas. Esta familia americana, distribuida desde
Florida hasta el centro argentino, comprende 28 géneros y unas 240 especies
(Nelson, 2006).
Según Costa (2006), el género Austrolebias se encuentra incluido en la subfamilia Rivulinae y a tribu Cynolebiatini. Todas sus especies formaron parte del
género Cynolebias (actualmente restringido al norte de Sudamérica) hasta que
Costa (1998) creó los géneros Austrolebias y Megalebias (actualmente incluido
en el anterior). Su distribución incluye gran parte de la cuenca del Río de la
Plata (Uruguay, Argentina, Brasil y sur de Paraguay y de Bolivia) y de las lagunas
Patos-Merín (Brasil y Uruguay); recientemente se ha descripto la primera especie para la cuenca del río Amazonas en Bolivia (Nielsen, 2015). A diferencia de
otros géneros de la familia, son propios de regiones templadas, viviendo durante
la estación lluviosa (invierno), por lo que viven en aguas frías, incluso bajo temperatura de congelación (Berois, 2014).
La historia taxonómica de este género es extensa: las primeras especies fueron descriptas por Steindachner en 1881 en la provincia de Buenos Aires; luego,
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hasta principios del siglo XX, diversos autores describieron en total 8 especies.
Adloff fue el primero en describir especies en Rio Grande do Sul en la década
de 1920, llegando a mediados del siglo a totalizar 11 especies, esto sin contar las
que antes o después pasaron a sinonimia.
Las primeras descripciones en Uruguay corresponden a Raúl Vaz Ferreira
y colaboradores, quienes en 1964 describieron tres nuevas especies, además de,
posteriormente, nuevos registros para el país. A partir de 1986, con la descripción de cinco especies nuevas para Uruguay por Amato, comenzó un intensivo
período de muestreo, tanto en este país como en Argentina, Brasil y, en menor
medida, Paraguay y Bolivia que elevaron, hasta el trabajo de revisión de Costa
(2006), un total de 38 especies válidas. Posteriormente, nuevas especies han sido
descriptas y otras pasadas a sinonimia, para llegar en la actualidad a 43 especies
válidas, aunque no todas son universalmente aceptadas.
Mas allá de la presencia de algunas otras características diagnósticas compartidas con otros cynolebiatinos (machos con aletas dorsal y anal redondeadas,
machos con una ancha papila urogenital), las sinapomorfías morfológicas de todas las especies del género Austrolebias son: ausencia de escamas entre la esquina
de la boca y la porción anterior de la región preopercular, y la porción ventral
de la región opercular, un urohyal profundo, y una barra infraorbital entre gris
oscura y negra y una mancha supraorbital (Costa, 2006).
Dentro del género, se han planteado distintos agrupamientos. Costa
(2006), siguiendo un criterio morfológico, dividió a las especies del género en
cinco grupos:
1. Grupo A. robustus: 4 especies (A. cinereus, A. vazferreirai, A. robustus, A.
nonoiuliensis), hermano del siguiente.
2. Grupo A. elongatus: 5 spp (A. cheradophilus, A. wolterstorffi, A. prognatus, A. monstrosus, A. elongatus, antiguos Megalebias). Estos dos primeros grupos son hermanos de los tres siguientes.
3. Grupo A. alexandri: 13 spp (A. alexandri, A. ibicuhiensis, A. nigripinnis,
A. paranaensis, A. affinis, A. duraznensis, A. cyaneus, A. litzi, A. periodicus, A. juanlangi, A. carvalhoi, A, varzeae, A. patriciae), aunque a este
grupo el mismo Costa lo considera parafilético respecto a los otros dos,
salvo que excluya a tres de esas especies).
4. Grupo A. bellotti: 7 spp (A. melanoorus, A. univentripinnis, A. bellottii,
A. apaii, A. vandenberghi, A. arachan, A. viarius), parafilético respecto
al siguiente, salvo que excluya a dos de esas especies.
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5. Grupo A. adloffi: 6 spp (A. charrua, A. minuano, A. adloffi, A. nigrofasciatus, A. nachtigalli, A. salviai).
Otras tres especies son externas a todos estos grupos.
Posteriormente, de manera informal, estos grupos fueron equiparados a
nivel de subgénero, acción que no ha prosperado.

Análisis moleculares: la importancia del genoma mitocondrial
Respecto a análisis moleculares, García (2000) ha llevado, con distintos
colaboradores, la mayoría de los trabajos en este género. Ha realizado diferentes
análisis filogenéticos y de genética poblacional en su mayor parte utilizando
marcadores mitocondriales, cuyos resultados no fueron totalmente concordantes con los análisis morfológicos.
El ADN mitocondrial tiene varias características que lo hacen materia prima
muy importante para realizar análisis filogenéticos y de estructura poblacional:
es de pequeño tamaño (16569 pares de bases en humanos), carece de intrones,
tiene una alta proporción codificante, carece en general de secuencias repetidas
y los genes de ARNr son relativamente pequeños. En humanos y en vertebrados
en general y el género Austrolebias en particular (Gutiérrez et al., 2015) codifica
para 37 genes: 2 ARNr (12S y 16S), 22ARNt y 13 proteínas participantes de
la fotofosforilación oxidativa. También podemos agregar que sólo se hereda por
línea materna y que tiene una alta tasa de mutación (hasta 10 veces mayor que
la del ADN nuclear, debido a la alta exposición a la oxidación, carencia de histonas y mecanismos poco efectivos de reparación). Las sustituciones predominan
sobre las adiciones o deleciones.
Entre las 13 proteínas participantes en la cadena de transporte de electrones, 7 son subunidades de la NADH deshidrogenasa, 3 son subunidades de la
citocromo c deshidrogenasa, 2 son cadenas de la ATP sintetasa y la otra es el
citocromo b. Entre ellas, predominan las mutaciones en la tercera posición del
codón (sustituciones), sobre todo cuando esto no ocasiona cambio de aminoácidos. Entre estas 13 proteínas, el citocromo b es de las más conservadas. De
todas maneras, el gen del citocromo b evolucionaría 2,5 veces mas rápido que
el promedio de los genes nucleares, por lo que se ha comprobado su utilidad
taxonómica, sobre todo a niveles de familia y género.
En su primer trabajo al respecto, García et al. (2000) analizan las diferencias entre 14 especies del género Cynolebias basados en 324 pb del gen de
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citocromo B. De ellas, 140 posiciones fueron variables y 92 filogenéticamente
informativas; el 72% fueron sustituciones en la tercera posición. Encontraron
un alto nivel (25,9%) de divergencia intragenérica. La calibración determinó
que la divergencia basal ocurrió en el Mioceno y continuó hasta el Pleistoceno.
En cuanto a las relaciones dentro del género, la única relación con importante
apoyo fue la de C. prognathus-C. cheradophilus, que también tiene apoyo en análisis morfológicos (Costa, 2006).
En un segundo trabajo, García et al. (2001) combinan estudios cromosómicos (de los que trataremos más adelante) y moleculares. Respecto a estos
últimos, analizan los genes de citocromo b y ARNr 12S (cerca del 10% del
genoma mitocondrial) para 10 especies, 6 de las cuales ya habían sido incluidas
en el trabajo anterior. Los resultados mostraron apoyo claro a dos caldos: ((C.
vazferreirai+C. nioni (70%)) C. cinereus (85%)) y el otro ((C. adloffi1+C.adloffi2
(94%)) C. viarius(67%)). Estos dos grupos formarían una politología con C.
melanoorus y C. bellotti (72%) y todos ellos con C. affinis (82%). La calibración
muestra resultados muy similares al trabajo anterior. Estos resultados concuerdan poco con los análisis morfológicos, y a su vez muestran poca resolución
filogenética, quizás explicable por la alta variabilidad (hasta 24,5%). Esta baja
resolución puede interpretarse sólo como una señal filogenética pobre en nodos
profundos (entre especies cercanamente emparentadas) o que hubo una tasa explosiva de radiación dentro del género (una politomía estrellada), hipótesis que
deberían ser testeadas luego.
En un tercer trabajo, García et al. (2002) amplían el trabajo realizado en
el 2000, tanto por incluir nuevos taxa dentro del género (14 conocidos mas 5
indeterminados), como por analizar una extensión mayor del gen del citocromo
b (793pb, 586 variables, 406 informativos), mas las subunidades 12S (436pb,
366, 143) y 16S (596pb, 476, 186) de los genes de ARNr. Entre los resultados
encuentran una alta variabilidad específica (hasta un 2%). Este trabajo identifica
cinco clados, cuyas relaciones mutuas quedan poco claras:
• el clado 1: C. vazferreirai-C. nioni (77%). Sube al 100% si le sumamos
a C. cinereus. Las dos primeras son especies grandes, predadoras, 2n=46,
y que viven en el NE de Uruguay, habrían divergido durante el Pleistoceno (posteriormente Costa (2006) las considera con específicas. Si le
agregamos C. cinereus (2n=44) e incluso C. bellottii (2n=48) del W de
Uruguay, la divergencia sería durante el Mioceno.
• clado 2: ((C. ca adloffi+ C.sp.GG661)(85%)+C. adloffi)(79%)+C. viarius. Este grupo muestra una alta afinidad, tanto morfológica como croActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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mosómica (2n=46-48). Sería un grupo de reciente divergencia en el E
de Uruguay y S de Brasil.
• clado 3: (C. prognathus+ C. cheradophilus)+C. wolterstorfii)(70%). Este
conjunto corresponde al grupo elongatus de Costa, de peces relativamente grandes y predadores. Las dos primeras especies son simpáticas del
este de Uruguay, mostrando una tendencia al decrecimiento del número
cromosómico (2n=36 y 2n=40). Podría tratarse de una rápida divergencia in situ durante el Pleistoceno.
• Lado4: C. luteoflammulatus+ C. gymnoventris. Comprenden un par de
especies simpátricas y endémicas de este de Uruguay con diferente número cromosómico (2n=34 y 2n=48). El apoyo para la monofilia de este
grupo es baja.
• Clado 5: ((((C. cf cyaneus(Ur)+C. affinis)(98%)+C. duraznensis)
(100%)+C. cyaneus)(61%)+C. alexandri)(85%). Este es un grupo alopátrico que comparte varios caracteres morfológicos y cromosómicos
(2n=48 y NF<60). Este estudio no evidencia relación entre este clado y
C. nigripinnis (como ocurre en estudios morfológicos).
M. Loureiro, en su tesis de doctorado (2004), utilizando caracteres morfológicos, incuso los polimórficos, recobra algunos de los clados anteriores:
• clado 1, coincide con el clado 1 de García et al. (2002), al que se podría
agregar A. robustus, lo que lo acercaría al grupo robustus de Costa (2006).
• Clado 2: incluye 16 especies (2 no descriptas), incluye el grupo bellottii
y parte de los grupos adloffi y alexandri, más A. gymnoventris y A. luteoflammulatus de Costa. Corresponden a los clados 2, 4 y 5 de García et
al. (2002).
• El clado 3 corresponde a los antiguos Megalebias.
García et al. (2014) estudiaron el tamaño del genoma de Austrolebias, llegando a la conclusión de que el mismo es mayor que el de la mayoría de los
peces actinopterigios diploides (5,95 picogramos de ADN por célula diploide,
el doble que el de su género hermano Cynopoecilus) y curiosamente es muy similar al tamaño del genoma humano. La variación en el número cromosómico es
también alta para los actinopterigios (entre 2n=34 y 2n=48). Todo esto podría
ser evidencia de eventos rápidos y simultáneos de especiación.
Ese estudio realizó un análisis filogenético de 16 especies del género a partir
del análisis de 900 pb de la secuencia del gen de citocromo b, y los clados ob-
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tenidos se comparan con su tamaño de genoma, su número cromosómico y su
número fundamental.
Los resultados mostraron cinco clados, mas una especie externa a ellos (A.
wolterstorffi). Los cinco clados son los siguientes:
• clado I: grupo A. alexandri. Constituido por A. nigripinnis, A. alexandri,
A. periodicus, A. luzardoi, A. duraznensis, A. juanlangi y A. affinis (parafilética). Este grupo sería hermano de A. patriciae y el conjunto hermano
de los otros cuatro. Este clado tiene un tamaño genómico medio (5,95
pg), cariotipo ancestral (2n=48 y NF entre 52 y 62).
• Clado II.1: grupo A. bellottii-robustus. Formado por: A. bellottii, A. vandenbergi, A. vazferreirai, A. nioni, A. cinereus (parafilética respecto a la
especie anterior), A. melanoorus, A. nonoiuliensis y A. robustus. Este clado
sería hermano de los dos siguientes. El tamaño genómico es pequeño
(5,67 pg) y cariotipo con 2n=44-48 y NF=50.
• Clado II.2: grupo A. gymnoventris-luteoflammulatus. Formado por tres
especies: A. gymnoventris, A. luteoflammulatus y A. quirogai. El tamaño
genómico es medio (5,91 pg) y cariotipo variable (2n=34-48 y NF=4862). Este grupo es hermano del siguiente.
• Clado II.3: grupo A. elongatus. Formado por A. prognathus, A. cheradophilus y A. elongatus. Con gran tamaño genómico (6,21 pg) y cariotipo
de 2n=36-42 y NF=48-52. Este clado es hermano del anterior y ambos
son hermanos del clado II.1.
• Clado II.4: grupo A. adloffi-viarius. Formado por A. adloffi, A. arachan,
A. reicherti, A. charrua y A. viarius. El tamaño genómico también es alto
(6,16 pg) y cariotipo poco variable (2n=46-48 y NF=50-52). Este clado
es hermano de II.1+(II.2+II.3).

Conclusiones
A partir de los trabajos en filogenia molecular de García (2000, 2002, 2009,
2012, 2014, 2015) y las basadas en caracteres morfológicos de Costa (2006) y
Loureiro (2004), podemos reconocer algunas relaciones:
1. Grupo A. alexandri (integrado por el clado 1 de García (2014) y por el
clado A3 (grupo alexandri de Costa (2006)). Para este subclado Costa (2008)
propuso crear el subgénero Argolebias, aunque él mismo (2010) no apoya su
monofilia.
• A. alexandri (MU y BU (Uru, Bra y Arg))
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•
•
•
•

A. nigripinnis (RP, MU y BU (Uru y Arg))
A. affinis (N, incluye A. duraznensis (Uru))
A. periodicus (MU, incluye A. luzardoi (Uru y Bra))
A. juanlangi (N y LM (Uru y Bra)). Estas tres últimas especies, mas A.
cyaneus y A. litzi, formarían el grupo A. affinis, según otros autores.
• además incluye a A. ibicuiensis (MU, Bra), A. paranaensis (P, Par), A.
cyaneus (LP), A. litzi (LP), A. toba (Rpar, Arg) y A. paucisquama (LP)
(Ferrer, 2008).
2. Grupo A. robustus (integrado por parte del Clado II.1 de García (2014)
y por el clado A1 (grupo A. bellotti) de Costa (2006). Para este grupo Costa
(2008) estableció el subgénero Cypholebias. Incluye a:
• A. cinereus (BU, Uru)
• A. vazferreirai (N y LM, Uru y Bra)
• A. nioni (a veces incluida en A. vazferreirai, Uru)
• Ademas incluye a A. robustus (Rplata, Arg) y A. nonoiuliensis (Rplata,
Arg).
3. Grupo A. elongatus (integrado por el clado II.3 de García (2014) y al
clado A2 (grupo A. elongatus) de Costa (2006). Para este grupo Costa (2008)
resucitó el nombre de Megalebias como subgénero. Incluye a:
• A. prognathus (LM, Uru y Bra)
• A. cheradophilus (Atl, Uru y Bra)
• A. elongatus (BU y RdP, Uru y Arg)
• A. wolterstorffii (García (2014) no incluye a esta especie dentro del grupo, sino que la ubica como especie hermana de todas las demás del
género, LM y LP (Uru y Bra).
• Ademas incluye a A. monstrosus (RP, Arg, Par, Bol?).
4. Grupo A. carvalhoi (grupo nunca formalmente descripto, no ha sido analizado desde el punto de vista molecular, incluido antes en el grupo A. alexandri
(Costa 2006)), estudios recientes (Costa, 2010) ubican a A. carvalhoi (única
especie del grupo analizada) cercana a los dos grupos anteriores; Costa (2008),
describe para el grupo el subgénero Acrolebias. Endémico de Brasil y muy poco
conocido, incluye a A. carvalhoi (RP, Iguazú, Bra), A. varzeae (AU, Bra) y A.
araucarianus (RP, Bra).
5. Grupo A. gymnoventris-luteoflammulatus (constituye el clado II.2 de
García (2014)). No es apoyado por datos morfológicos (Costa 2006, 2010), por
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lo que constituirían los subgéneros Gymnolebias y Acantholebias (Costa, 2008).
Lo constituyen:
• A. gymnoventris (LM, Uru)
• A. luteoflammulatus (LM, Atl, Uru y Bra)
• A. quirogai (N y LM, Uru y Bra) (Loureiro, 2011)
• además a A. jaegari (LP, Bra)
6. Grupo A. bellottii (integrado por parte del clado II.1 de García (2014)
y por el componente monofilético del lado A4 (grupo A. bellottii) de Costa
(2006). Para este grupo más el siguiente, Costa (2008) propone el subgénero
Austrolebias.
• A. bellotti (MU y BU, incluye A. apaii (García, 2012), Uru y Arg)
• A. melanoorus (N (Uru))
• además incluye a A. vandenbergi (Par), A. univentripinnis (LM, Bra) y A.
accorsi (Amazonas, Bolivia). Este grupo también incluiría (Costa, 2010)
a A. patriciae (RPar (Par y Arg)), aunque para García (2014) esta especie
sería hermana del grupo A. alexandri.
7. Grupo A. adloffi (corresponde al clado II.4 de García (2014) y al clado
A5 (grupo A. adloffi) y parte del clado A4 (grupo A. bellottii) de Costa (2006) y
también estaría incluido en el subgénero Austrolebias (Costa, 2008):
• A. charrua (LM (Uru y Bra))
• A. reicherti (LM, Uru y Bra, incluye A. salviai).
• A. arachan (LM y N, Uru y Bra).
• A. viarius (LM (Uru)).
• También incluye a A. adloffi (LP, Bra), A. minuano (LP), A. nigrofasciatus
(LP) y A. nachtigalli (LM, podría ser sinónimo de A. charrua (García et
al., 2015)). Además podría incluir a la recientemente descripta A. bagual
(LP, Bra).
En conclusión, el género Austrolebias estaría constituido por 7 grupos y 43
especies, aunque no todas son universalmente aceptadas. Respecto a las relaciones filogenéticas entre ellas, los estudios recientes muestran algunas diferencias
importantes.
Según García et al. (2014), en base a caracteres moleculares, las relaciones
serían:
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A. wolterstorffi + ((grupo alexandri + A. patriciae)+ (grupo adloffi +( grupo
robustus + grupo bellottii) + (grupo gymnoventris-luteoflammulatus + grupo elongatus))).
De acuerdo a Costa (2010) en base a caracteres morfológicos, las relaciones
serían:
A. nigripinnis + (grupo alexandri + (A. luteoflammulatus + ((A. gymnoventris
+ A. jaegari) + ((A. carvalhoi + (grupo robustus + grupo elongatus)) + (A. viarius
+ (A. patriciae + (grupo bellottii + grupo adloffi))))))).

SEGUNDA PARTE:
Especiación
Introducción: el proceso de especiación
Cuando queremos estudiar los procesos evolutivos que llevaron a tal grado
de diversificación en un clado como el género Austrolebias, resulta imprescindible el adentrarse en cuales habrán sido los procesos que lo permitieron. Para
ello, el definir el/los conceptos de especie adecuados constituye un primer paso.
A lo largo de la historia de la biología, se han formulado diferentes conceptos de especie, dándole a éstas una existencia real en la naturaleza o considerándolas meramente un instrumento de clasificación de los seres vivos. Incluso el
interés de los biólogos por clasificar los seres vivos vivientes y fósiles, así como el
de aclarar las relaciones evolutivas entre ellos, los llevó a utilizar casi simultáneamente un concepto nominalista de especie (generalmente el tipológico (Imbrie,
1957)), junto con un concepto realista e histórico (como puede ser el filogenético (Cracraft, 1983)), que además puede ser aplicado a los procesos de origen
de grupos supraespecíficos (cladogénesis). Esta incoherencia, más la necesidad
de darles un significado real y actual a las especies, permitió incluir a los conceptos de población y de aislamiento reproductivo presentes en el que conocemos
como concepto biológico de especie formulado por E. Mayr (1942).
Si las especies tienen una dimensión histórica, y si la biodiversidad aumenta
con el tiempo, llegamos al proceso de origen de nuevas especies o especiación.
La armazón teórica de este proceso se adecua al concepto biológico de especie;
entonces, culmina con el aislamiento reproductivo entre dos o más poblaciones
previamente conespecificas. Los mecanismos por los que ocurre pueden estuActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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diarse a partir de las barreras geográficas que podrían dificultar el flujo génico
entre las poblaciones, o de acuerdo a sus causas etológicas, genéticas o gaméticas
entre otras (diferencias en el hábitat y ciclos biológicos).
De acuerdo a la presencia e importancia de las barreras geográficas en el
proceso, distinguimos tres tipos de especiación: alopátrida, parapátrida y simpátrida. En realidad en las poblaciones naturales los factores que producen evolución son la mutación, la deriva génica, la selección natural, la migración y los
sistemas de apareamiento (niveles de endogamia). La especiación alopátrida es
cuando ocurre la evolución de barreras reproductivas genéticas entre poblaciones
separadas geográficamente por barreras físicas. A pesar de que algunos autores
requieren que el flujo génico sea 0, en general se lo considera tan bajo que hasta
una mínima acción de la selección natural o la deriva génica la hacen posible.
Se la define como una reducción severa de la movilidad de los individuos o sus
gametos, y no a partir de una distancia geográfica. Este tipo de especiación es
la más aceptada para la mayoría de los casos, y en general los casos en los que se
presume otros tipos de especiación se deben argumentar a partir de inferir la ausencia de alopatría. Además, como las especies originadas por alopatría pueden
disminuir y aumentar su área de distribución, dos especies simpátricas en la actualidad pueden haberse originado por alopatría (Futuyma, 2013). Se reconocen
dos tipos de especiación alopátrica (Futuyma, 2013): por vicarianza (la forma
típica, en la que una barrera geográfica separa dos poblaciones con flujo génico
o divide a una población) o por especiación peripátrida (también llamada por
efecto fundador, cuando una pequeña población periférica difiere de una forma
ancestral ampliamente distribuida).
Los otros dos modelos de especiación, parapátrida y simpátrida, ocurren
a pesar de haber importantes niveles de flujo génico (Futuyma, 2013), por lo
que la selección disruptiva o la deriva génica deben ser mucho más poderosas
para determinar un cambio importante en la frecuencias alélicas entre poblaciones. En estos tipos de especiación, la recombinación meiótica, que reduce el
desequilibrio entre alelos ligados, constituyen el principal obstáculo para que
ocurran. La especiación parapátrida ocurre cuando el flujo genico que ocurre
entre poblaciones adyacentes es menor que la selección disruptiva para diferentes combinaciones de genes. Los híbridos que se originan en la región de
solapamiento tienen desventajas adaptativas respecto a los integrantes de cada
población original. La especiación simpátrica es más discutida; ocurre cuando
surge una barrera biológica para el intercambio de genes entre poblaciones inicialmente con alto flujo génico. La dificultad de este modelo consiste en cómo
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se pudo establecer un desequilibrio entre los alelos ligados entre un set de genes
que confieren aislamiento reproductivo o, dicho de otra manera, cómo reducir
la frecuencia de los genotipos intermedios que posibilitarían un intercambio
génico entre las especies incipientes. Esto podría iniciarse por apareamiento no
aleatorio, ya sea porque un individuo prefiera aparearse con otro con su mismo
fenotipo, o porque las hembras seleccionan machos con un rasgo determinado.
Si diferenciamos los procesos de especiación según sus causas genéticas o citológicas, podemos clasificarlas en: a- divergencia genética (como ya vimos, por
deriva génica, selección natural (ecológica o sexual) o una combinación de ambas); b- por incompatibilidad citoplasmática; c- por divergencia cariotípica (por
poliploidía o por rearreglos cromosómicos) o d- por especiación recombinacional (cuando determinados genotipos híbridos son fértiles y están reproductivamente aislados de sus poblaciones originales). De estos tipos sólo profundizaremos en aquellos que se han identificado como causas probables de especiación
en Austrolebias, particularmente los tipos a y c, en sus apartados respectivos.

Especiación y filogeografía en Austrolebias
Podríamos definir que la filogeografía es la disciplina que estudia los procesos y principios que gobiernan la distribución geográfica de los linajes genealógicos; sería considerada tanto una rama de la biogeografía como de la biología
evolutiva (Avise, 2000).
Si estudiamos biogeográficamente al género Austrolebias, encontramos que
24 especies se encuentran en la cuenca del Río de la Plata (6 de ellas compartidas
con las lagunas costeras). El sistema de lagunas costeras Patos-Merin tiene 18
especies endémicas, más las compartidas con la cuenca anterior. Finalmente, una
especie recientemente descripta se encuentra en la cuenca del Amazonas. Comparando los siete grupos supraespecíficos estudiados, el grupo carvalhoi tiene
una distribución exclusivamente platense, aunque periférica; los grupos robustus
y bellotti y quizás el alexandri tendrían una distribución primaria platense; el
grupo adloffi se encuentra exclusivamente en las lagunas costeras, mientras que
el grupo gymnoventris-luteoflammulatus es primariamente costero; la distribución del grupo elongatus es más dispersa. Clasificando por países, 28 especies se
encuentran en el sur de Brasil (26 en Rio Grande do Sul), 22 en Uruguay, 9 en
Argentina, 4 en Paraguay y 2 en Bolivia.
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Según diferentes estudios filogenéticos, el origen de la tribu Cynolebiasini
habría tenido lugar durante el Cretácico, siguiendo la desintegración del supercontinente Gondwana (Costa,2010).
El origen y cladogénesis de Austrolebias habría comenzado en el Mioceno,
cuando se produjo la formación de la cordillera de los Andes, que ocasionó un
reordenamiento de varias cuencas, entre ellas la unión de las cuencas de los ríos
Paraguay y Paraná. También a partir del Mioceno medio e inferior, se produjeron tres transgresiones marinas sucesivas, creando el mar Paranaense, cuyos
períodos sucesivos de conexión y aislamiento entre las cuencas del Paraguay,
Uruguay, Negro y Merin-Patos, posibilitaron sucesivos eventos de dispersión y
vicarianza (Costa, 2010).
Garcia et al. (2015) estudiaron los procesos filogeográficos que determinan la diversificación de dos grupos dentro del género: el grupo bellottii y el
grupo adloffi. El grupo bellottii se encuentra ampliamente distribuido por casi
toda el área de distribución del género. Dentro de este grupo, A. bellottii, que
ellos llaman complejo A. bellottii constituye la especie (o complejo) de mayor
distribución del género, incluyendo las cuencas bajas y medias de los grandes
ríos. Como resultado de sus estudios, llegaron a la conclusión de que los cuatro
grupos del complejo A. bellottii constituirían una única especie con alto nivel de
diversificación entre sus poblaciones, entre las que las encontradas en el bajo río
Uruguay habrían actuado como un corredor que permitió el flujo génico entre
ellas desde comienzos del Plioceno y durante el Cuaternario. Las transgresiones
marinas no habrían sido lo suficientemente importantes en la cuenca del Plata
como para que culminaran los procesos de especiación.
Sin embargo, el grupo adloffi tiene una distribución exclusiva para la cuenca Patos-Merin, lo que resulta en cuestionar si la gran especiación que ocurrió
en este grupo se debió a sucesivas fragmentaciones por alopatría, sucedidas por
expansiones y contactos como posibles mecanismos de especiación. Entre las
especies de este grupo, el grado de divergencia es mayor que en el complejo
bellottii, y habría comenzado durante el Mioceno. En las cuencas de las lagunas
Patos-Merin, las poblaciones endémicas de regiones más altas se habrían aislado
de aquellas presentes en los humedales bajos costeros durante las transgresiones
marinas. Además, se observaron distintos niveles de flujo génico entre las distintas especies, lo que apoyaría la hipótesis de procesos de especiación con flujo
génico (Oviedo, 2015).
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Revoluciones genómicas que influyen en el proceso de especiación: los
elementos transponibles.
En el genoma de las células eucariotas existe una gran proporción de elementos repetitivos; entre ellos se encuentran los elementos transponibles, que
constituyen secuencias moderadamente repetitivas, móviles y dispersas. Descubiertos Barbara McClintock en la década de 1940 estudiando los genes que
determinaban la coloración de los granos de maíz, tardaron cerca de veinte años
para ser considerados por la comunidad científica como frecuentes en el genoma
eucariota. En la actualidad, se consideran como una de las causas de mutaciones
espontáneas, provocando distintos reordenamientos cromosómicos.
Encontramos dos tipos: la clase I o retrotransposones, se mueven a partir de
un intermediario de ARN, por mecanismos similares a los retrovirus; y la clase II
o transposones de ADN, que se mueven por un mecanismo de recorte y pegue.
Los retrotransposones se clasifican en dos tipos principales: LTR (repeticiones
terminales invertidas), que se encuentran en los extremos del genoma similar al
retroviral, aunque no exactos, ya que le falta el gen que le permitiría abandonar
el genoma celular; entre ellos se encuentran los tipos Ty1 y Ty3. El otro tipo es
llamado no-LTR, y se clasifican en elementos intercalados largos (LINE) y elementos intercalados cortos (SINE).
Casi todos los tipos de transposones han sido encontrados en peces teleósteos, llegando a constituir hasta el 45% del genoma. Un trabajo reciente
(García el al., 2014) determinó que el genoma de 16 especies de Austrolebias es
inusualmente grande (unos 5,95 picogramos por célula diploide, más del doble
que los otros rivúlidos, como Cynopoecilus melanotaenia). Este enorme tamaño
no sería causado por poliploidía, pero podría explicar la alta tasa de especiación
rápida que sufrieron casi todos los grupos de este género durante el cuaternario.
En el análisis comparativo realizado entre Austrolebias charrua y C. melanotaenia,
el 1% del genoma analizado de la primera especie contenía 45% de elementos
transponibles, mientras que en la segunda, del 1,8% analizado, solo el 25% son
transposones, con diferencias importantes según el tipo de transposón. Estudios
realizados sobre la comparación entre la filogenia de tres determinados transposones y la filogenia de los organismos que las portan, parecerían apoyar la teoría
de la transmisión vertical de estos transposones (vía ancestral), sobre la transmisión horizontal (vía asexual a través de un vector).
Entre los efectos de la acción de los transposones detectados en el genoma,
se encuentra una tasa elevada de reordenamientos cromosómicos, como transActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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locaciones e inversiones. La fijación de un determinado reordenamiento en una
población en alopatría podría llevar a la esterilidad de los híbridos, y por lo tanto
al aislamiento reproductivo. Un estudio sobre el retrotransposón Babar en tres
genes presentes en Austrolebias parecería indicar una rápida radiación y cladogénesis en el género, ya que los tres genes evolucionaron en situaciones selectivas
similares, indicando que la copia de este transposón estuvo activa durante la
evolución de este género (Gutierrez et al, 2015). Estudios futuros de los linajes
de mas transposones podrían ayudar a dilucidar cómo podrían haber ocurrido
los eventos de especiación en Austrolebias, y su gran diversidad.

Cambios cariotípicos que influyen en el proceso de especiación
Aunque una especie se define por su estabilidad cromosómica, algunos linajes filogenéticos se caracterizan por su inestabilidad, a veces drásticamente por
reordenamientos cromosómicos.
Los reordenamientos cromosómicos se clasifican en deleciones (pérdida de
fragmentos), duplicaciones, reversiones y translocaciones (movimiento de fragmentos entre dos cromosomas). Si durante la reparación del ADN no se reúnen
los dos extremos de una misma rotura, se produce un reordenamiento cromosómico. Sólo los cromosomas con un centrómero y dos telómeros al final de la
meiosis serán viables. Las duplicaciones y deleciones producen desequilibrios
génicos que pueden causar anomalías fenotípicas. Una de las causas de los reordenamientos son las recombinaciones cromosómicas no alélicas, que ocurren
cuando la recombinación ocurre entre secuencias repetitivas, que pueden no
estar en la misma posición en ambos homólogos.
García (2015) estudió la incidencia que la evolución de los reordenamientos cromosómicos tuvo en los procesos de cladogénesis dentro del género Austrolebias. El número cromosómico en peces teleósteos está bastante conservado
en 2n=48. Como ya vimos, en los rivúlidos, este plan inicial se diversificó, con
valores que van de 2n=48 a 2n=28 y NF (número fundamental, corresponde
al número de brazos) hasta de 80. Como vimos en el apartado anterior, el gran
tamaño del genoma en Austrolebias está asociado con la alta proporción de transposones, lo que podría estar relacionado con la alta inestabilidad cromosómica y
la diversificación del género.
Se puede encontrar relación entre los clados recobrados por análisis moleculares, con una determinada historia cariotípica posible dentro de ellos. El
clado I (grupo alexandri) se habría diferenciado durante el Mioceno y se caActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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racteriza por la conservación del número cromosómico (2n=48), aunque varía
el número fundamental, con enormes cromosomas acrocéntricos o subtelocéntricos. Las inversiones pericéntricas están propuestas como el principal tipo de
reordenamiento. El clado II se divide en cuatro subclados: el IIa (gymnoventrisluteoflammulatus-quirogai) presenta una tendencia a la reducción del número
de cromosomas (2n=48-34) sin grandes cambios en el NF. Para este clado se
proponen las fusiones céntricas como el reordenamiento más probable. El subclado IIb (grupo elongatus) también presenta una tendencia a la reducción del
número cromosómico (2n=46-38); aquí se aplicarían los reordenamientos robertsonianos y cambios en la heterocromatina. El clado IIc (grupo bellottii) va
de 2n=48 a 2n=44, y con una tendencia a la disminución de los cromosomas
acrocéntricos por subtelocéntricos, lo que también indicarían fusiones céntricas
e inversiones pericéntricas. Por último, el clado IId (grupo adloffi) tiene 2n=46 y
2n=48 y NF=48-58 con pocos cromosomas birrámeos de mediano tamaño. En
este grupo, las inversiones pericéntricas en poblaciones aisladas podrían haber
incidido en el proceso de especiación al no permitir la recombinación dentro de
los segmentos invertidos.
La influencia que los reordenamientos cromosómicos tienen en los procesos de especiación es debatible, pero sería mayor en poblaciones pequeñas fuertemente aisladas, que pasan por procesos locales de extinción o de cuello de botella; estos procesos serían lo suficientemente rápidos como para concordar con
la influencia de las transgresiones y regresiones marinas durante el Cuaternario.
En los clados en donde el número de cromosomas durante la meiosis cambió del primitivo n=24, se detectaron dos o tres quiasmas por par homólogo
durante el proceso de recombinación, frente a un quiasma por par en los clados
mas conservados. Los híbridos entre especies del grupo A. adloffi presentan menor número de quiasmas que las especies parentales.
En conclusión, los reordenamientos cromosómicos podrían ser una importante barrera postcigótica, teniendo en cuenta que la presencia de inversiones
que disminuyeran la recombinación en alelos adaptativos es favorecida por la
selección natural. Entonces, estos reordenamientos constituirían importantes
barreras genéticas al “atrapar” alelos localmente adaptativos.

Rol de la selección sexual en la especiación
La selección sexual es un tipo de selección natural cuyo resultado es el éxito
reproductivo diferencial entre los individuos del mismo sexo, manifestándose
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a través de la competencia entre ellos (selección intrasexual) o por la selección
de pareja (selección intersexual) (Passos, 2013). La importancia de la selección
sexual en la especiación podría explicarse en que les permite reconocer a sus
parejas conespecíficas, y por lo tanto evitar la hibridación, que sería desventajosa
si los híbridos tuvieran baja capacidad adaptativa; otra hipótesis establece que la
selección sexual en diferentes poblaciones con aislamiento geográfico resultaría
en diferentes despliegues de cortejo entre los machos y a diferencias en las preferencias de las hembras (Fukujima, 2013).
La presencia de un marcado dimorfismo sexual, sumado a variaciones interespecíficas de pigmentación en los machos, enmarcados en procesos rápidos y
múltiples de especiación, hacen al género Austrolebias un excelente campo de estudio para investigar el rol de la selección sexual en la especiación (Passos, 2013).
El dimorfismo sexual es observable en machos mas grandes y coloridos en los
flancos, con aletas impares muy pigmentadas, que realizan elaborados cortejos
y rituales agresivos frente a otros machos; por otro lado, las hembras son más
pequeñas y crípticas, poco diferenciables entre especies, y con preferencias por
variados fenotipos de los machos (Passos et al., 2015). Dos ventajas importantes
para el estudio de estos procesos, relacionados con el particular ciclo de vida de
estos peces, es que se puede despreciar un posible aprendizaje intergeneracional,
y que el corto período reproductivo es ideal para estudiar la toma de decisiones
reproductivas.
En Austrolebias, la selección intrasexual ocurre exclusivamente en los machos, quienes compiten agresivamente por el territorio reproductivo, mientras
que las hembras no compiten entre si, pero se mueven por todo el acuario, lo
que induce a pensar que hay una importante selección intersexual. El comportamiento competitivo de los machos comienza con despliegues laterales similares
al cortejo, pero si el rival no se retira, se continúa con mordiscos, hasta que uno
de los contendientes indica que se rinde mediante la disminución en la coloración. Las relaciones jerárquicas en laboratorio permanecen estables por varios
días, aunque un aumento en la coloración de un macho puede indicar el inicio
de una nueva escalada (Passos et al., 2015).
El comportamiento de cortejo varía muy poco en Austrolebias. El macho
comienza siguiendo a una hembra, para luego realizar despliegues laterales con
movimientos de las aletas, seguido por movimientos sigmoideos y ondulaciones corporales. Si la hembra responde, lo seguirá mientras él busca un fondo
apropiado para la oviposición; cuando lo encuentra, lo señala con indicaciones
diagonales con la nariz, además de por movimientos ondulatorios. La oviposiActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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ción y fertilización ocurren sobre el sustrato, con el macho presionando sobre
la hembra. No parece haber duda de que las señales visuales cumplen un papel
importante en la señalización del cortejo, pero varios estudios indican que se
ven reforzados por señales químicas de variados componentes, particularmente
importantes en charcos estacionales con mucha vegetación y/o aguas turbias.
En cuanto a la elección de pareja, las hembras tienden a preferir los machos de mayor tamaño, sin importar, aparentemente la posición jerárquica del
mismo. Sin embargo, a medida de que la temporada reproductiva termina, la
cantidad de hembras con potencial reproductivo supera a la de machos, debido
probablemente a las muertes de éstos durante la competencia por territorio o a
que son más visibles por los predadores. Por lo tanto, al final de la temporada, la
preferencia de las hembras por machos de mayor tamaño desaparece.
Se ha propuesto que la selección sexual puede facilitar la divergencia en los
sistemas de reconocimiento de pareja, y con el tiempo, terminar en especiación.
Sobre todo en poblaciones geográficamente aisladas, los mecanismos de aislamiento reproductivo precigóticos deberían tener relación con la diferenciación
entre las señales sexuales de los machos. En el grupo A. adloffi no parece haber
selección ecológica y además, las especies se diferencian casi sólo en los patrones
de coloración de los machos. Dentro de este grupo, A. reicherti y A. charrua tienen distribución parapátrica, e hibridizan en la zona de contacto a lo largo del
bajo río Cebollatí. Entre las pocas diferencias entre ambas especies, se destaca
el patrón de coloración de las bandas verticales a los lados en los machos, así
como el patrón de coloración de las aletas impares. En machos de A. reicherti,
las bandas verticales oscuras son iguales o más angostas que las claras, y las aletas
dorsal y anal tienen una banda vertical cerca del borde posterior. En machos de
A. charrua, las bandas verticales oscuras son más anchas que las claras, y el diseño
de las aletas impares está formada por puntos claros. En experimentos realizados
con ambas especies, las hembras prefieren reproducirse con machos de la misma
especie, mientras que los machos no demuestran tener preferencias. Además, la
discriminación realizada por las hembras es mayor en áreas de simpatría que en
alopatría. En la actualidad se están investigando las señales involucradas en este
proceso de discriminación por parte de las hembras (Passos et al., 2015).

Conclusiones generales
El término “peces anuales” fue establecido (Myers, según de Sá, 2015) para
designar a un conjunto de peces que viven en charcos temporales, que se secan
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periódicamente, por lo que han adaptado su ciclo de vida a vivir menos de un
año y a reproducirse antes de la estación seca. El anualismo está determinado
por una dispersión y reagregación de los blastómeros, y la posibilidad de entrar
en diapausa antes de la eclosión.
El anualismo ocurre en dos clados hermanos: los africanos Notobranchiidae y los americanos Rivulidae. Dentro de esta última familia, en nuestro país
ocurren los géneros Cynopoecilus (una especie en Uruguay, mas otras en Río
Grande do Sul) y Austrolebias (mucho mas diverso, en particular al sur de la
distribución de la familia).
Otras adaptaciones al anualismo incluyen un complejo comportamiento
reproductivo, una larga vida embrionaria, de mayor duración que la adulta, y
la presencia de hasta tres diapausas embrionarias. En laboratorio pueden vivir
hasta 15 meses, pero mostrando signos de envejecimiento (de Sá et al, 2015).
Estos peces son un muy buen ejemplo para estudiar los procesos evolutivos.
Tanto por su corto ciclo vital, por la ausencia de solapamiento entre generaciones, como por su distribución geográfica en parches, los hacen un excelente
campo de estudio para reconocer la acción de mecanismos tales como la selección natural (incluida la sexual), deriva génica, flujo génico, así como los procesos de especiación.
Entre las bases moleculares de esta gran diversidad se encuentra el tamaño
gigante del genoma de Austrolebias, mayor a la de cualquier otro pez actinopterigio, característica que puede deberse al gran aumento de las secuencias repetitivas en su ADN.
Un tema de discusión no resuelto entre los especialistas es el de si el anualismo tiene un origen único o múltiple dentro del grupo. Ha sido difícil para
muchos concluir que los pasos evolutivos que requiere el anualismo (engrosamiento del corion, diapausa en el desarrollo, oviposición en el fondo, rápido
crecimiento hasta alcanzar la madurez sexual) hayan ocurrido de manera convergente o paralela. En cuanto a cual ha sido la adaptación clave que determinó
el anualismo, sería el tercer período de diapausa, que parece ser obligatorio, no
así los dos primeros. En laboratorio, los peces Austrolebias que han sido criados
sin desecación, han logrado desarrollarse salteándose los períodos de diapausa,
aunque en general suelen tener problemas con la vejiga natatoria y nadan sobre
el fondo, lo que no sería favorecido por la selección natural.
Los estudios acerca de las relaciones filogenéticas entre los grupos de especies de Austrolebias están lejos de haber concluido, aunque los grupos parecen
estar en su mayoría bastante bien definidos internamente. Nuevas investigaActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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ciones que involucren a la biología molecular (ADN mitocondrial, secuencias
repetitivas), pero también a la anatomía comparada, biogeografía y embriología
continuarán, en los próximos años, esclareciendo estas relaciones.
Los procesos de especiación que han ocurrido en Austrolebias parecen haber
sido rápidos, comenzando la cladogénesis durante el Mioceno, pero continuándose luego en eventos rápidos que habrían involucrado pocas generaciones. Las
fluctuaciones del nivel del mar entre el Mioceno y el Pleistoceno, con las transgresiones y regresiones consiguientes, hicieron variar el flujo génico entre las poblaciones, haciendo posible la explicación de los distintos eventos de especiación
que ocurrieron por diferentes modelos (alopátrico, parapátrico, simpátrico, con
influencia de la selección sexual). En la actualidad, el modelo mas aceptado de
especiación es por alopatría con vicarianza, dispersalismo y contacto secundario
en parapatría. Nuevos estudios, sobre todo en el campo molecular, podrán aclarar cuán rápidos habrían sido esos eventos, y quizás, cual sería el modelo más
explicativo en cada caso.
Finalmente, un grupo con las características únicas como los peces anuales,
constituyen un modelo para diversos estudios en los campos de la evolución,
biología molecular, taxonomía, embriología, biogeografía y citología, entre otros
campos biológicos. Sin embargo, y debido a esas características únicas, los peces
anuales en general y los Austrolebias en particular, constituyen un grupo extremadamente sensible a la degradación ambiental y al cambio climático. Debido a
su muchas veces restringida (A. cinereus, por ejemplo, se encuentra restringida a
un área de unos 10km2 en el noroeste del departamento de Colonia) y parcheada distribución geográfica, la degradación o desaparición de unos pocos charcos
puede extinguir a una especie o restringir enormemente su diversidad genética.
Todavía no están aclarados los efectos del cambio climático sobre los peces anuales, pero su estudio abre un nuevo campo en el área de la ecología.
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1. Introducción
La investigación sobre la existencia de regeneración celular en el sistema
nervioso, central y periférico, lleva muchos años de trabajo; de hecho el tema ya
fue estudiado por Kennedy & Glasgow en el año 1897; estos investigadores publicaron, en su obra “The Regeneration of Nerves”, lo observado luego de haber
realizado la sutura de nervios en 4 casos de niños que sufrieron la sección de los
mismos en forma accidental.
En la obra antes nombrada se hace alusión a las concepciones que fueron
prevaleciendo hasta ese momento sobre el tema; el historial comienza refiriéndose al pensamiento de Galeno1 que afirmaba que los nervios, una vez divididos,
eran incapaces de repararse; concepto que fue aceptado en forma universal hasta
la última parte del siglo XVIII a pesar de que Guy de Chauliac2 hizo alusión, en
el siglo XIV, a la restauración de los nervios seccionados.
Fue Cruikshank (1795) quien demostró por primera vez que la restauración de los nervios era posible; dicho investigador seccionó los nervios vagos
de un perro (Canis lupus familiaris) y al cabo de tres semanas observó que el
animal recuperaba todas sus funciones; para verificar el proceso sacrificó al perro
y advirtió que ambos nervios se encontraban reparados por, lo que denominó,
una “sustancia nerviosa” y tejido conectivo. Si bien Cruikshank comunicó sus
1.
Galeno (Pérgamo, actual Turquía, 129-id., 216) médico y filósofo griego. Su pensamiento
tuvo una gran influencia en la medicina del Imperio Bizantino, Oriente Medio y Europa
medieval, hasta el siglo XVII.
2.
Guy de Chauliac (1290 -1368) graduado en 1395 como Maestro de Cirugía se destacó en
Bologna como anatomista y cirujano. Su obra Chirurgía magna estuvo vigente durante el siglo
XV y el siglo XVI.
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hallazgos a la “Royal Society” en el año 1776 su artículo recién fue publicado en
el año 1795.
Por su parte Nasse (1839) estudió los efectos en las fibras implicadas en la
sección de un nervio determinando que, las mismas, experimentaban un proceso de degeneración; Waller, en 1850, retomó el tema estudiando el proceso de
degeneración que ocurre cuando la porción distal de un axón es seccionado y
separado del soma neural (figura 1).
El 30 de junio de 1907 el Doctor Santiago Ramón y Cajal, en su acto de
recepción como numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, expone en su discurso el tema regeneración de los nervios; en dicha oportunidad
comienza su alocución refiriéndose al efecto que tiene, en un animal joven, el
corte de un cordón nervioso destacando que la degeneración y la muerte, de la
porción interrumpida del cordón seccionado, son los efectos inmediatos a dicho
acto señalando a su vez que, en una instancia posterior, los restos del cordón son
reabsorbidos.
Con respecto a los procesos percibidos luego de varios meses de la intervención, señala el mismo Ramón y Cajal, es posible observar en la cicatriz intermediaria y en el cabo nervioso periférico la aparición de cuantiosas fibras que
permiten restablecer, en forma total o parcial, la sensibilidad y la motilidad del
miembro afectado (figura 2 y 3). En su referencia al estado de la cuestión destaca
la existencia de trabajos publicados en los cuales se abordan las teorías de la continuidad o monogenista y la teoría de la discontinuidad o poligenista.
Javier De Felipe (2005: 18-19) explica:
Los monogenistas proponían que la fibras neoformadas del cabo periférico representan simplemente el crecimiento de los axones del cabo central, gracias a
su continuidad con la neurona de origen o centro trófico. Por el contrario, los
poligenistas consideraban que las fibras regeneradas eran el resultado de la fusión
de numerosos segmentos axónicos producidos por la diferenciación, y transformación de las células de revestimiento de las fibras nerviosas primitivas y que, al final
del proceso, se reunían con los extremos axónicos libres del cabo central (18-19).

Si bien fueron muchos los investigadores que continuaron trabajando, para
comprobar si era posible la regeneración celular en el sistema nervioso, no fue
hasta 1980 cuando hubo un cambio de visión a partir de los trabajos de Samuel
David y Albert J. Aguayo; ambos investigadores realizaron trasplantes de células
gliales del sistema nervioso central en los nervios periféricos de ratas adultas y
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férico, tienen la potencialidad de regenerarse el crecimiento de las fibras neuronales, de ese mismo sistema, no es posible debido a que las células gliales del
sistema nervioso central trasplantadas lo evitan.
Una lesión que afecte al sistema nervioso central (SNC) puede ser muy
compleja debido a que no solo se pierde la comunicación entre las neuronas sino
que ocurren, además, una serie de sucesos que pueden concluir en la degeneración y muerte celular. Para que ocurra la regeneración, y se recupere la función
celular, son necesarios determinados requerimientos tales como la supervivencia de la célula, el crecimiento del axón, la remielinización y la presencia de
sinapsis. La evaluación posterior, para verificar si la función fue recuperada, se
realiza mediante una combinación de análisis de tipo descriptivo y funcional.
Las pruebas descriptivas son utilizadas para determinar la integridad del sistema
que fue lesionado, la presencia de regeneración axonal, las conexiones sinápticas
y la remielinización; es importante correlacionar los datos de tipo descriptivo
con pruebas fisiológicas que permitan realizar una evaluación de la función y la
especificidad de la vía que fue regenerada (Horner & Gage, 2000).
Los mismos Horner y Gage (2000) señalaban que la incapacidad regenerativa de los axones en el sistema nervioso central de los vertebrados, a excepción
de peces y anfibios que tienen la posibilidad de restablecer la conectividad y la
función de los axones lesionados tanto en el sistema nervioso central como en
el sistema nervioso periférico, seguía siendo uno de los grandes desafíos de la
neurociencia. En el sistema nervioso periférico, por el contrario, la regeneración
axonal de todos los vertebrados era ya un hecho confirmado. Sin embargo los
nuevos hallazgos experimentales han forzado a reconsiderar la concepción de la
imposibilidad de la regeneración de los axones en las neuronas del cerebro y en
la médula espinal de los mamíferos adultos.
La pérdida de neuronas en el cerebro de mamíferos fue considerada durante
años irreversible pero hoy es posible afirmar que, en varias especies, en la zona
subgranular del giro dentado y en la zona subventricular existen células progenitoras que generan nuevas neuronas entrado el período postnatal y adulto (Kuhn,
Dickinson-Anson, Horne & Gage, 1996).
Eriksson y Perfilieva (1998) demostraron la presencia de células progenitoras en el giro dentado de cerebros humanos adultos y la capacidad del hipocampo de generar neuronas durante toda la vida; desde entonces investigadores
de todo el mundo publicaron sus experiencias en diversos artículos científicos
siendo algunos de ellos considerados en esta monografía.
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2. La regeneración en el sistema nervioso periférico
2.1. Recuerdo anatómico
El sistema nervioso periférico se compone de nervios que conectan el sistema nervioso central con las estructuras periféricas; está integrado por fibras nerviosas y cuerpos celulares que se ubican fuera del sistema nervioso central, estos
nervios conducen impulsos hacia el sistema nervioso central o desde el sistema
nervioso central.
Un nervio periférico consiste en un haz de fibras nerviosas (axones) que se
mantienen unidas por una vaina de tejido conectivo. Una fibra de nervio periférico está formada por un axón (prolongación única de la neurona que conduce
impulsos nerviosos), una vaina de neurolema (que rodea una fibra de nervio
periférico) y el endoneurio (vaina de tejido conectivo endoneural). La vaina de
neurolema puede tener dos formas que dan lugar a dos clases de fibras nerviosas
a saber las fibras nerviosas mielínicas, que cuentan con una vaina de neurolema
(mielina) que consiste en una serie de tipo continua de células de neurolema (de
Schwann) que rodean a un axón individual y que son las que forman mielina, y
las fibras nerviosas amielínicas que forman la mayoría de las fibras de los nervios
cutáneos.
Los nervios periféricos están revestidos por tres cubiertas de tejido conectivo, el endoneurio consistente en vaina de tejido conectivo que rodea las células
del neurolema y los axones, el perineurio que encierra un fascículo de fibras
nerviosas periféricas y el epineurio que está compuesto por una vaina gruesa de
tejido conectivo laxo que rodea, y encierra, los haces nerviosos que forman la
cubierta más externa del nervio.

2.2. Situación actual del conocimiento
Entre los artículos consultados se encuentra el realizado por Rehermann,
Santiñaque, López Carro, Russo y Trujillo Cenóz (2010), en el mismo se describe la investigación realizada que consistió en provocar la lesión de la médula
espinal en tortugas de agua (Trachemys dorbignyi) a las que se mantuvo vivas por
20 o 30 días luego de la sección. Las tortugas fueron sacrificadas y se observó que
si bien en un principio se produjo la retracción de los muñones rostral y caudal
y la presencia de un coágulo el mismo fue sustituido, posteriormente, por un
puente de células gliales sobre las cuales se observan los axones regenerados. Por
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medio de citometría de flujo y del marcador de proliferación bromodeoxyuridine (BrdU) los investigadores observaron un importante incremento de células
cíclicas alrededor del epicentro de la lesión. Las células marcadas con BrdU tenían una relación muy estrecha con la regeneración de los axones, al explorar su
ultraestructura se apreció el aspecto de oligodendrocitos inmaduros que forman
un microambiente con características similares al embrionario. Por inmunocitoquímica y microscopía electrónica pudo observarse que las células soportan y
recubren como una vaina a los axones regenerados. Debido a que la recuperación de la función depende de la transmisión adecuada del impulso Rehermann
et al. (2010) examinaron las relaciones anatómicas entre el axón y la glia, que se
encontraba cerca del epicentro de la lesión, observando que la alteración de la
capa ependimaria desencadena la actividad mitótica, en especial en la glia radial,
siendo estas células ciclo las que parecen migrar y contribuir a la formación del
puente (figura 4).
Rodicio y Barreiro Iglesias (2012) señalan que, en los mamíferos, los daños
ocasionados por las lesiones medulares provocan daños de tipo permanente e
irreversible; la causa principal es la imposibilidad de regeneración de las conexiones neuronales que se interrumpieron tras la lesión, este impedimento está
dado por la presencia de factores inhibidores del crecimiento de los axones en
el ambiente extraneuronal del sistema nervioso central y a la poca capacidad de
crecimiento de los axones de la mayoría de las neuronas del sistema nervioso
central maduro. Una segunda limitante es la muerte de las neuronas y las células
gliales (no reemplazadas luego de la lesión) por causa de procesos inflamatorios
y de exotoxicidad. Para que se pueda producir el proceso de regeneración tienen
que existir un potencial de crecimiento intrínseco, y un ambiente extrínseco
favorable que permitan y faciliten el crecimiento del axón.
Anderson, Fabes, y Hunt (2007) citado por Rodicio y Barreiro Iglesias
(2012) han identificado a la mielina y a la cicatriz glial, que se forma luego de la
lesión medular, como los factores externos que van a contribuir a la inhibición
de la regeneración y crecimiento axonal.
Sin embargo, tal como habíamos señalado en párrafos anteriores, el sistema
nervioso de algunas especies de vertebrados tiene la posibilidad de regenerar los
axones lesionados gracias a un proceso espontáneo.
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3. La regeneración del sistema nervioso central
3.1. Recuerdo anatómico
El sistema nervioso central se encuentra formado por el encéfalo y la médula espinal. En la figura 5 se observa las divisiones según las formaciones embrionarias de las cuales derivan.
Los elementos celulares fundamentales del sistema nervioso son las neuronas células responsables del procesamiento de información gracias a una de sus
propiedades fundamentales la excitabilidad eléctrica.
Un gran número de trabajos de investigación han puesto de manifiesto el
papel fundamental de las células gliales por lo que el estudio de las interacciones
entre las neuronas, y sus respectivos axones, con las células gliales ha obligado a
replantear la integración funcional del sistema nervioso. Durante muchos años
las células gliales fueron consideradas simplemente células de soporte estructural, pero en la actualidad se han comprobado su implicancia en diferentes procesos requeridos para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Existen
interacciones entre las neuronas y los dos tipos de células gliales (formadoras
de mielina) los llamados oligodendrocitos (en el sistema nervioso central) y las
células de Schwann (formadoras de mielina) en el sistema nervioso periférico.
La actividad neuronal está relacionada con la liberación de mensajeros químicos
en las uniones sinápticas y en las regiones extrasinápticas de las neuronas, esto
sugeriría que las funciones de comunicación entre las neuronas y la glía no solo
se limitan a las asociadas con la transmisión sináptica (Martínez Gómez, 2014).

3.2. Situación actual del conocimiento
La generación de nuevas neuronas, en el sistema nervioso central, ha sido
investigada en variadas especies. Este proceso de generación conocido como
neurogénesis consiste en el nacimiento y maduración de nuevas neuronas, procedentes de células precursoras (Stem Cells), que se suman o reemplazan a otras
neuronas ya existentes, este proceso ocurre tanto en condiciones fisiológicas
como en condiciones patológicas. En base a los resultados obtenidos se acepta
que la capacidad de generación se conserva aún en los individuos adultos.
Los trabajos científicos realizados en base a esta temática son de indudable
valor ya que permiten conocer el desarrollo del cerebro, su envejecimiento y los
procesos relacionados con el aprendizaje y con la memoria.
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En 1996 Kuhn, Dickinson y Gage destacaban que el hipocampo era una
de pocas áreas en el cerebro de los roedores en las que se había observado la producción de neuronas luego nacimiento, la misma se extendía hasta los 11 meses
de edad de los animales. Esta afirmación fue hecha luego de que, estos investigadores, realizaran una experiencia con ratas a las que se les inyectó el marcador
bromodeoxyuridina3 (BrdU) y que, luego de su sacrificio, en cortes histológicos
de cerebro se encontraran células progenitoras (marcadas con BrdU) neuronales
en el borde entre el hilio y la capa de células granulosas del cerebro.
Por su parte Erickson (1998) realiza una investigación para determinar la
posibilidad de neurogénesis en el cerebro humano adulto en regiones que habían
sido ya determinadas como neurogénicas en roedores y en monos adultos. Para
ello procesó cerebros humanos de pacientes que habían sido tratados, en vida,
con bromodesoxiuridina que permite marcar las células que entran en la fase S
del ciclo celular. El estudio histológico de los cerebros postmortem, realizado
con la técnica de inmunofluorescencia para BrdU y para uno de los marcadores neuronales, NeuN, calbindina o enolasa neural específica (NSE), permitió
demostrar la presencia de células progenitoras en el giro dentado de cerebros
humanos adultos (figura 6). Al mismo tiempo fue posible determinar, en el hipocampo, la capacidad de generar neuronas durante toda la vida.
La regeneración en el sistema nervioso central del adulto es un proceso de
varios pasos, en primer lugar es necesario que la neurona lesionada sobreviva y
que el axón dañado pueda extenderse, ser remielinizado y pueda volver a conectarse mediante una sinapsis funcional. Las últimas investigaciones indican que
las estrategias de regeneración consisten en el recambio celular, la presencia del
factor neurotrófico, la guía de los axones, la eliminación de la inhibición del crecimiento, la señalización intracelular, y la modulación de la respuesta inmune.
García, Pavón, Vergara, Segovia y Alberti (2010) señalan que los factores
neurotróficos derivados de cerebro y de línea de células gliales (BDNF y GDNF)
son expresados por las células estromales de la médula ósea (Stem Cells multipotentes), siendo dicha expresión variable según el estado de maduración de las
células.

3.
La bromodesoxiuridina (‘BrdU o 5-bromo-2-desoxiuridina) es un nucleótido sintético
análogo a la timidina. La incorporación de la BrdU y su detección por inmunocitoquímica es
una técnica para determinar la proliferación celular. La BrdU se incorpora dentro del ADN en el
momento de su replicación, lo que permite detectar las células que entran en la fase S del ciclo
celular.
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La muerte neuronal y la degeneración del tejido nervioso, ya sea por enfermedades neurológicas o por lesiones, ha sido un tema que ha preocupado
a lo largo de los años a los investigadores, el descubrimiento de la existencia
del proceso de neurogénesis en la edad adulta ha generado expectativas en los
científicos. Uno de los modelos biológicos utilizados actualmente son los peces
Austrolebias charrua y Austrolebias bellotti que inyectados intraperitonealmente con marcadores de proliferación celular como la iododesoxiuridina y la clorodesoxiuridina permiten identificar y cuantificar, mediante el revelado de los
marcadores de técnicas inmunohistoquímicas, las células proliferantes en todo
el cerebro (figura 7, 8 y 9)
Es posible concluir que las Stem Cells son las células que pueden dar lugar
a nuevas neuronas y células de la glia. La posibilidad que ofrece el conocimiento
de la neurogénesis en los animales adultos abre una nueva esperanza en el tratamiento y recuperación de funciones perdidas por daños en el sistema nervioso
central.

Figuras

Figura 1. Observaciones de Augusto Waller , en 1850, de un corte de nervio ciático de
rata teñido con solución de parafenilendiamina. a. Normal, los nervios glutaraldehídoperfundido muestran una vasculatura endoneurial y fibras nerviosas mielinizadas apretadas,
b. Degeneración walleriana de proximal del nervio aplastado siete días después de la lesión.
Tenga en cuenta la pérdida de axones mielinizados que son sustituidos por residuos de lípidos
y la fagocitosis mediada por macrófagos activa de elementos de fibras nerviosas degenerativas.
Obtenida de Stoll, G. (2002).
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Figura 2. A. Cabo periférico del nervio ciático de un gato a 2 días después de la sección. Se
observan la reacción agónica y ruptura de las fibras nerviosas, los cepillos de neurofibrillas, las
neurofibrillas axiales aún persistentes y los terminales de las neurofibrillas con intumescencias que
están destinadas a desaparecer. B. Munón central del nervio ciático de un gato 50 horas después de
la sección del nervio. B, C. Axones cuyos terminales se encuentran en forma de bulbos inmersos
en el segmento desintegrado. D, E. Se observan las fibras recién formadas desde los bulbos
terminales de los axones. C. Representación esquemática de la forma de las ramas nerviosas de fibras
meduladas 3,5 días después de la sección del nervio, se observan los axones que dan origen a ramas
ascendentes y descendentes, ramas terminales y colaterales intratubáricas. E, F = aparato helicoidal y
estéril de Perroncito. D. Porción del segmento de nervio cicatricial en el cual se observan fibras muy
ramificadas. A = gran axón terminal. B = la fibra en el estado de división por ameboidismo. Dibujos
presentados en la obra “Degeneration and regeneration of the nervous system de Santiago Ramón
y Cajal. Obtenida de Lobato, R.D. (2008). Historical vignette of Cajal’s work “Degeneration and
regeneration of the nervous system” with a reflection of the autor”.

Figura 3. Disposición general que toman las fibras, de un nervio seccionado, luego de la
reinervación; vista en el cabo central (A), cicatriz, y cabo periférico (B). La reinervación es rápida
a la izquierda pero en el lado derecho los brotes se pierden en la cicatriz (C). La influencia del
plegado posterior del muñón proximal de la reinervación se muestra en A. En B es posible
observar la reinervación siguiendo la hemisección del nervio. D. Injerto (B) de un nervio al que
se lo destruyó con cloroformo. Las células de Schwann muertas son incapaces de segregar las
sustancias que atraen y los brotes que surgen del tronco central (A) se pierden en la cicatriz.
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Esquemas presentados en la obra Degeneration and regeneration of the nervous system de Santiago Ramón y Cajal. Obtenida de Lobato, R.D. (2008). Historical vignette of Cajal’s work “Degeneration and regeneration of the nervous system” with a reflection of the autor.

Figura 4. Regeneración de axones que cruzan el sitio de la lesión. a. Se observa la sección
longitudinal de un cordón seccionado 20 días luego de la lesión. Los axones regenerados se
observan cruzando el sitio de la lesión y penetrando en el muñón caudal de los axones teñidos
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(tinción para neurofilamentos M (NF-M; verde). Confocal. B. Vista ampliada de un haz de
axones regenerado, se observan los mismos penetrando la porción caudal del cordón (flechas
pequeñas en las extremidades y el rectángulo en las terminaciones de los axones). Confocal.
C. El área que se observa dentro del recuadro es una vista a mayor aumento. Se observan
los “conos de crecimiento” lanceolados y entremezclados con las terminales (flecha en d).
Confocal. Zona E caudal al sitio de la lesión , los axones identificados como los conos de
crecimiento contienen grupos de pequeñas vesículas. Microscopía electrónica de transmisión
(TEM). Se observa el cono de crecimiento que parece estar cubierto parcialmente por los
procesos gliales (sombreado). El recuadro en F se observa a mayor aumento; se observa la
presencia de una vesícula recubierta (punta de flecha), y en g bulbos finales distróficos (flecha)
y más grandes que los conos de crecimiento. Confocal. NF-M (verde), proteína ácida glial
fibrilar (GFAP, rojo). h. Imagen TEM que muestra una sección transversal que pasa por
un bulbo distrófico final. Se pueden observar un paquete de neurofibrillas, mitocondrias,
cúmulos de grandes vesículas(flechas) y densos con el aspecto de los fagosomas. Bars 200 µm
(a), 100 µm(b), 5 µm (e), 100 µm (f ), 20 µm(g), 1 µm (h). Obtenidas de Rehermann M.I,
Santiñaque F.F, López Carro B., Russo R.E, Trujillo Cenoz O. (2010). “Cell proliferation
and cytoarchitectural remodeling during spinal cord reconnection in the fresh water turtle
(Trachemys dorbignyi)”.

Figura 5. Divisiones del sistema nervioso central según las formaciones embrionarias de las
cuales derivan. Obtenida de Anatomía Topográfica. Ruiz Vargas, j.C. (2002).
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Figura 6. b. En la punta de la flecha se observa una célula positiva a BrdU. d. Las células
recién generadas también pueden expresar enolasa neuronal específica (NSE, que se muestra
en rojo). Obtenida de Eriksson, P.; Perfilieva, E.; (1998) “Neurogénesis in the adult human
hippocampus”. Nature Medicine. 4 (11).

Figura 7. Encéfalo de Austrolebias bellottii. Imagen obtenida con Microscopio Confocal
Olympus FluoViewTM 300 asistido por un software para Windows®. Las células marcadas
captaron el marcador de proliferación celular Iododeoxiuridina (IdU) en la fase de síntesis
del ciclo celular (etapa previa a la mitosis). La proliferación celular en Austrolebias bellotti se
observa fundamentalmente en las paredes ventriculares telencefálicas (V). Trabajo realizado en
el año 2016 en la pasantía de Lucía Vanden Berg en el programa Acortando Distancias en el
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable .
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Cerebro anterior Cerebro medio

Figura 8. Encéfalo de Austrolebias charrua. Tel d(Telencéfalo dorsal). Tel v (Telencéfalo
ventral). BO (Bulbo olfatorio). TO (Téctum óptico). Imagen obtenida con Microscopio
Confocal Olympus FluoViewTM 300 asistido por un software para Windows®. Señal roja:
núcleos CldU+(marcador de proliferación CldU análogo de la timidina captado por las células
que se encontraba n en la fase “S” al momento de la administración).

Señal verde: núcleos IdU+: el primer anticuerpo se realizó en ratón (antiBrdU) y el anticuerpo secundario unido a un fluoroforo Alexaflúo 488 cuya
señal se visualiza en color verde. Señal amarilla: corresponde a los Núcleos IdU/
CldU+, en estre caso se observan células que fueron capaces de captar la marcación de ambas sustancias incorporadas a los peces en dos pulsos. Los que captan
ambos marcadores celulares son células que se encontraban en fase “S” de síntesis de ADN en el momento de la primera Inyección (CldU) y de la segunda
inyección (IdU). Por su alta capacidad mitótica, y por encontrarse cerca de su
sitio de origen, estas células son las principales candidatas a células madre Neurales. Trabajo realizado en el año 2015 en la pasantía de Lucía Vanden Berg en
el programa Acortando Distancias en el Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable.
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Figura 9: Encéfalo de Austrolebias charrua. BO: Bulbo olfatorio. LV: Luz ventricular. Trabajo
realizado en el año 2015 en la pasantía de Lucía Vanden Berg en el programa Acortando
Distancias en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable . Imagen obtenida
con Microscopio Confocal Olympus FluoViewTM 300 asistido por un software para
Windows®. Señal roja: núcleos CldU+(marcador de proliferación CldU análogo de la timidina
captado por las células que se encontraba n en la fase “S” al momento de la administración).

Señal verde: núcleos IdU+: el primer anticuerpo se realizó en ratón (antiBrdU) y el anticuerpo secundario unido a un fluoroforo Alexaflúo 488 cuya
señal se visualiza en color verde. Señal amarilla: corresponde a los Núcleos IdU/
CldU+, en estre caso se observan células que fueron capaces de captar la marcación de ambas sustancias incorporadas a los peces en dos pulsos. Los que captan
ambos marcadores celulares son células que se encontraban en fase “S” de síntesis de ADN en el momento de la primera Inyección (CldU) y de la segunda inyección (IdU). Por su alta capacidad mitótica, y por encontrarse cerca de su sitio
de origen, estas células son las principales candidatas a células madre Neurales.
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Las plantas son organismos expuestos a las condiciones ambientales, las
cuales influyen en su crecimiento, desarrollo y productividad. Su incapacidad de
movilización en busca de entornos adecuados, determina su exposición a condiciones desfavorables que pueden desencadenar situaciones de estrés.
El concepto de estrés implica la presencia de factores externos, bióticos o
abióticos, que producen una alteración en el metabolismo, con efectos sobre la
fisiología y el desarrollo de las plantas (Buchanan, et al., 2015).
El estrés abiótico se puede generar por el déficit hídrico, la salinidad, las
temperaturas extremas, el exceso o falta de radiación lumínica, situaciones de
hipoxia producto del anegamiento o inundación, la insuficiente disponibilidad
de nutrientes, entre otros. Estas condiciones ambientales desencadenan un amplio rango de respuestas, que se traducen en cambios en la tasa de crecimiento y
rendimiento de los cultivos, en función de: la especie, el genotipo y el estado de
desarrollo de la planta.
A nivel celular ocurre la percepción del estrés, lo cual ocasiona cambios en
la transducción de señales y en la expresión de genes, determinados por factores
de transcripción y moléculas de señalización que permiten el mantenimiento de
la homeostasis celular (Buchanan, et al., 2015).
Las plantas se encuentran expuestas a la acción simultánea o secuencial de
los factores ambientales adversos, que pueden actuar en forma sinérgica o antagónica, sobre el éxito de la actividad de genes y la supervivencia de los cultivos
al estrés (Shinozaki et al., 2015).
A nivel mundial, la sequía, salinidad, inundación y temperaturas extremas
inciden en forma significativa sobre el rendimiento de cultivos como el
maíz, trigo, sorgo, soja, avena, papa, remolacha y tomate, ocasionando pérdidas mayores al 50% (Boyer 1982, Bray et al., 2000, Shinozaki et al., 2015).
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La soja (Glycine max (L.) Merr.) pertenece a la familia de las leguminosas
(Fabaceae), es originaria de Asia oriental, y fue obtenida mediante la domesticación de la especie salvaje Glycine soja Sieb. & Zucc (Yamaguchi, 1997). El
principal uso es la alimentación humana y animal, por su aporte en proteínas
y aceite. Asimismo es considerada una especie valiosa para la obtención de biocombustibles y la conservación de los suelos por su capacidad de fijar nitrógeno
atmosférico. Posee un genoma alotetraploide diploidizado, secuenciado en su
totalidad, con 1100 millones de pares de bases y 46430 genes, distribuidos en
20 cromosomas (Schmutz et al., 2010).
A nivel mundial el cultivo de soja tuvo una gran expansión en los últimos
veinte años, dinamizado por la creciente demanda de alimentos de alto valor
proteico. En Uruguay este cultivo consolida su desarrollo a partir del año 2000
con 12 mil hectáreas de siembra, que evolucionaron a 1,14 millones de hectáreas en 2016 (DIEA, 2016), constituyendo en la actualidad el principal cultivo
agrícola del país, con más del 85% del área de siembra de cultivos agrícolas de
verano, cuyo principal destino es la exportación.
El incremento del área de siembra de soja y el uso de tecnologías intensivas
de manejo no se han reflejado en aumentos en el rendimiento, el cual en los
últimos cinco años se sitúa en el entorno de 2200 kg/ha (MGAP, DIEA, 2016).
Una de las causas del estancamiento en la productividad es la ocurrencia de periodos de déficit hídrico, en especial durante la etapa reproductiva (diciembre
y enero) que compromete la tasa de fotosíntesis del cultivo. Las condiciones de
sequía impuestas por las situaciones de cambio climático global, afectan en forma significativa la disponibilidad de agua para la productividad de los cultivos
de secano, en particular de soja.
En los últimos años se han creado mediante herramientas biotecnológicas
variedades de soja transgénicas tolerantes a herbicidas de amplio espectro, como
el glifosato y variedades transgénicas con resistencias a insectos lepidópteros,
pero se carece de variedades con resistencia a estrés abiótico.

Estrés hídrico en las plantas
Uno de los factores que determinan déficit hídrico a nivel de las plantas es
la sequía, la cual se define como la falta de precipitaciones durante un período
prolongado. Esta situación provoca un desequilibrio hídrico en las plantas que
puede limitar su productividad y la del ecosistema en su conjunto.
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Las condiciones de estrés determinadas por el déficit hídrico, provocan respuestas de índole morfológica, fisiológica y bioquímica. En este sentido Carrow
(1996) propone tres mecanismos de respuesta de las plantas a las condiciones del
estrés hídrico, tales como: el escape, la evasión y la tolerancia.
El escape implica un acortamiento del ciclo de vida de la planta como
recurso de salida frente a la condición de estrés. Esto involucra cambios fisiológicos y de desarrollo en relación a una precoz madurez y etapa reproductiva y la
dormancia o latencia durante la estación seca.
La evasión se traduce en el mantenimiento de las condiciones hídricas a
nivel celular a pesar del descenso en la disponibilidad de agua en el suelo. En
estas condiciones se establecen respuestas relacionadas a un menor crecimiento
del área foliar y un estímulo del desarrollo radicular en búsqueda de agua, que
se traduce en un aumento de la relación raíz/parte aérea. (Potters et al., 2007).
Asimismo disminuye la conductancia estomática y se establecen estrategias de
ajuste osmótico a nivel celular por la presencia de solutos u osmolitos compatibles, que determinan una disminución del potencial hídrico de la célula permitiendo la entrada de agua y el mantenimiento de la turgencia (Cushman, 2001).
Los mecanismos de tolerancia al déficit hídrico se relacionan con el mantenimiento de la integridad y homeostasis celular (Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2007). En este sentido se han relevado modificaciones en el patrón de
la expresión génica relacionada con la producción de diferentes proteínas funcionales y factores de transcripción, como también la producción de hormonas
(Shinozaky et al., 2015).

Percepción del estrés por déficit hídrico
El déficit hídrico desencadena consecuencias de orden morfológico, fisiológico y bioquímico en las plantas, que determinan en el corto y medio plazo, un
descenso del potencia hídrico y de la conductividad hídrica, como también un
aumento de la síntesis de ácido abscísico (ABA).
La fitohormona ABA desempeña un papel central en el crecimiento de las
plantas dado que interviene en la regulación de procesos fisiológicos tales como
el desarrollo de embriones y mantenimiento de la dormancia de semillas, crecimiento vegetativo de la planta, maduración y abscisión de frutos, regulación
de la apertura y cierre de estomas y la activación de genes de respuesta a estrés
(Rock, 2000; Shinozaki & Yamaguchi-Shinozaki, 2007).
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Diversos autores demostraron que bajo condiciones de estrés abiótico, especialmente sequía y salinidad, las plantas acumulan altos niveles de ABA, que
determina cambios en la expresión de genes (Fujii et al. 2009, Ma et al., 2009).
En este sentido el ABA es considerado una señal o mensajero endógeno que
transmite estímulos, como puede ser la falta de agua a nivel radicular. De esta
forma, bajo condiciones de déficit hídrico las raíces sintetizan ABA, que es transportado vía xilema a la parte aérea y al reducir la apertura estomática limita la
pérdida de agua por transpiración (Christmann et al., 2007).
En los últimos años, dos grupos de investigadores trabajando en forma
independiente identificaron pequeñas proteínas con actividad receptora a ABA,
que pertenecen a la familia PYR1/PYLs/RCARs (pyribactin resistance 1/ pyr-like
proteins/ regulatory components of aba receptors) e interactúan con dos tipos de
fosfatasa 2C (PP2C proteins phosphatase 2C) codificadas por genes ABI1 y ABI2
que constituyen reguladores negativos en la vía de señalización (Ma et al., 2009,
Park et al., 2009).
El descubrimiento de los receptores PYR permitió comprender la regulación de genes de respuesta a ABA, pero también permitió entender el control de
los canales iónicos en las células estomáticas. El estado de turgencia de las células
guarda regula el cierre de los estomas, que es inducido por ABA y por condiciones de déficit hídrico.
El ABA inactiva a una fosfatasa 2C (ABI1) y da lugar a la función quinasa
de OST1 (open stomata 1) sobre canales aniónicos SLAC1 (slow anion cannelassociated 1) que median el flujo de salida de iones Cl- hacia el apoplasto durante
el cierre estomático (Negi et al., 2008; Lee et al., 2009, citados por Peleg, &
Blumwald, 2011). Simultáneamente los canales de K+ (KAT1) implicados en la
apertura estomática, al ser fosforilados en su extremo C terminal por la quinasa
SnRK2E/OST1 se inactivan reduciendo el flujo de iones K+ al interior de la células (Sato et al., 2009, Qin et al., 2011, citados por Peleg, & Blumwald, 2011).
En este sentido OST1, se desempeña como un regulador positivo central en el
cierre estomático como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Modelo de señalización por ABA en células guarda de estoma. El ABA a través
de receptores PYR/RCAR permite la actividad quinasa de OST1 activando canales de Climplicados en el cierre estomático. (Tomado de Peleg, & Blumwald, 2011).

Estos hechos dan lugar a un descenso de la conductancia estomática y del
área foliar, como también a cambios metabólicos provocados por la disminución
de la concentración de agua en las células. A su vez hay una menor difusión de
CO2 hacia las células fotosintéticas, con implicancias en la restricción de las reacciones fotoquímicas, por exceso de poder reductor.

Organización del aparato fotosintético y del fotosistema II
En las plantas, las proteínas a nivel de las membranas tilacoidales del cloroplasto se encuentran distribuidas en cuatro complejos funcionales, los cuales
son: el fotosistema II (PSII), el complejo citocromo b6-f, el fotosistema I (PSI)
y el complejo ATP sintasa. Estos complejos debido a su particular topología y
distribución, son los responsables de llevar a cabo las reacciones fotosintéticas
dependientes de la luz.
Los tres primeros complejos, como se muestra en la Figura 2, están implicados en la captación de la energía lumínica, transferencia electrónica a lo largo
de la membrana y en la transferencia protónica a través de la membrana. Para
desempeñar esta actividad los complejos proteicos se asocian a diversas moléculas, átomos o agrupaciones atómicas que tienen capacidad reductora-oxidativa y
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acido-básica reversible, tales como PQ (Plastoquinona), PC (Plastocianina). Fdx
(ferredoxina) y FNR (ferredoxina-NADP + reductasa). En el cuarto complejo
proteico, ATP sintasa, tiene lugar la fotofosforilación. En esta instancia se utiliza
el gradiente de protones conformado a través de la membrana del tilacoide, el
cual al fluir a favor del gradiente electroquímico hacia el estroma proporciona la
energía que el complejo utiliza para la formación de ATP a partir de ADPy Pi.
En particular el PSII, según De Las Rivas (2013), es un complejo multiproteíco que puede ser denominado agua-plastoquinona oxidorreductasa, desde el
punto de vista bioquímico, puesto que cataliza en forma enzimática la oxidación
de la molécula de agua y la reducción de la plastoquinona, de manera fotoinducido. Organismos autótrofos tales como plantas, algas verdes y cianobacterias
poseen este fotosistema.

Figura 2. Modelo de organización de la membrana tilacoidal del cloroplasto. Los complejos
PSII y PSI, inician la transferencia electrónica a partir de la captación de la energía lumínica.
Mediante el complejo b6f y la energía de los electrones se produce la transferencia protónica a
través de la membrana generando un gradiente electroquímico, el cual fluye al estroma por la
ATP sintasa dando lugar a la fotofosforilación. (Tomado de Buchanan et al., 2015)

Se desarrollan dos procesos en el PSII, el primero es la separación de carga,
consecuencia de la transducción de energía luminosa en energía redox y el segundo proceso es la fotólisis del agua, que rinde electrones, protones y también
produce oxígeno molecular.
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La estructura del PSII en las plantas se conforma por 17 proteínas principales, sin contar las antenas conectoras ni las antenas extrínsecas llamadas LHCII
(light harvesting complex II), de las cuales 13 corresponden a proteínas intrínsecas
de membrana. Al centro se disponen dos proteínas D1 y D2, unidas mediante
cofactores implicados en las reacciones redox, y cuyo tamaño es de 30-32 kDa.
Asociadas a D1 y D2 se encuentran un grupo de proteínas de menor peso molecular (4 a 9 kDa) como son la fosfoproteína PsbI, y el citocromo b559 con
su grupo hemo redox y dos polipéptidos (PsbE y PsbF), como se observa en la
Figura 3 (De las Rivas, 2013).
A su vez constituyendo la estructura del PSII se encuentran otras proteínas
que unen específicamente a clorofilas llamadas clorofiloproteínas (CP), y dan
lugar a la antena intrínseca del PSII, denominadas CP47 y CP43. Todas las proteínas anteriormente mencionadas forman el núcleo del centro de reacción del
fotosistema, con un tamaño aproximado a los 6 a 8 nm. Otras CP más pequeñas
(CP29, CP26, CP24 y CP22) desempeñan un papel central en la interconexión
del PSII con su antena extrínseca LHCII. El número y disposición de estas
proteínas, varían según el estado funcional del PSII y su unión a LHCII; sin
embargo la antena intrínseca (CP47 y CP43) y el resto de las proteínas centrales
son constantes. (De Las Rivas 2013).
En las plantas, asociadas al PSII y orientadas hacia el lumen del tilacoide, se
encuentran tres proteínas extrínsecas de membrana, las cuales favorecen la fotólisis del H2O y la producción de O2. Son las proteínas extrínsecas estabilizadoras
del desprendimiento de O2 denominadas PsbO, PsbP y PsbQ.

Figura 3. Estructura del FSII. Las proteínas D1 y D2 se encuentran unidas a cofactores, los
cuales están implicados en las reacciones redox de transferencia de electrones. Se observan a su
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vez las proteínas CP de la antena intrínseca (CP47y CP43) y las proteínas CP conectoras de la
antena extrínseca (CP29, CP26, CP24 y CP22). Hacia el lumen tilacoidal están las proteínas
extrínsecas, responsables de la fotólisis del agua (Tomado de De Las Rivas 2013).

Proteínas D1 y D2
Las proteínas D1 y D2 se organizan como un dímero, que es la forma más
estable y se considera activa formando un súper complejo con su antena extrínseca LHCII, en las membranas tilacoidales (De Las Rivas, 2013). Los cofactores
implicados en la transferencia de electrones desde el agua a la plastoquinona en
el PSII. constituyen agrupaciones moleculares capaces de oxidarse y reducirse en
forma reversible y se encuentran unidos a las dos proteínas centrales D1 y D2
mediante uniones no covalentes.
La D1 y D2 son de estructura idéntica y cada una de ellas contiene una
serie de cofactores que están duplicados. En este sentido se encuentran dos tirosinas, cuatro clorofilas, dos feofitinas y dos quinonas. La proteína D1 conforma
la llamada rama activa con sus cofactores, a su vez activos en la transferencia
electrónica. Los restantes cofactores de unión a D2 no intervienen en el flujo
electrónico, a excepción de la QA (Plastoquinona A) y si participan en la estabilidad del sistema constituyendo lo que se ha denominado rama protectora.
De este modo el dímero D1-D2 es un sistema estructuralmente duplicado pero
funcionalmente asimétrico dado que los electrones fluyen principalmente por
un lado o rama del dímero como se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Dímero D1/D2 y cofactores involucrados en el transporte de electrones a través del
PSII. Las proteínas D1/D2 mantienen organizado a los pigmentos y cofactores involucrados en
el transporte de electrones a través del PSII. Asociados a D1 se encuentra el P680, una clorofila
α que actúa como donador de electrones, la feofitina (Phe) clorofila α modificada (sin Mg) que
actúa como aceptor de electrones, la plastoquinona QB, que transporta electrones de la QA al
complejo citocromo b6 /f y un residuo de tirosina que es un donador secundario de electrones
y actúa en la transferencia entre la molécula de agua hasta el P680. D2 se mantiene asociada a
la plastoquinona QA, que transfiere electrones de la Phe hasta la QB. Asociados a D1/D2 se
encuentra el complejo de oxidación del agua (OEC). (Tomado de http://quimica.laguia2000.
com/conceptos-basicos/complejos-proteicos-del-proceso-fotoquimico#ixzz4Gao2sSmM)

Estrategias de las plantas frente al déficit hídrico
El desarrollo de diferentes formas de respuesta al estrés por las plantas dependerá de la activación de numerosas vías de transducción de señales a nivel
celular. (Nakashima et al. 2009). Se impulsan de esta forma mecanismos de
regulación como el control de la homeostasis a nivel celular, el ajuste osmótico,
regulación mediante hormonas, control del crecimiento y el control del daño en
las células, entre otros (Zhu, 2002).

Ajuste Osmótico
Uno los primeros procesos que operan en la célula en respuesta al déficit
hídrico, es el ajuste osmótico, como forma de evitar la pérdida de turgencia celuActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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lar. Esto resulta por incremento neto del número de partículas de soluto. Varias
especies de plantas tolerantes a la sequía, regulan su potencial de solutos (Ψs) de
forma de compensar por periodos breves o extensos el estrés hídrico.
La disminución del potencial de solutos (Ψs) de la planta mediante el ajuste
osmótico permite conducir el potencial hídrico (Ψw) de la raíz a valores menores que el potencial hídrico del suelo (Ψw) resultando en un flujo de agua hacía
la planta y por ende a la célula. De esta forma el ajuste osmótico juega un rol
crítico en la colaboración para la aclimatación de la planta a las condiciones de
sequia (Shinozaky et al., 2015).

Solutos compatibles
Uno de los mecanismos para el ajuste osmótico en las plantas sometidas a
déficit hídrico es la acumulación de solutos u osmolitos compatibles, también
llamados osmoprotectores. Estos compuestos conforman un grupo diverso de
compuestos orgánicos, solubles, de bajo peso molecular que no interfieren con
el metabolismo aún a alta concentración. Desde el punto de vista químico pueden agruparse en aminoácidos, como prolina, compuestos de amonio cuaternario como la glicina betaina, alanina betaina, prolina betaina, colina-O-sulfato
y alcoholes como pinitol, manitol, rafinosa y trehalosa entre otros (Cushman,
2001).
La síntesis y acumulación de estos compuestos está ampliamente distribuida en las plantas dependiendo de las especies. Bajo condiciones de estrés se
puede desencadenar la síntesis de algunos de ellos, como sucede con la glicina
betaina, o alterarse el balance entre la síntesis y el catabolismo como ocurre con
la prolina, o liberar formas poliméricas de glúcidos como almidón y fructanos,
los cuales una vez superado el estrés pueden ser polimerizados para facilitar un
rápido ajuste osmótico.
Los osmoprotectores participan en el mantenimiento de la estructura de las
proteínas en condiciones de déficit hídrico. Prolina y glúcidos como la trehalosa,
pueden proteger moléculas de proteínas excluyendo solutos e iones tales como
Na+ y Cl- que interfieren con interacciones no covalentes y favorecen la desnaturalización.
Cuando se instalan condiciones de falta de agua, las plantas tolerantes
sintetizan disacáridos no reductores, que puede sustituir los requerimientos de
puentes hidrógenos, de los residuos de aminoácidos polares en la superficie de
la proteína y mantener de esa forma su estructura nativa. Por su parte la glicina
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betaina colabora en estabilizar la estructura cuaternaria del complejo proteína
pigmento del PSII y mantiene el estado ordenado de las membranas (Shinozaky
et al., 2015).
La manipulación genética de las enzimas claves involucradas en las rutas
de biosíntesis de los compuestos osmoprotectores confieren un mayor grado de
tolerancia al estrés hídrico en plantas transgénicas. En este sentido mediante ingeniería genética se sobreexpresó en Arabidopsis el gen responsable de la enzima
galactinol sintasa (GolS), involucrada en la producción de galactinol y rafinosa.
La mayor acumulación de estos compuestos resultó en un incremento en la tolerancia a la sequía de la plantas transgénicas respecto de las wilde type (Ashraf &
Foolad, 2007, Shinozaky et al., 2015).
La acumulación de prolina en plantas bajo condiciones de estrés ambiental,
principalmente hídrico y salino, ha sido reportada en numerosos artículos por
diferentes grupos de investigación. Su síntesis es a partir del glutamato o a partir
de la ornitina y el incremento de su concentración se debe al balance entre la
biosíntesis y el catabolismo, y también por el transporte entre diferentes compartimientos celulares. Existen evidencias sobre la localización de las enzimas
responsables de la biosíntesis, que se encuentran a nivel citosólico y cloroplástico, mientras que las implicadas en el catabolismo son mitocondriales (Szabados
& Savouré, 2009).
Durante años la función de la prolina se la vinculó a su rol como osmolito
compatible frente al estrés abiótico (Chiang & Dandekar, 1995; Borsani et al.,
1999, Verslues & Sharp, 1999, Szabados & Savouré, 2009). En la actualidad
existen evidencias de que la acumulación de prolina no tiene un rol significativo en la remoción de especies reactivas del oxígeno como el oxígeno singulete
(¹O2), el peroxinitrito, O2-, óxido nítrico (NO) ni dióxido de nitrógeno (NO2)
(Signorelli et al., 2013). En este sentido en ensayos in vitro valorando la protección potencial del aminoácido frente al estrés nitro-oxidativo y en ensayos in
vivo en estrés salino utilizando plantas de Arabidopsis mutantes defectuosos en la
biosíntesis de prolina (p5cs1-1 y p5cs1-4), se evidenció que la prolina no protege contra las especies reactivas, salvo los OH, o contra la nitración de proteínas
inducida por el estrés, lo que sugiere que el papel de este aminoácido como un
metabolito antioxidante debe ser reconsiderada (Signorelli et al., 2016).
Por otra parte la síntesis de prolina se relaciona con el control de la expresión de numerosos genes con influencia directa sobre el crecimiento y desarrollo
de la planta (Szabados & Savouré, 2009). Esta diversidad funcional, se manifies-
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ta a su vez, en la variada compartimentación que el metabolismo de la prolina
presenta.

Acuaporinas
Otro mecanismo con implicancias en el ajuste osmótico es el incremento
del flujo de agua dentro de la célula. La naturaleza hidrofóbica de la bicapa
de fosfolípidos de las membranas celulares, impone una considerable barrera
al movimiento libre del agua entre los compartimientos. Sin embargo, tanto la
membrana plasmática como el tonoplasto pueden tornarse más permeables al
agua mediante canales conformados por proteínas transmembranas denominados acuaporinas.
Las acuaporinas pertenecen a la familia de proteínas MIP (major intrinsic
proteins) y se caracterizan por su ubicación intrínseca en las membranas biológicas. Son proteínas pequeñas (25 – 30 KDa) de carácter hidrofóbico, y se
encuentran conformadas por seis segmentos α hélice transmembrana, con dos
dominios altamente conservados NPA (Asn-Pro-Ala) (Shinozaky et al., 2015).
Existe evidencia acerca de que el movimiento de agua y de pequeñas moléculas a través de las membranas puede ser regulado por las acuaporinas, puesto
que facilitan su flujo en condiciones de déficit hídrico y promueven la rápida
reconversión de la turgencia celular (Zhou et al., 2012).
Asimismo varios estudios han demostrado que los factores de estrés ambiental como la sequía, salinidad y el frío pueden regular la actividad de las
aquaporinas. Experimentos con plantas transgénicas permitieron establecer que
la sobreexpresión de algunas aquaporinas contribuye a mejorar su tolerancia al
estrés abiótico, sobre todo a la condición de déficit hídrico (Zhou et al. 2012).

Proteínas LEA, Dehidrinas y HSPs
Un gran número de proteínas tales como las proteínas LEA (late embryogenesis abundant), dehidrinas y proteínas HSPs (heat shock proteins) protegen
a las células contra el daño causado por el déficit hídrico.
Plantas expuestas experimentalmente a diferentes tipos de estrés abiótico
como sequía, salinidad y frío expresan altos niveles de acumulación de estas
proteínas (Khurana et al., 2009; Cattivelli et al., 2008). Si bien los mecanismos
por los cuales ejercen su actividad protectora no se encuentran dilucidados, se
ha propuesto que confieren tolerancia al estrés, particularmente al generado por
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déficit hídrico, y pueden ser esenciales en la sobrevivencia de las plantas bajo
estas condiciones.
Las proteínas LEA fueron las primeras reportadas como macromoléculas
producidas durante los últimos estadios de la embriogénesis, con un máximo de
expresión en el período de desecación de la semilla. Los genes responsables de
estas proteínas fueron identificados y algunos de ellos se inducen por factores de
estrés abiótico y ABA exógeno. Varios trabajos sugieren un que estas proteínas
participan en la tolerancia al déficit hídrico, probablemente a través de la recuperación y mantenimiento de la conformación nativa de proteínas celulares.
Otra hipótesis sobre su actividad propone que disminuyen de agregación entre
proteínas parcialmente desnaturalizadas por una menor exposición de dominios
hidrofóbicos (Peleg et al., 2011).
Las dehidrinas conforman otro grupo de proteínas que se inducen bajo
condiciones de estrés hídrico. Presentan secuencias consenso integradas por 15
aminoácidos que les permite establecer interacciones hidrofóbicas con proteínas
y estabilizar su estructura posibilitando a su vez relaciones sinérgicas con solutos
compatibles (Reddy et al., 2004).
La actividad de proteínas HSPs se manifiesta a través de su rol como chaperonas en el plegado y ensamblaje de proteínas, estabilización de proteínas y
membranas y en el traslado y degradación de proteínas bajo condiciones de
estrés. Plantas transgénicas que sobrexpresan genes que codifican para HSPs mejoran su tolerancia a altas temperaturas e incrementan su tolerancia al estrés
hídrico (Bray et al., 2000).

Estrés oxidativo: especies reactivas del oxígeno y compuestos
destoxificantes
A nivel celular las reacciones del metabolismo aeróbico en mitocondrias,
cloroplastos y peroxisomas, conducen a la formación de especies reactivas del
oxigeno (ROS) tales como oxígeno singulete (¹O2), superóxido (O2.-), peróxido
de hidrógeno (H2O2), hidroxilo (HO.-), y perhidroxilo (HO2.-).
En las células ocurre un balance entre la producción y la remoción de ROS.
Este equilibrio puede alterarse por diversos tipos de estrés ambiental y generar
un aumento de estas especies, que puede resultar en daños de las estructuras celulares. Esta situación se define como estrés oxidativo e implica un desequilibrio
de las condiciones de oxido-reducción intracelulares.
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En condiciones de déficit hídrico, a medida que se incrementa la falta de
agua a nivel celular, se restringe la disponibilidad de CO2 por una menor conductancia estomática, como producto de la deshidratación de las células guarda
y/o de señales provenientes de la raíz. A nivel de cloroplastos esta situación se
traduce en una disminución de las reacciones de carboxilación, lo que conlleva a
un menor consumo de NADPH y ATP. Los electrones acumulados a lo largo de
la cadena de transporte electrónico fotosintética (CTEF) pueden ser disipados
por procesos alternativos, pero mayoritariamente son transferidos al oxígeno vía
reacción de Mehler y posterior reacción de Fenton, para formar compuestos
altamente tóxicos (Figura 5), (Reddy et al., 2004).

Figura 5. Producción de ROS en la fase fotoquímica de la fotosíntesis. El déficit hídrico, se
traduce en una disminución de las reacciones de carboxilación y acumulación de electrones
en la CTEF que son captados por el O2 para formar ROS. (Tomado y adaptado de http://
archivodequimica.blogspot.com.).

La posibilidad de reducción directa del O2 a ion superóxido (O2.-), de manera que el O2 puede actuar como aceptor final de electrones en la fotosíntesis
a través de la reacción de Mehler, es el origen de muchas especies derivadas del
oxígeno, las cuales son potencialmente peligrosas, por lo que deben ser minimizadas y eliminadas mediante mecanismos de destoxificación. Si la generación de
ROS supera a los mecanismos de destoxificacion, ocurren procesos de fotooxidación y la consecuente fotoinhibición (Buchanan, et al., 2015).
En este sentido, cuando la absorción de energía lumínica es superior a la
capacidad fotosintética, se origina un estado de exceso de reducción a nivel de
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los complejos transportadores de la CTEF y una acumulación de energía de
excitación no disipada en las antenas asociadas a los centros de reacción. Se favorece de esta forma la fotoinhibición y la consecuente reducción directa del O2,
vía reacción de Mehler, con formación de O2.- y H2O2 que pueden provocar un
deterioro fotooxidativo, especialmente del FSII (Buchanan, et al., 2015).
Las ROS pueden dañar diferentes componentes celulares como proteínas,
ácidos nucleicos y lípidos, favoreciendo el daño oxidativo.
Investigaciones que abordan el tema, reportan que cambios en el estado
redox de la célula por estrés abiótico, como el déficit hídrico, inciden en forma
negativa sobre las proteínas D1 y D2 del FSII, en especial la D1, causando fotoinhibición. En este caso, el daño producido lleva a su remoción y una nueva
proteína D1 es sintetizada y reinsertada en el centro de reacción de FSII (Suzuki
et al., 2012).
El proceso de recambio de proteínas (turnover) se produce cuando la proteína no funciona adecuadamente por sufrir una alteración química, lo que es
especialmente frecuente en el caso de la D1. De esta forma es posible la protección de todo el complejo, dado que funciona a modo de un fusible y se evitan
mayores perjuicios. Se minimiza así el daño centrándose en una proteína, de las
más de veinte que contiene el PSII (Arora et al., 2002).
Sainz et al., (2010) estudiaron el efecto aislado y combinado de temperatura y déficit hídrico sobre la funcionalidad del PSII. Los resultados mostraron
que en condición de estrés hídrico, la síntesis de proteínas de novo aún podría
compensar el daño ocasionado a las proteínas del PSII por medio de la tasa de
recambio. En los tratamientos con estrés por alta temperatura se indujo daño en
el PSII, pero el recambio de las proteínas dañadas fue lo suficientemente activa
para evitar la fotoinhibición. Solamente cuando el déficit hídrico se combinó
con estrés por calor se observó una disminución significativa en Fv/Fm (eficiencia fotosintética), lo que sugiere que el daño provocado fue de tal entidad
puesto que la tasa de síntesis de proteínas, fue incapaz de regenerar complejos
PSII funcionales y mantener el rendimiento normal de la fotosíntesis. El estudio
proporciona a su vez evidencia sobre el daño severo producido a D1, el efecto
moderado sobre la proteína CP47 y la ausencia de efecto sobre D2 frente a estrés
térmico, mientras que se obtuvieron disminuciones drásticas de los niveles de
D1 y D2 bajo el efecto combinado de estreses.
En un trabajo reciente realizado por Calzadilla et al., (2016) se evaluó la
respuesta fotosintética mediante la adaptación de dos ecotipos de Lotus japonicus
a bajas temperaturas. Los resultados muestran que los niveles de D1 disminuActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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yeron en los tratamientos con frío durante las primeras 4 horas de exposición
al estrés y se recuperaron totalmente después de las 8 horas, mostrando la relevancia de la proteína D1 en la fotoinhibición en el corto plazo. Sin embargo en
los tratamientos con 1 día de exposición al frío la proteína D2 mostró mayores
alteraciones en sus niveles. Estos resultados sugieren la relación entre la proteína
D2 y la adaptación al estrés a largo plazo. Los cambios ocurridos en los niveles
de D2 estuvieron acompañados por la recuperación de las relaciones Fv/Fm y
NADPH / NADP+.
Las plantas remueven el exceso de ROS mediante mecanismos de defensa
antioxidante conformado por enzimas y compuestos no enzimáticos presentes
en varios compartimentos celulares. En la defensa enzimática participan, entre
otras, la superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y ascorbato peroxidasa
(APX). La SOD corresponde a la primera línea de defensa (Figura 6). Estudios
realizados por Signorelli et al., (2013) en dos especies de leguminosas forrajeras
(lotus y trébol rojo) bajo condiciones de estrés hídrico, térmico y su combinación, concluyeron que la tolerancia diferencial observada entre las especies está
relacionada con su capacidad para responder al daño oxidativo y a la adaptación
de la maquinaria fotosintética. En este sentido, constataron mayor producción
de isoformas de SOD, con mayor actividad en lotus, especie más tolerante que
trébol rojo.
La SOD remueve el ¹O2 para producir H2O2, mientras que CAT y APX
convierten el H2O2 en H2O, (Figura 6). También forman parte de este grupo glutatión peroxidasa (GPX), la cual a partir de glutatión reducido (GSH)
convierte H2O2 en glutatión oxidado y H2O. Otras enzimas como glutatión
reductasa (GR), dehidroascorbato reductasa (DHAR) y monodehidroascorbato reductasa (MDAR) cumplen funciones antioxidantes en el ciclo ascorbatoglutation sin actuar directamente sobre especies reactivas del oxígeno (Sade et
al. 2011).
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Figura 6. Principales enzimas antioxidantes en la inactivación de ROS en plantas. La SOD,
permite la conversión de O2 en H2O 2, el cual es destruido por la enzima APX mediante la
reducción del ASC a DHA o a radical monodeshidroascorbato (MDA). La enzima MDHAR
se encarga de regenerar el ASC. El GSH es la fuente de poder reductor utilizada para regenerar
el ASC mediante la acción de la enzima DHAR a partir de DHA. El ciclo se cierra con la
acción de la enzima GR que, con ayuda de NADPH, transforma el glutatión oxidado en
reducido (GSH). (Adaptado de Tadeo & Gómez-Cadenas, 2013).

Los compuestos no enzimáticos que actúan como antioxidantes incluyen
ascorbato (vitamina C), glutatión reducido (GSH) y α tocoferol (vitamina E)
principalmente, mientras que carotenoides, poliaminas y flavonoides otorgan
también protección contra el daño por radicales libres.
Estudios realizados en Arabidopsis thaliana, revelaron consenso en los genes
que codifican enzimas involucradas en la síntesis de compuestos antioxidantes y
de enzimas antioxidantes. De esta forma, la expresión diferencial de estos genes
parece estar regulada de manera específica por los diferentes tipos de estrés biótico y abiótico. Asimismo trabajos basados en la sobreexpresión y la subexpresión
de genes que codifican para enzimas con función antioxidante han confirmado
su rol en la remoción de ROS como mecanismo de defensa en numerosas especies de plantas. En arroz (Oryza sativa) mediante la sobreexpresión de la enzima
APX, lograron menor acumulación de H2O2 y tolerancia a frío. Por otra parte,
en mutantes Arabidopsis con knock out del gen de la enzima APX citosólica, se
obtuvo una reducción de la tolerancia frente a varias condiciones de estrés ambiental como el déficit hídrico, temperatura y salinidad (Shinozaky et al., 2015).
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La tolerancia al estrés oxidativo dependerá probablemente del éxito de inducción de los mecanismos de destoxificación en los compartimientos celulares
expuestos a altas concentraciones de radicales libres.
Si bien las ROS son consideradas compuestos tóxicos que deben ser eliminadas, también actúan en la señalización de moléculas implicadas en el control
de una variedad de procesos celulares tales como la respuesta al estrés biótico
y abiótico, la muerte celular programada, crecimiento, desarrollo y defensa de
patógenos, entre oros.
Las señales generadas por las ROS son percibidas por el sistema histidina
quinasa, factores de transcripción sensibles a los cambios redox y fosfatasas. En
este sentido Vanderauwera et al., (2005) estudiaron los efectos de la señalización
del H2O2 bajo condiciones de estrés por alta luminosidad. Los investigadores
encontraron que el H2O2 no solo estuvo involucrado en la señalización por luz,
sino también en situaciones de estrés por déficit hídrico, salinidad y frío. En
estos casos el H2O2 se comportó como un regulador clave de pequeñas proteínas
de shock térmico y de varios genes responsables de la ruta metabólica de las antocianinas, que desempeñan un importante rol como antioxidantes.
Las estrategias anteriormente descriptas, permiten a las plantas desencadenar diversos grados de tolerancia frente a los factores de estrés a través de su
aclimatación, esto es, el mantenimiento de su homeostasis interna en respuesta
a las situaciones ambientales cambiantes.
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Introducción
La evaluación del aprendizaje es una actividad compleja inherente al rol
docente. Los sistemas educativos en general han estado diseñados “de arriba
hacia abajo”: los niveles superiores de educación han pretendido delinear la educación media y ésta ha procurado incidir en las exigencias de la escuela primaria
(Perrenaud, 2002).
En el ámbito de la formación docente se está tendiendo a la formación
en competencias, aunque esto no siempre esté lo suficientemente explicitado y
todavía se pone mayor énfasis en los saberes eruditos y metodológicos. Es poco
común ver que los objetivos de una formación universitaria sean presentados
de manera totalmente explícita y, más aun, verlos formulados en el lenguaje de
las competencias. No es la educación terciaria la que estimula a la enseñanza
media a reformular sus objetivos en términos de competencias. Al contrario,
es desde los medios universitarios tradicionales de donde provienen las críticas
más categóricas a aquello que podría liberar a la escolarización obligatoria de la
transmisión atiborrada de saberes.
En suma, el sistema de enseñanza se encuentra atrapado, desde el nacimiento de la forma escolar, en una tensión entre aquellos que quieren transmitir
la cultura y los conocimientos en sí mismos y aquellos que quieren, aunque sea
según visiones contradictorias, ligarlos muy rápidamente con prácticas sociales
(Perrenoud, 2002, p.16).
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En este trabajo se propone la creación, uso y análisis crítico de una rúbrica
para ser considerada a nivel terciario como posible estrategia de evaluación de
aprendizajes en un marco de modelo de aprendizaje por competencias.
En este entendido, se abordan los siguientes ejes:
1. ¿Qué entendemos por evaluación? Algunas consideraciones acerca del
proceso de evaluación.
2. El aprendizaje mediante el desarrollo de competencias: una aproximación al concepto de competencias.
3. La rúbrica como instrumento de evaluación formativa y continua.
4. Un ejemplo concreto: construcción de una rúbrica como estrategia de
evaluación de la competencia creatividad a través de una actividad teórico práctica en ciencias.

I. ¿Qué entendemos por evaluación? Algunas consideraciones
acerca del proceso de evaluación
La evaluación es un componente esencial del proceso educativo, con una
función formativa, orientadora y de control de la calidad de todas las acciones
que se emprenden dentro del mismo. Para que esta función sea efectiva ha de
involucrar a todos los aspectos que, de una u otra manera, intervienen en el desarrollo del propio proceso. La práctica de la evaluación de los procesos educativos
debe centrarse, por tanto, en todo aquello que ocurre dentro del aula y el centro
docente, considerando el conjunto de factores y circunstancias contextuales que
condicionan e influyen en el desarrollo de los propios procesos y en sus resultados.
En consecuencia, la evaluación no puede limitarse a la valoración de los
aprendizajes de los alumnos, sino que debe considerar también la propia práctica
docente y la organización y funcionamiento del centro (Suárez Muñoz, et al.,
2010). A pesar de esto, tradicionalmente la evaluación ha quedado reducida al
criterio de cada profesor en el aula y por tanto sujeta al arbitrio de los mismos,
y se ha reducido a valorar la cantidad y calidad de los contenidos adquiridos por
los alumnos. En este sentido, es considerada por algunos autores como el talón
de Aquiles de la educación (Suárez Muñoz et al., 2010,) dado que muchos de los
esfuerzos globales que se hacen quedan sin evaluarse.
Por el contrario, revisiones contemporáneas (Gimeno Sacristán, 2006; De
Camilloni, et al., 1998) proponen concebir a la evaluación como una instancia
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más del proceso educativo y le asignan una significativa relevancia. La evaluación, como parte integral del proceso educativo, involucra a todos los componentes que, de una manera u otra, intervienen en el desarrollo del propio
proceso, y por ende la misma debería estar enmarcada en un proyecto curricular
del centro educativo. En este sentido la evaluación tendrá que ser coherente con
el resto de los componentes del diseño formativo, y debe hallarse integrada en
el mismo. La evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un
verdadero cambio en los procesos de aprendizaje (Miller, 1990).
Esta nueva concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso continuo que permite obtener información que faculta el análisis y la reflexión sobre la marcha del propio proceso y de sus logros, de forma tal de habilitar una retroalimentación que conduzca a generar mejores resultados.
Entendida así, la evaluación constituye una auténtica oportunidad de
aprendizaje a la que se recurre no para adivinar o seleccionar a quien posee
ciertas competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes. Ésta es
la dimensión formativa de la evaluación formulada por Scriven (1967) y que
ha sido abordada ampliamente en los últimos años por Hall y Burke (2003) y
Kaftan et al. (2006)2.
En última instancia la evaluación deja de ser un fin en sí misma, porque no
está destinada solo a comprobar resultados, sino que es un medio para valorar
y asegurar que las estrategias educativas seleccionadas son pertinentes y que se
logra la apropiación significativa de saberes relevantes y complejos (Pérez Rendón, 2014).
Resulta paradójico que, a pesar de su incuestionable importancia, parece
ser que tanto para docentes como para estudiantes la evaluación resulta uno de
los componentes más “incómodos” del proceso de enseñanza-aprendizaje (Alvarez, 2008) ya que en general es una actividad engorrosa que genera tensión
para muchos docentes y es ampliamente rechazada por una parte importante del
estudiantado.
Las características de la evaluación en el aula, se pueden resumir en el siguiente cuadro:
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Continua

Se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Integral

Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano.

Sistemática

Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de la educación articulándose alrededor de competencias.

Flexible

Tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, así como las
condiciones colaterales del Centro Escolar que afectan el proceso
educativo.

Interpretativa

Busca comprender el significado de los procesos y los productos de
los y las estudiantes.

Participativa

Involucra a todos los sujetos del proceso educativo.

Formativa

Permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna para
mejorarlos continuamente.

Cuadro N°1. Características de la evaluación
(Fuente: Ministerio de Educación Guatemala C.A.- Dirección de Calidad y Desarrollo
Educativo (DICADE)

Es un hecho innegable que la profesionalización de la práctica docente involucra el desarrollo de competencia docente. Esto implica el desarrollo de competencias didácticas, (la habilidad que permite establecer una relación didáctica
entre los estudiantes y el docente para transformar el conocimiento científico en
saber aprendido, en un proceso formativo flexible, dialógico, abierto e integral),
competencias metacognitivas (capacidad docente de preguntarse acerca de los
procesos cognitivos en el accionar pedagógico) y en forma significativa (en relación a los objetivos de este trabajo) competencias evaluativas (habilidad para
verificar el avance de los aprendizajes). Estas competencias sólo se pueden desarrollar en un ámbito de trabajo interactivo y colaborativo (Quisbet Rojas, 2010).
Debido a que el tema excede ampliamente los alcances de este trabajo, se
abordarán exclusivamente los aspectos que refieren a la valoración de los aprendizajes en el marco de la adquisición de competencias.
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II. El aprendizaje mediante el desarrollo de competencias:
una aproximación al concepto de competencias
Los cambios en la sociedad globalizada han generado y generan la necesidad de transformaciones en la enseñanza y constituyen el referente clave para
el desarrollo de las competencias básicas en contraposición al aprendizaje por
acumulación de conocimientos (Bobbit et al. 2000; Feinstein, et al., 2002).
Esta consideración implica potenciar el aprendizaje activo y responsabilizar al
estudiante de su autoaprendizaje, de forma que le permita desarrollar un pensamiento crítico y autónomo en la sociedad del conocimiento globalizado (Ruiz
Ruiz, 2010).
Cano (2008) señala algunos motivos que justifican el diseño por competencias. En primer lugar, nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento,
permanentemente se introduce información que rápidamente se vuelve obsoleta. En este sentido, lo sustancial no es la información sino el conocimiento;
lo importante no es la adquisición de información sino la capacidad de buscar,
seleccionar, interpretar, organizar, jerarquizar la información necesaria para cada
contexto.
En segundo lugar, el conocimiento es cada vez más complejo. Según Morín
(2001) se debe apostar a un conocimiento integrado que supere la fragmentación actual en que los saberes parecen no tener significado. En este marco
las competencias constituyen una apuesta ya que proponen la movilización de
conocimientos y su combinación adecuada para responder a situaciones en contextos diversos.
En tercer lugar, parece ser cada vez más necesaria una formación integral que
permita a los individuos actuar en una sociedad compleja, cambiante e incierta.
En este sentido, las propuestas por competencias dan cabida a conocimientos,
habilidades, actitudes, que atienden a distintos aspectos de las inteligencias y los
talentos que no eran contempladas en los sistemas educativos tradicionales.
En general las revisiones actuales sobre el tema evaluación del aprendizaje se
centran en la evaluación de competencias a través de distintos abordajes metodológicos. El auge de las competencias en el ámbito educativo genera también la
necesidad de concebir herramientas apropiadas y coherentes con la complejidad
de las mismas, que permitan su adecuada evaluación. Dentro de las distintas
opciones de evaluación, los sustentos que subyacen a la evaluación auténtica
permiten tener un marco para evaluar la complejidad de las competencias y proporcionar a la vez una herramienta para ello. Algunas de las estrategias metodoActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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lógicas posibles a implementar pueden ser: las tutorías, el aprendizaje basado en
problemas, el proyecto de trabajo, el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje
colaborativo y la enseñanza en pequeños grupos (Ruiz Ruiz, 2010).

II.1.- Implicancias del concepto de competencia y surgimiento de las mismas
Para Perrenaud (2002, p.23), “no existe una definición clara y unánime de
las competencias. La palabra se presta a usos múltiples y nadie podría pretender
dar La Definición. ¿Qué hacer entonces?... ¿Adelantar una definición explícita y
aferrarse a ella?”. El autor adopta esta última postura y define “una competencia
como una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación,
capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”.
¿Cómo surgen las competencias? Existen varias versiones del origen de las
competencias en donde se pueden encontrar elementos comunes. Una versión
es la propuesta por De Ketele (2008) que describe claramente cinco etapas en la
evolución del conocimiento y del saber:
1. Conocer es tener conocimiento de los textos clásicos y comentarlos. Después del Renacimiento, ser culto era estudiar los textos y conocer las opiniones
y comentarios de los grandes maestros para poder a su vez comentarlas. Esta
concepción fue la base de la construcción de los programas de enseñanza desarrollados en las escuelas.
2. Conocer es asimilar los resultados de los descubrimientos científicos y
tecnológicos. En esta etapa nace el espíritu científico. El desarrollo de modelos
matemáticos y estadísticos permite a los investigadores formalizar sus observaciones y predecir fenómenos. Como consecuencia, la ciencia se divide en múltiples ciencias y surge la necesidad de desarrollar nuevos programas de estudios
que transmitan los nuevos conocimientos.
3. Conocer es demostrar el dominio de objetivos traducidos en comportamientos observables. Debido a la transposición de la orientación de las ciencias
duras a las ciencias humanas, el behaviorismo examina una orientación más
racional con base en lo observable, destacando el comportamiento. Estos planteamientos inspiran la “pedagogía por objetivos” y la “pedagogía del dominio”
(Bloom 1979) y con ello reformas en los programas. No era suficiente definir en
términos de contenidos lo que debía enseñarse, se tenía que precisar lo que se
deseaba aprender a hacer partiendo de ese contenido.
4. Conocer es demostrar su competencia. Después de la Segunda Guerra
Mundial, como consecuencia de la internacionalización, la globalización de la
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

158

economía de mercado y la competitividad, ganan terreno. Los empresarios preocupados por la eficiencia y el rendimiento, crean servicios de formación para
tener trabajadores competentes, pero posteriormente presionan a la escuela para
transformar sus programas en competencias. Paralelamente, organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, la UNICEF, entre
otros apuntan hacia un rendimiento cualitativo. Surge la idea de desarrollar un
currículum basado en el aprendizaje de competencias básicas.
5. Por último, De Ketele (2008) propone un enfoque más holístico en el
que la preocupación está en desarrollar saberes para vivir en un mundo que está
en cambio permanente.
Por otra parte, Denyer, Furnémont, Poulain & Vanloubbeeck (2007) también exponen diversos acontecimientos que dan origen al término de competencias y mencionan que la discusión sobre las competencias pertenece no solo al
terreno pedagógico sino también al político y social. Estos autores sostienen que
para algunos “el enfoque pedagógico basado en las competencias tiene su origen
en el mundo empresarial” (Denyer, et al., 2007, p.24).
A pesar de las diferentes connotaciones y divergencias acerca del concepto
de competencia Coll (2009), sostiene que se debe ir más allá y reconocer que su
rápida extensión y aceptación creciente sugieren que el concepto responde a las
preocupaciones reales entre los responsables de las políticas educativas y los profesionales de la educación sobre cómo afrontar los problemas y desafíos actuales
de la educación.

II.2.- Elementos presentes en la noción de competencias
Además de la revisión del origen de la noción de competencia, autores
como Coll, (2009); Jonnaert, (2001); Bozu (2007) y Zabala y Arnau (2008)
revisan varias definiciones de competencias en donde observan la existencia de
coincidencias entre ellas y los elementos que las caracterizan.
Al respecto Coll (2009) menciona tres aportes destacables del concepto de
competencia:
1. La utilización y movilización de los conocimientos adquiridos, ser capaz
de activar y utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones y problemas.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

159

2. La integración de distintos tipos de conocimientos (habilidades o destrezas prácticas y cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, valores,
actitudes, entre otros).
3. La importancia del contexto en la adquisición y aplicación de los conocimientos. No se es competente en “abstracto” sino en un contexto (espacio,
momento, circunstancias) concreto.
Por su parte Jonnaert (2001) resume en seis puntos los elementos que destacan en las definiciones de competencia que revisa:
1. La aplicación de saberes: saber (refiere a lo cognitivo los conocimientos
que el estudiante adquiere en su formación), saber-hacer (la aplicación de los
saberes), saber-ser (engloba los aspectos éticos y emocionales) en una situación
dada, porque una competencia siempre está contextualizada.
2. La aplicación requiere la movilización efectiva de recursos adecuados a
la situación, los cuales pueden ser cognitivos, afectivos, sociales, contextuales u
otros.
3. Implica una selección de los recursos que se pueden utilizar, considerando los más eficaces según la situación.
4. Requiere la coordinación entre los recursos adecuados a la situación.
5. Supone un tratamiento exitoso de las tareas requeridas por la situación.
6. Se espera que den como resultado acciones socialmente aceptables. Es
necesario integrar la dimensión ética en la evaluación de los resultados.
Si bien de varias revisiones sobre el tema resulta evidente que no existe
consenso sobre el concepto de competencias, sí es posible establecer una serie de
elementos comunes que permiten caracterizarlas: implican la movilización e integración de saberes o recursos cognitivos, afectivos, sociales o contextuales que
fueron previamente adquiridos y permiten afrontar nuevas situaciones para dar
una respuesta adecuada. Se destaca su carácter situado (Collins y Brown, 1988)
y la complejidad de los procesos (Morín, 2000) que implican, y por lo tanto se
hace evidente la necesidad de contar con instrumentos adecuados de evaluación
(Pérez Rendón, 2014).
Una idea muy extendida en el cuerpo docente es la falsa oposición que
consiste en creer que al desarrollar competencias se renuncia a trasmitir conocimientos.
La adhesión a un enfoque por competencias sitúa al docente en una encrucijada ya que “es más fácil evaluar los conocimientos de un alumno que sus
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competencias, puesto que para encontrar las últimas, se le debe observar en acción, con tareas complejas, lo que toma tiempo y abre la vía a una controversia”
(Perrenaud, 2002, p.20).
Desde la perspectiva de los estudiantes, la evaluación debe facultar al reconocimiento acerca de cuál es su nivel de competencias, cómo resuelven las
tareas, qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir
para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, tratado, entre otros, por Boekaerts et al. (2000) va a ser esencial para
seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y constituye en sí mismo, una
competencia clave.

III. La rúbrica como instrumento de evaluación formativa y
continua
La complejidad de la evaluación de competencias requiere establecer criterios que permitan valorar o apreciar los aprendizajes de los estudiantes en relación a la calidad de sus tareas y a la capacidad para movilizar sus recursos y combinarlos de modo que le permitan dar respuestas a nuevas situaciones-problema
(Fernández March, 2010). Estos criterios deben equilibrar tanto los aspectos
globales como los aspectos parciales del aprendizaje.
La movilización de diversos recursos para tratar situaciones problema o
para responder a tareas complejas es el fruto de un largo aprendizaje que debe
ser seguido de cerca y debe ser objeto de retroalimentación. La elección de situaciones propicias para este aprendizaje y las fuentes de información sobre el grado
de desarrollo de una competencia es fundamentalmente una cuestión de criterio.
Cada situación a proponer debe ser coherente con el proceso de desarrollo de
la competencia, incluyendo también todos los recursos diferentes que se han de
movilizar.
En la medida que las tareas de evaluación se diversifican para favorecer el
desarrollo de las competencias, también se requieren instrumentos adecuados y
variados para evaluar con garantías los nuevos productos, ya sean éstos generados
por los estudiantes organizados en equipos o por los estudiantes individualmente. En este sentido, la evaluación no puede limitarse a la calificación, ni centrarse
en aspectos memorísticos y la repetición de información, sino que debe estar
orientada a la valoración de aspectos cognitivos de orden superior. En esa línea,
algunas estrategias metodológicas son los informes de investigación, portafolios,
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o simulaciones, las cuales requieren instrumentos de evaluación diferentes de los
representados por las pruebas tradicionales de lápiz y papel.
En este marco, la utilización de las rúbricas se presenta como un recurso
adecuado para ser considerado como herramienta que evidencia y moviliza recursos, y permite una retroalimentación del proceso de aprendizaje.
Las rúbricas de evaluación vienen desarrollándose desde la década anterior
como recurso para una evaluación integral y formativa (Conde y Pozuelo, 2007;
Villalustre y del Moral, 2010), y como instrumento de orientación (Mertler,
2001; Moskal y Leydens, 2000; Hafner y Hafner, 2003; Tierney y Simon, 2004;
Wamba et al.,2007)8
La rúbrica es una herramienta versátil que por un lado provee al estudiante
de una retroalimentación que le permite mejorar su trabajo y por otro, proporciona al profesor la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos
de aprendizaje. El profesor puede especificar claramente qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se va a calificar un objetivo que se ha
establecido previamente (Rodriguez-Gallego,2014).
Las rúbricas se utilizan para múltiples y variadas actividades de aprendizaje y básicamente pueden ser de dos tipos: holísticas y analíticas. Las rúbricas
holísticas, tratan de evaluar el aprendizaje o competencia desde una visión más
global, y las analíticas se centran en algún área concreta de aprendizaje.
En la práctica, ¿qué es una rúbrica? Una rúbrica es una matriz de valoración
que describe las características específicas y las cualidades de un producto, proyecto, tarea o desempeño en varios niveles de rendimiento con el fin de clarificar
lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la
retroalimentación (Fernández March, 2010)
El formato genérico de una rúbrica se muestra en el Cuadro N°2
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Escala
Aspecto a
evaluar

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel n

Descripción precisa del desempeño
Aspecto 1

del aspecto 1
en el nivel 1

del aspecto 1
en el nivel 2

del aspecto 1
en el nivel 3

del aspecto 1
en el nivel n

Aspecto 2

del aspecto 2
en el nivel 1

del aspecto 2
en el nivel 2

del aspecto 2
en el nivel 3

del aspecto 2
en el nivel n

Aspecto n

del aspecto n
en el nivel 1

del aspecto n
en el nivel 2

del aspecto n
en el nivel 3

del aspecto n
en el nivel n

Cuadro N°2. Formato genérico de una rúbrica
(Fuente: Modificado de Evaluación con rúbricas para la mejora del aprendizaje Teresita Gómez Fernández)

Puede haber diferentes maneras de elaborar una rúbrica. Sin embargo, en términos generales, se tienen en cuenta las siguientes etapas (Gómez Fernández, 2015):
1) Formulación de los potenciales aspectos a evaluar para lo que se deben
establecer con claridad los objetivos de aprendizaje.
2) Selección de los aspectos a evaluar, es decir, se requiere identificar el o los
objetivos esenciales de aprendizaje. De este modo, en esta etapa se seleccionan y
definen los aspectos a evaluar que se incluirán en una rubrica.
3) Definición de la escala, que dependerá de los aspectos y cualidades a
evaluar y que tendrá en cuenta que los aprendizajes se logran mediante avances
progresivos. A modo de ejemplo, posibles escalas de apreciación pueden abarcar categorías diversas tales como: inadecuado/adecuado, débil/fuerte, novato/
experto, u otras, considerando los estadios intermedios entre los extremos. Se
recomienda incluir en una rúbrica entre tres a cinco niveles de logro.
4) Identificación de descriptores, lo que implica completar todos los cuadros de la matriz con la descripción precisa de las características de los desempeños de cada uno de los aspectos correspondientes a cada uno de los niveles.
5) Asignación de puntajes. En este paso se asigna un puntaje a cada aspecto
a evaluar, dependiendo de la importancia que tenga en relación con los objetivos
de aprendizaje; dicho puntaje puede desglosarse, con lo cual se asignan puntos a
cada uno de los descriptores para cada nivel de desempeño, tomando en cuenta
que la proporción de los puntos en cada descriptor puede variar.
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IV. Un ejemplo concreto: construcción de una rúbrica como
estrategia de evaluación de la competencia creatividad a
través de una actividad teórico práctica en ciencias (Anexo 1 y
Anexo 2)
La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos
más sofisticados del ser humano. Está implícita en la propia naturaleza humana
y se encuentra ampliamente influida por una vasta gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas.
La creatividad se ha definido de diferentes formas e inclusive en la contextualidad de estas definiciones es posible detectar el momento de evolución del
propio concepto, siendo las constantes en este proceso: la novedad y la aportación. Esquivias Serrano (2004) reúne algunas de las principales aportaciones y
definiciones del término creatividad de forma cronológica. En ellas se ponen
de manifiesto distintas corrientes psicológicas (conductismo, asociacionismo,
gestaltismo, psicoanálisis, humanismo, cognocitivismo) que la conceptualizan
desde diferentes ángulos. No obstante para la mayoría de los psicólogos, la creatividad es considerada como un factor multidimensional que implica la interacción o concatenación entre múltiples dimensiones. Según Esquivias Serrano
(1997) “la creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes,
experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o
aportación diferente a lo que ya existía” (p.6).
Estas diferentes concepciones adquieren sustancial importancia en su proyección hacia los escenarios educativos. En este sentido, los aportes de algunas teorías psicológicas, se incorporan como fundamento de los aprendizajes
fundamentales y trascendentes llamados significativos, para la formación de sus
estudiantes. Si se adhiere a la concepción de que la escuela tiene como propósito
esencial la formación de personas como futuros ciudadanos con capacidad de
pensar y crear ante las cotidianeidad que enfrenten, es necesario entonces, entender la escuela como un espacio activo, lúdico, que promueva las situaciones
de enseñanza-aprendizaje enmarcadas en la teoría del pensamiento divergente
(Guilford, 1950).
A nivel de la educación terciaria, la enseñanza en la creatividad, constituye un desafío. En una educación clásicamente academicista, resulta complejo
orientar el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, imaginativas y
motivantes, que tiendan a promover los procesos sin descuidar los resultados.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

164

Consideraciones finales
En primer lugar, cabe señalar que el abordaje en profundidad del tema propuesto requiere el estudio minucioso y reflexivo de una amplia bibliografía. La
revisión y el análisis crítico de las lecturas realizadas generan interrogantes que
conducen al planteo de cuestiones esenciales.
¿Cuáles son las finalidades de la enseñanza obligatoria? Si una posible opción es preparar para la vida, se deben identificar los aprendizajes que se deben
adquirir.
¿Cómo transformar una escuela que ha sido tradicionalmente concebida
para otros fines en una escuela que educa para la vida?
El devenir histórico, la complejidad social y laboral creciente, así como los
avances científicos y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación nos posicionan en una situación en la cual el aprendizaje se realiza a
través de ámbitos diferentes: la educación formal (ámbito escolar/academicista),
la educación informal (familia, medios de comunicación, grupos de pares, redes
sociales) y la educación no formal (actividades diversas realizadas en el tiempo libre). La suma de las experiencias adquiridas en estos ámbitos es la que determina
el modo y el cómo la sociedad prepara actualmente para la vida.
En nuestro país, el rol de la escuela y en particular de la educación media
ha sido claramente propedéutico y academicista. En un nuevo escenario que
atienda a la formación integral se deben contemplar aspectos que atiendan otras
dimensiones del individuo.
De las revisiones consultadas vinculadas a la -Evaluación de aprendizajes
enfocado en el proceso-, parecería que el rol de la enseñanza formal debería encauzarse al desarrollo de competencias. La perspectiva centrada en las competencias se presenta como una opción alternativa en el ámbito de la educación con
la expectativa de promover una mejora en los procesos de formación académica.
En el marco de este nuevo paradigma y como se analizó anteriormente,
parecería necesario reformular la evaluación lo que implica el uso de herramientas diversas y dentro de éstas, las rúbricas para la evaluación de los aprendizajes
refuerzan el carácter formativo que puede tener la evaluación, por su capacidad
para la mejora del aprendizaje. Su empleo consistente y adecuado, podría además, contribuir a la formación de la autonomía en los alumnos que participan
activamente en los aspectos evaluativos, e incluso puede fomentar los procesos
de co-evaluación entre pares.
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Anexo 1

Actividad Planificada para implementar en los Cursos de Organización Celular y Tisular (Profesorado de Ciencias Biológicas) e
Introducción a la Bioquímica y Elementos de Farmacología (Profesorado de Química)
CFE
Título de la actividad: “¿Es posible cuantificar el efecto de los protectores solares frente a la radiación UV?”
Marco conceptual de la actividad: ADN y radiación UV
Propuesta de trabajo:
Diseño de una actividad experimental que permita comparar la acción de protectores solares de diferente FPS frente
a la radiación UV.
Elaboración de una ruta de acción.
Producción de un recurso de comunicación creativo.
Modalidad de trabajo: Actividad colaborativa
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Dimensión
a evaluar/
nivel

Limitada

Regular

En desarrollo

Competente

Iniciativa

No demuestran
interés en afrontar
nuevos desafíos.

Muestran una
actitud proactiva
pero sus propuestas
pueden o no corresponderse con la
consigna planteada.

Afrontan nuevos
retos y plantean
distintas propuestas
que someten a discusión grupal.

Demuestran capacidad de proponer
multiplicidad de
ideas que convergen
en una propuesta
común.

Formulación de
preguntas
investigables

No logran formular
sus propias preguntas aunque son capaces de responder
preguntas concretas
formuladas por el
docente.

Identifican algunas
de sus dificultades y
formulan preguntas
pertinentes pero de
carácter general.

Son capaces de
formular preguntas
adecuadas que conducen a investigar
sobre el tema. El diseño de la actividad
está aún en etapa de
desarrollo.

Generan preguntas
inteligentes que
habilitan nuevos
cuestionamientos
más profundos que
trascienden a la
consigna inicial.

Plantean actividades prestablecidas
Abordaje de y protocolizadas,
nuevas ideas sin embargo no son
y soluciones capaces de reproducirlas ni contextualizarlas.

Son capaces de proyectar actividades
sobre la base de
propuestas preexistentes.
Se mueven dentro
de un rango limitado de opciones.

Presentan un pensamiento innovador
en muchos aspectos
aunque no logran
plasmarlo en estrategias y diseños
concretos.

Proponen opciones
de diseño innovadoras que son capaces de intercambiar
en forma constructiva. Analizan las
fortalezas y debilidades de las diferentes propuestas.

Muestran una actitud positiva para
el intercambio de
propuestas, sin
embargo requieren
previamente que
éstas sean avaladas
por el docente.

Demuestran compromiso y buena
predisposición a desarrollar un trabajo
colaborativo. Manifiestan una muy
buena capacidad de
escucha, reflexión
y análisis ante la
diversidad de propuestas e intentan
acordar criterios
para lograr diseños
de consenso.

Excelente manejo
de las relaciones
interpersonales y
comunicacionales.
Autoconfianza.
Asumen diferentes
roles lo que redunda en un accionar
colaborativo que
beneficia al grupo.
No se autolimitan
en cuanto a la
concreción de su
propuesta.

Desempeño
personal y
grupal

No demuestran
poseer la suficiente
confianza en sí
mismos como para
exponerse ante sus
pares y proponer
ideas.
Algunos integrantes
del grupo no son
capaces de explicar
la información que
poseen y han encontrado.
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Dimensión
a evaluar/
nivel

Limitada

Utilización
de recursos
digitales

Utilizan una variedad de recursos e
integran herramienEmplean algunos
Utilizan los recursos
tas digitales en forrecursos digitales
digitales en forma
ma productiva.
aunque no en lo
acotada, de modo
Discriminan la
sustancial.
que mejoran su
confiabilidad de los
No son capaces o
búsqueda pero su
recursos con mediapresentan dificulta- empleo no le otorga
na claridad.
des para discriminar valor agregado al
Manifiestan apertufuentes confiables.
producto.
ra para reflexionar
e innovar con las
TIC.

Utilizan con solvencia, criterio académico, responsabilidad y sentido ético
gran variedad de
recursos digitales.

Originalidad en el
producto final y su presentación

El producto demuestra poca originalidad. Utilizan
ciertos recursos
pero no están
explotados un su
máxima potencialidad

Emplean una
multiplicidad de
recursos lo que demuestra un elevado
grado de originalidad que se plasma
en un diseño atractivo para comunicar
el producto de alta
calidad.

El producto y su
presentación no exhiben evidencias de
ideas originales.

Regular

En desarrollo

Presentan un producto novedoso y
emplean una herramienta de diseño
atractiva, de buena
calidad y buen
poder comunicacional.
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EL ANÁLISIS DEL “ERROR” EN LOS PROCESOS DE
APRENDIZAJE Y SU CONSIDERACIÓN AL PLANIFICAR LA
ACCIÓN DIDÁCTICA.
Autores: Ma Eugenia Fernández1, Darío Dalmás1 y Miguel Santiago2
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Litoral, Consejo de Formación en Educación
(CFE), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
2
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Norte, Consejo de Formación en Educación
(CFE), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
Profesora Tutora: Inés Perdomo.
Facultad de Medicina (FMed). Universidad de la República (UdelaR)

1

Objetivos del trabajo
• Reconocer al “error” como una herramienta fundamental para la construcción de nuevos aprendizajes en todos los niveles educativos.
• Comentar algunas de las posibles causas referentes a los errores que poseen los alumnos.
• Analizar situaciones de aula frecuentes en el ámbito de la biología donde
el “error” está presente.
• Incorporar estrategias didácticas que permitan el abordaje del “error” en
la planificación didáctica.

Marco teórico
La concepción del error
La forma de considerar el error ha evolucionado según plantea (Astolfi,1999), desde una concepción que lo establecía como una falta (que ameritaba
sanción), a una que lo coloca como una herramienta que permite descubrir
dificultades que se atraviesan en el proceso de aprendizaje. Tradicionalmente el
error debía evitarse ya que era una falta, cuyo responsable era el alumno, quien
quedaba marcado por el fracaso.
Según esta concepción, los errores sólo pueden ser fallas de un sistema que
no ha funcionado correctamente, y que hay que castigar.
Una de las formas en que esto se traduce es la que describe Astolfi como
el “síndrome del rotulador rojo”. En el mismo momento en que se percibe un
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error, suele ser reflejo del docente subrayar, tachar, materializar la falta en el
cuaderno o en el control antes de pararse a pensar en si tendrá alguna utilidad
en términos didácticos. Así, hacemos correcciones que probablemente no van a
ser eficaces, los alumnos no van a tenerlas en cuenta, pero sin embargo se siguen
realizando.
Está claro que no prescindimos de la corrección porque es algo que tiene
que ver con nuestra identidad profesional, pero esta concepción del error muchas veces está en consonancia con una concepción del saber, donde los conocimientos escolares deben respetar los términos de la forma más exacta posible
(Constructivismo).El error está “organizado en torno a la oposición verdaderofalso, ignorando a la vez la relatividad histórica de los conocimientos y la posible concurrencia de varias teorías explicativas en el mismo momento histórico”
(Rutter, 1984).
También hay establecida una concepción del saber, donde la referencia es el
docente, incuestionable; y que los estudiantes podrán adquirir el saber por simple transmisión (comprensión abstracta, memorización, aplicación, repetición)
siempre que estén atentos y concentrados, tal como plantea Astolfi. Agrega, basándose en Bachelard, que los profesores, sobre todo los de ciencias, no comprendemos cuando los alumnos no comprenden. Esto sería debido a que imaginamos que la mente sigue los mismos pasos que una lección; y que los alumnos
deben entender si los profesores les imparten la misma clase una y otra vez.
Los modelos constructivistas, que están adquiriendo un fuerte desarrollo en
estos últimos años, se esfuerzan, contrariamente a los anteriores, por no eliminar el error y darle un estatus mucho más positivo. El objetivo que se persigue
entonces, es llegar a erradicarlos en las producciones de los alumnos, pero admitiendo que como medio para conseguirlo, hay que dejar que aparezcan e incluso
provocarlos.
Con esto queda en evidencia que en los modelos constructivistas, los errores no se consideran faltas condenables ni fallos de programa lamentables, sino
que son síntomas interesantes de los obstáculos con los que se enfrenta el pensamiento de los alumnos.
Por su parte la didáctica de las ciencias pretende concretar los objetivos de
la enseñanza de las ciencias, renovar las metodologías y mejorar las condiciones
de aprendizaje de los alumnos.
Lo esencial del trabajo didáctico entonces, gira en torno a esa transformación de la concepción del error. El oficio de enseñante consiste dice Perrenoud
(2004), en tomar continuas decisiones sobre la marcha, en tener en cuenta las
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múltiples interacciones que se producen en la situación. Esto no excluye la necesidad de preparación de las secuencias de enseñanza, pero sí importa tener en
cuenta que no se imponen de manera instrumentalista y deductiva (Hubermann
y Tochon) sino que funcionan más bien como un referente para apuntalar decisiones didácticas.
La didáctica de las ciencias debe centrarse entonces, como consecuencia de
un análisis del fracaso escolar, desarrollo de investigaciones sobre los aprendizajes, cognición y memorización; en las dificultades de apropiación de los contenidos. En este marco, es que la filosofía, la historia de las ciencias y la epistemología han rehabilitado el error reconociéndose como un momento constructivo
de la línea de desarrollo científico y del progreso del conocimiento. En esta línea
son varios autores los que argumentan. Popper por ejemplo, plantea que un
sistema que forme parte de la ciencia empírica, debe poder ser refutado por la
experiencia. También desde una mirada psicológica, Bachelard establece no hay
verdad sin error rectificado y que la esencia misma de la reflexión, es comprender
lo que no se había comprendido antes. En el plano de la psicología del niño por
su parte, el error se analiza y resitúa en los modos de funcionamiento normal del
pensamiento infantil, en especial en el proceso de asimilación y acomodación
descritos por Piaget.
Sin embargo, esta espontánea aversión al error y el rechazo didáctico, es
como plantea Astolfi, propia de una determinada representación del acto de
aprender, representación muy extendida entre los enseñantes, los padres y el
sentido común.
Es así, que rehabilitada la concepción del error y comprendido éste en su
nueva forma, no puede considerarse un estorbo, sino al contrario, debe tenerse
en cuenta y se debe trabajar con él para favorecer la evolución del pensamiento
de los alumnos.
Desde nuestra disciplina, debemos tener en claro que (Astolfi y Develay,
1989):
...enseñar un concepto de biología, física o química ya no puede limitarse a una
aportación de informaciones y estructuras intelectuales que correspondan al estado de la ciencia del momento, aunque éstas sean eminentemente necesarias,
porque el aprendiz sólo logrará integrar eficazmente aquellos datos, si aquéllas
consiguen transformar de forma duradera sus preconcepciones.

Es importante entonces, considerar al error como plantea Saturnino de la
Torre, con su potencial constructivo, didáctico y creativo frente a su habitual
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carácter sancionador. El uso del error debe ser considerado como una estrategia
innovadora, como un procedimiento que nos ayude a organizar secuencialmente
acciones para alcanzar determinados fines. Pasa entonces según este autor, de
un enfoque de resultados a uno de procesos, de una pedagogía del éxito a una
didáctica del error, de enseñanza de contenidos, a aprendizaje de procesos.
Hemos podido ver como con los modelos de aprendizaje constructivistas,
el error adquiere el estatus de indicador de tareas intelectuales que los alumnos
van resolviendo y de los obstáculos con que se enfrenta su pensamiento a la hora
de resolverlas. Tomando a Michel Sanner como referencia, plantea Astolfi que
para que el obstáculo epistemológico sea operativo, no basta con reconocer el
derecho al error, sino que se debe emprender el camino del conocimiento real
del error.
Ante lo citado anteriormente, es de orden puntualizar cuáles son las posibles causas referentes a los errores que poseen los alumnos, por un lado las
ideas previas o preconcepciones que lo estudiantes tienen y están internalizados
desde antes de llegar a la institución educativa, juegan un rol importante ya que
muchas veces, en el contexto educativo, no se las tiene en cuenta o se tiende a
reforzar estas ideas en lugar de trabajar a partir de las mismas. Se debe tener en
cuenta que el saber de los alumnos (ideas previas), lo que saben hacer (estrategias de razonamiento) y lo que creen que saben (metacognición), pueden obstaculizar el aprendizaje según plantea Astolfi basado en el planteo realizado por
Campanario y Otero (2009).
Las ideas previas existen en todos los niveles, desde la educación primaria,
hasta el nivel universitario, presentes también en docentes que trabajan en ciencias. Estas ideas, también denominadas concepciones alternativas, son esquemas
mentales incorporados que tratan de explicar un determinado tema ante cos de
la formación científica pedagógica y se caracterizan por:
• Casi siempre equivocadas desde el punto de vista científico.
• Son ideas espontáneas.
• Son coherentes para quien las emite.
• Tienen similitudes entre los alumnos de países diferentes y edades semejantes.
• A veces son contradictorias y sin conexión.
• Son duraderas, difíciles de detectar y modificar.
• Los alumnos las utilizan para entender el mundo que los rodea.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

173

El origen de las ideas previas está vinculado con la experiencia cotidiana, el
entorno social y los medios de comunicación. También los docentes en sus aulas
refuerzan estas ideas previas, cuando no las tienen en cuenta, ya sea porque no
se genera el espacio para que los alumnos las socialicen o porque la metodología
utilizada no es la más apropiada, por ejemplo el uso inadecuado de analogías o
evaluaciones que no estén dirigidas hacia la comprensión y si hacia la memoria
mecánica repetitiva.
El modelo de cambio conceptual, propuesto por Posner (1982) y tomado
por Astolfi, sugiere cuatro condiciones para lograr cambios en las concepciones
de los alumnos:
a. Los alumnos deben encontrarse insatisfechos con sus propias concepciones.
b. La nueva concepción debe ser comprensible.
c. La nueva concepción debe ser plausible.
d. La nueva concepción debe ser fructífera.
Este modelo resulta intuitivo, comprensible y razonable en sus planteamientos, por lo que puede constituir una herramienta valiosa para el abordaje de
las preconcepciones de los estudiantes. Los autores indican que este modelo es
de aprendizaje y que no implica un tipo concreto de enseñanza, sino que existen
numerosas prácticas didácticas basadas en el modelo de cambio conceptual. Un
punto en común de los diferentes modelos de enseñanza es partir de las ideas
previas que traen los alumnos, por ejemplo mediante la propuesta de situaciones problema cotidianas que permitan que los alumnos expresen estas ideas y
que las mismas no logren resolver la situación planteada por ser erróneas, generando conflictos cognitivos, lo que permitiría incorporar nuevas concepciones
científicas por parte del docente. Por último y pensado en la evaluación para la
comprensión, se incorporan nuevas situaciones para que los alumnos apliquen
las nuevas concepciones incorporadas.
Por otra parte muchos docentes suelen atribuir la responsabilidad de los
errores a los alumnos, ya sea por falta de estudio o atención en clase, sin ser autocríticos con sus propias prácticas, además muchos profesores también tienen
interiorizados errores conceptuales, como es planteado por Astolfi de la mano
de Bachelard (1983).
Muchos libros de texto también inciden en el tema, ya que al pretender
simplificar el contenido a trabajar buscando precisión, caen en lo ambiguo y
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simple, dejando de lado la verdadera construcción del conocimiento, con aciertos y desaciertos.
Haciendo referencia a la biología, se pueden encontrar errores conceptuales
en varias ramas, sin dejar de lado el nexo que existe entre estas ciencias, motivo
por el cual un error conceptual puede afectar el aprendizaje general de la biología.

Tipos de errores: orígenes, ejemplos y tratamientos
Al utilizar ejemplos para tratar y tipificar los errores, éstos pueden tener un
doble estatus, según cómo sean utilizados. Un primer caso, son los ejemplos funcionan como teorías en la práctica, a los que se da un valor teórico propio, sobre
los que se exige una operatividad inmediata. Un segundo caso, son los ejemplos
que sirven para ilustrar el discurso, para mostrar más que para demostrar.
Cuando clasificamos los errores, podemos encontrar diversos tipos de
acuerdo al origen de los mismos. Astolfi (2001) tipifica los errores en las siguientes categorías:
1. Debido a las instrucciones de trabajo dadas en clase. 2. Que provienen
de las costumbres escolares, derivadas del “oficio de alumno”. 3. Que dan testimonio de las concepciones alternativas de los alumnos y que perduran largo
tiempo en la escolaridad. 4. Relacionados con operaciones intelectuales que no
están disponibles a los alumnos pero que parecen naturales al docente. 5. Debido a los recorridos empleados, cuando el docente espera un camino previamente
estandarizado. 6. Debido a la sobrecarga cognitiva del ejercicio. 7. Originados en
otra disciplina y que los docentes consideran que su transpolación a la disciplina
propia debería ser natural. 8. Causados por la complejidad propia del contenido,
que no siempre es percibido de esa forma por las programaciones que se realizan.
En este marco, nos proponemos a continuación, analizar cada tipo de error
tratando de ejemplificarlo basándonos en nuestra propia experiencia como docentes en formación docente.

Errores debido a las instrucciones de trabajo dadas en clase
Los errores de comprensión de las consignas son frecuentes en el ámbito de
la enseñanza. A pesar de ser éstas comprensibles para el docente, no necesariamente lo son para el estudiante. En estos últimos casos, el experto se sitúa a la
defensiva, ya que los novatos intentan obtener una respuesta sencilla y operativa

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

175

a una pregunta que encierra una respuesta compleja. Es entonces que los novatos
suelen creer que las respuestas complejas muestran un cierto desconocimiento
de la materia, cuando el docente, aún en conocimiento de esta concepción,
busca dar elementos para que el aprendizaje sea más profundo y no una simple
aplicación de recetas.
Sin embargo, en el ambiente escolar suele ser el alumno el que está a la
defensiva, por ejemplo cuando se siente inseguro acerca de las expectativas del
docente respecto a la extensión y profundidad de una determinada respuesta.
Muchas veces el alumno pone de manifiesto que conocía la respuesta, a pesar de
no haberla escrito por haber malinterpretado la consigna o las expectativas del
docente.
Otro problema es el vocabulario propio de cada disciplina. Muchas palabras de uso coloquial tienen significados diferentes según el área de conocimiento que las utilice. Es así que el término evolución tiene diferente significado,
dependiendo de si se abarca desde la biología, o de la historia, o la sociología.
Es por ello, que muchos de los errores en el aprendizaje del concepto de evolución biológica, se originan en una concepción teleológica, a partir de la idea de
que la evolución implica progreso, y una intencionalidad que permitiría muchas
veces predecir el futuro. Es entonces que aparecen los términos “para” o “tuvo
que”, que tienen poca aplicabilidad en un conjunto de teoría biológicas donde
el origen de la variación individual es azaroso, y que por lo tanto su resultado
es impredecible. Este traslado del significado de un término de una disciplina
a otra, constituye uno de los obstáculos más importantes en el aprendizaje del
concepto de evolución biológica, que muchas veces perdura incluso en docentes
experimentados.

Errores que provienen de las costumbres escolares, derivadas del “oficio de
alumno”
Al pretender muchas veces los docentes que el alumno se comporte como
un pequeño especialista, el trabajo en clase se juega a partir de un contrato didáctico, en el que el alumno, sabe lo que se espera de él y, si esto resulta, sabe
dónde se lo espera (Chevallard, 1988). La clase funciona como una sociedad de
costumbres, donde la de la especialidad es la única mirada posible acerca de una
situación. Existen reglas generales que hacen al “oficio del alumno”, pero además
reglas particulares para cada especialidad.
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Esta mecánica, aunque bien engrasada, y aunque se llegue a la respuesta,
es posible que no haya permitido un verdadero aprendizaje. Esa respuesta nos
habla sólo de cuán conocedor de su oficio es el alumno, y no de cuánto puede
el mismo aplicar lo aprendido a situaciones diversas y no enmarcadas dentro de
una clase. Es entonces que Astolfi habla de “siete reglas cotidianas” para resolver
un problema que hacen a los alumnos conocedores de su oficio: el problema no
se relaciona con la cotidianeidad aunque se le disfrace para que así lo aparente;
el problema tiene una sola solución, y el maestro la sabe; es necesario extraer
los datos del enunciado, en el que no hay información superflua; luego hay que
realizar sin errores la operación correcta; hay que leer muchas veces el enunciado, porque algunas palabras, que parecen sin importancia, pueden cambiar todo
el sentido; la solución debe “caer” en un número sencillo; finalmente, verificar
cuán plausible es la respuesta.
Debemos entonces como docentes estar atentos a los ejemplos que elegimos, para que una deficiente interpretación de los mismos, no haga infructífero
el aprendizaje, cuando se termina confundiendo el ejemplo ilustrativo con los
verdaderos conceptos que es necesario aprender. Por ello, es necesario recurrir
a una diversidad y complejidad de ejemplos tan grande como sea posible, para
que la situación didáctica no sea más que una mera aplicación de un “recetario”
inaplicable para diversas situaciones. Esto aleja, tanto a docentes como a estudiantes, del “área de confort”, pero constituye la base de un real aprendizaje.
En Biología Evolutiva, incluso en secundaria, se suele abusar de algunos
ejemplos que permitirían ilustrar las diferencias de las diferentes concepciones.
Un ejemplo es el uso del caso de la evolución de la jirafa para explicar las diferencias entre las teorías lamarckianas y darwinistas de la evolución. J.B de Lamarck
intentó explicar en el siglo XIX la longitud del cuello de la jirafa como una
característica adquirida, para luego ser contradicho por la postura darwinista
de evolución por selección natural. Si el docente se limita a explicar ese único
ejemplo (real pero solitario y alejado de nuestra cotidianeidad) para enseñar
las diferencias entre ambas teorías; el resultado puede llegar a ser una simple
repetición mecánica de los postulados de ambas a partir del recetario, pero no
de una verdadera apropiación de las diferentes posturas. Lo que muchas veces
ocurre luego, es que cuando el estudiante queda fuera del ambiente de esa clase
y de ese ejemplo en particular, vuelve a aplicar concepciones lamarckianas de la
evolución (“las aves desarrollaron las alas para volar”, “las bacterias se hicieron
resistentes debido a una exposición inadecuada a un antibiótico”), a pesar de
que en el ejemplo anterior se mostraron “convencidos” de que conceptos como
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adaptación, variabilidad genética, y selección natural eran más explicativos que
la visión teleológica de la evolución.
No queremos decir con esto, que la aplicación deficiente de conceptos,
sea solamente causada por un uso abusivo de determinados ejemplos en determinadas condiciones. Como vamos a ver más adelante, estos conceptos son lo
suficientemente complejos como para representar una dificultad en sí mismos;
pero el uso de pocos ejemplos, estereotipados, descontextualizados y utilizados
como paradigmáticos, contribuyen poco a un real aprendizaje.
Errores que dan testimonio de las concepciones alternativas de los alumnos
y que perduran largo tiempo en la escolaridad.
Cada vez encontramos más estudios que buscan profundizar acerca de qué
concepciones alternativas a los procesos que el docente quiere enseñar, funcionan como obstáculos en ese proceso. Para ello, debemos analizar qué es un obstáculo y por qué son difíciles de erradicar.
Según Bachelard (2000), los obstáculos en el aprendizaje son interiores al
pensamiento mismo, esto es, que no son barreras al pensamiento, sino son constitutivas del mismo. Provienen de la experiencia cotidiana y cómo se interpreta,
y por lo tanto, es transversal a cualquier edad y nivel de estudio. Los obstáculos
parten de la facilidad de interpretación de procesos por parte de un cerebro acomodado y perezoso. Este facilismo se basa en buscar regularidades, en relacionar
dos fenómenos por el camino más corto, y no por basarse en reglas explícitas.
Es por ello que se llega a vincular a la respiración y la fotosíntesis como procesos
opuestos, ya que el consumo y producción de gases parecen indicar sentidos
contrarios; y por lo tanto, si la planta necesita luz para realizar la fotosíntesis, lo
realiza de día, y por ende, la planta tendrá que respirar sólo de noche.
También es importante identificar al obstáculo no como vacío de conocimientos propio de la ignorancia, sino como un conocimiento en sí mismo. Ese
“conocimiento” se origina de la necesidad de explicar los fenómenos antes de
identificarse claramente los hechos. Entonces, es muy común a nivel de bachillerato e incluso es frecuente en formación docente, encontrar concepciones de
clasificación taxonómica en las que se deja llevar por la primera impresión, y por
la idea de que la identificación de uno, o unos pocos caracteres ya son suficientes. Por lo tanto, cuesta entender que vertebrados acuáticos, no sólo las ballenas,
sino también las lampreas, no son peces. Ni hablar de la dificultad en entender
las clasificaciones basadas en caracteres moleculares, que nos dicen que las aves
son reptiles, que los cetáceos son el grupo hermano de los hipopótamos, o que
los gorilas y chimpancés también son homínidos.
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Sin embargo, el funcionamiento mental reduccionista que está detrás de los
obstáculos no está equivocado en sí mismo, sino en cómo se utiliza y cuánto se
generaliza. Por ejemplo, el pensamiento categórico es útil y correcto cuando un
niño tiene que clasificar los colores, pero su utilización puede ser nociva cuando
pensamos en la gradualidad de la evolución, según la que los taxones actuales
(aunque en la actualidad puedan estar bien definidos), no lo fueron durante
toda su historia evolutiva. No sería prudente el evitar metáforas o analogías en
la enseñanza por miedo a que sean interpretadas como reales; ello evitaría que el
estudiante luego abusara de ellas.
Los obstáculos son muchas veces difíciles de identificar ya que tienen múltiples dimensiones y un arraigo profundo, y lo que observamos en cada área de
conocimiento es sólo la punta del iceberg. Además, puede tener varias dimensiones, no sólo la racional, sino también otras, como la emotiva o la mítica. Para
algunos estudiantes, las tortugas morrocoyo son venenosas, o las víboras maman
de las vacas, simplemente porque el padre se los dijo. Ese vínculo afectivo con el
conocimiento puede ser un obstáculo muy difícil de destruir. Por otro lado, en
evolución, las ideas de los fósiles vivientes, o los eslabones perdidos, son afloramientos de la misma concepción lineal de la evolución, según la que, al haber
unas pocas líneas evolutivas relacionadas con la concepción positivista y antropocéntrica de la tendencia a la perfección, se hace muy necesario el encuentro de
todos los eslabones de la cadena. Éstos sin embargo, no son tan necesarios en la
concepción darwinista, según la que, tener trazada toda la línea fósil en el árbol
o arbusto de la vida, se vuelve una tarea de importancia secundaria.
Según Bachelard, los errores sólo pueden reconocerse después de cometidos. La interrogante es si los obstáculos se franquean o sólo se identifican. Es por
ello que consideramos a los obstáculos como recurrentes; si sólo se identifican,
vamos a enfrentarnos con ellos muchas veces. Esto no quiere decir que haya que
subvalorar esa tarea; el hecho de que se realice las veces que sea necesario ya es
un logro en sí mismo. Cuántas veces nos vemos tentados, al describir el proceso
evolutivo en un determinado grupo de seres vivos, a recurrir a expresiones teleológicas o finalistas, como la explicación de que los anfibios son más antiguos
como taxón que los reptiles, porque sus adaptaciones al medio terrestre son incompletas, y ello los coloca un paso atrás en la línea que lleva a una adaptación
mayor a ese medio, y finalmente a los humanos.
Si no tenemos en cuenta estas concepciones en el proceso didáctico, los obstáculos epistemológicos, que son su base, emergerán cada vez que sean tentadoras para que el oficio del alumno las utilice, por lo que los aprendizajes se vuelven
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superficiales y efímeros. El docente podría adoptar distintas posturas: evitarlas
sin ignorarlas, “purificarlas” y después sustituirlas, refutarlas paso a paso, entre
otras. Más allá de cuál sea el camino adoptado, el no ignorarlas ya es un logro.
Algunas estrategias de aula que incentivan a que esas concepciones afloren en
un ámbito de discusión pueden ser: elaboración de dibujos esquemáticos, textos
explicativos, uso de metáforas o analogías, provocar contradicciones aparentes,
o juegos de roles. En suma, todo lo que permita que el alumno identifique y se
enfrente a esa concepción alternativa.
Algunos aspectos didácticos a tener en cuenta respecto a estas concepciones, indican que éstas deben ser:
1. Oídas mediante escucha positiva, y no recortando solamente lo que nos
sirve para lo que pretendemos enseñar. 2. Comprendidas buscando su significado y no pretender que los errores son fortuitos, ya que esas concepciones, que
a cada uno le puede parecer personales, han sido la base de construcción de la
ciencia a lo largo de su historia: gracias a la explicación teleológica o vitalista, tan
defenestrada actualmente, la idea de transformación, previa a la de evolución,
le habría costado más imponerse en el ambiente científico y eso se lo debemos
a Buffon y a Lamarck. 3. Identificadas, ya que, al tener un funcionamiento
inconsciente, deben ser estabilizadas, primero por la expresión oral, y después
por la escritura o el dibujo. De otra forma, su naturaleza cambiante, dificultaría
el cambio. El que los alumnos hagan el típico dibujo bidimensional y estático
de la célula (el “huevo frito”) se vuelve necesario para llegar a la idea de que la
célula es tridimensional y mucho más dinámica de lo que incluso cualquier dibujo podría expresar. 4. Comparadas, ya que la diversidad de concepciones en
clase es mucho mayor a la que el alumno, o incluso el docente puede imaginar.
Es muchas veces sorprendente ver cuántas ideas diferentes hay sobre un mismo
fenómeno, diferentes a la nuestra, que nos parece la más “lógica” y diferentes
a las que el docente pretende hacernos descubrir. 5. Discutidas, a partir de un
verdadero debate de ideas; el sólo aprendizaje por exposición se puede volver
ineficaz si, ante la necesidad de resolver una tarea por parte de un grupo, la
solución aparece como ya digerida por el docente. 6. Vigilada en su evolución
a corto y mediano plazo, que es la única forma de saber si realmente han sido
superadas. 7. Estas ideas respecto al tratamiento de las concepciones alternativas
son importantes si el docente ve al aprendizaje no sólo como un aumento del
stock de conocimientos, sino como una transformación de la forma de ver el
mundo; y no como una pérdida del escaso tiempo de clase en pocos contenidos
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programáticos, sino como un tiempo ganado frente al abuso de representaciones
estáticas y poco aplicables.
Errores relacionados con operaciones intelectuales que no están disponibles
a los alumnos pero que parecen naturales al docente.
Algunos de los errores se deben a la diversidad de operaciones intelectuales
que los docentes muchas veces consideran naturales para que los alumnos de un
determinado nivel manejen de manera fluida. Es por ello que en varias oportunidades el docente no considera esa diversidad a la hora de distinguir las variables
didácticas que deberían ser necesarias para trabajar cada una. Astolfi plantea la
dificultad, en los alumnos de primaria, de aplicar de forma diferencial el concepto de suma; mientras que sumar 7 más 5 no presenta mayores problemas, no
así la operación que plantea cuánto hay que sumarle a 5 para que el resultado
sea 12.
En el campo de la biología evolutiva, parte de la postura finalista de los
estudiantes que constituye un obstáculo importante para el aprendizaje de las
ideas evolucionistas, podría explicarse por el hecho de que se confunde el proceso de reconstrucción filogenética que funciona como una “máquina del tiempo”,
con el proceso evolutivo en sí, que no es predictivo, ni tiene una intencionalidad preconcebida. El hecho de que se pueda reconstruir en parte el origen de
las aves, y de concluir que descienden de un grupo de dinosaurios terópodos,
muchas veces se confunde con la idea de que, entre los dinosaurios terópodos,
se haya “optado” por evolucionar hasta adquirir la capacidad de vuelo como
único camino evolutivo posible para el grupo. Debería ser importante entre los
docentes el diferenciar ambas concepciones a la luz de las ideas evolucionistas.
Errores debidos a los recorridos empleados, cuando el docente espera un
camino previamente estandarizado.
Muchas veces los alumnos llegan a un resultado correcto por caminos diferentes a los que el docente pretendía que se siguieran. Muchos de esos caminos
son más tortuosos y, por lo tanto, proclives a provocar errores, pero no por ello
inválidos. Entonces, le muestran al docente por qué camino han aprendido, que
no es necesariamente el mismo por el que se les ha enseñado.
Hay tres aspectos o resortes en relación a estos procedimientos: el primero
es destacar que es en las interacciones entre alumnos para elegir un camino, en
donde se pueden encontrar los progresos en el aprendizaje. Otro es la posibilidad
de metacognición, entendida como la acción de reflexionar acerca del trabajo
efectuado, para realizar una construcción consciente del mismo. Esto permite
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mitió en un determinado momento llegar a un resultado correcto, sólo la determinación de un procedimiento garantizará la posibilidad de llegar a resultados
correctos en otras situaciones similares.
En biología evolutiva son tan importantes los procesos como los resultados,
ya que la comprensión de las ideas evolucionistas constituye un contenido en sí
mismo, por lo que la metacognición es una acción particularmente importante
en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta que la reconstrucción de la
historia evolutiva nos muestra un abanico de posibilidades, tanto de caminos
evolutivos posibles dentro de ese grupo, como de procedimientos explicativos
que nos aproximen a ellos; es importante aclarar los procesos explicativos que
hay en juego, así como debatir acerca de los procedimientos identificados por
los diferentes estudiantes. En evolución humana, se pueden identificar diferentes procedimientos adaptativos que habrían direccionado la adquisición de la
marcha bípeda: el recorrer distancias entre árboles de la sabana, el del macho
proveedor, el de la protección contra los rayos ultravioletas, entre otros. Sin embargo, es improbable que un cambio evolutivo tan importante se explique por
sólo una presión adaptativa; siendo más probable que la selección natural haya
operado en varios planos; es en la investigación de los procesos que relacionan
todos o algunos de esos factores donde se encuentra probablemente un aprendizaje correcto del proceso de evolución humana.

Errores debido a la sobrecarga cognitiva del ejercicio
Otra fuente de errores se debe a la cantidad de conceptos que el alumno
debe memorizar en clase. A pesar de que la importancia de la memoria, como
una herramienta repetitiva se ha desvalorizado últimamente, constituye buena
parte de la base del aprendizaje. Dicho de otra manera, no hay aprendizaje que
se logre sólo con la memoria, pero tampoco hay ninguno que pueda prescindir
de ella. Astolfi reconoce dos memorias: la de corto plazo o de trabajo, que es de
poca capacidad, de corto tiempo de recuperación y sensible a las interferencias,
pero de fácil acceso (ej: un número telefónico); y la de largo plazo, por el contrario, que tiene gran capacidad de retener muchos datos y cuya “pérdida” no se
debe a un olvido definitivo sino a la falta de disponibilidad.
Muchas tareas de clase abusan de la memoria de trabajo, ya que en una
clase no deberían introducirse más de siete contenidos nuevos, para evitar que
esta memoria a corto plazo del alumno se recargue y aumente la probabilidad
del error. Estos riesgos son particularmente observables cuando se comparan los
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ortográficos entre un dictado (donde toda la memoria de trabajo está concentrada en una sola tarea) y una producción de texto (donde hay múltiples tareas
consecutivas o simultáneas).
La memoria a largo plazo también es una causa potencial de errores en
una enseñanza que suele abusar de la cantidad de palabras a aprender. Es por
ello que llega un momento en que “la memoria no da más de sí” y que el éxito
escolar a veces dependa más de las disciplinas “de contenido”, como las ciencias
biológicas, que las “de razonamiento” como la matemática. Se vuelve entonces
necesario un recorte de contenidos disciplinares, pero que se entienda más como
un refuerzo de la trama de construcción de conocimientos que como una poda
despiadada. Un intento muchas veces fallido lo constituyen los esquemas -resumen al final de los libros de texto, que suelen fracasar en su cometido, al no
partir de la construcción del alumnado (“son demasiado bonitos”).
En el estudio de la evolución se vuelve imprescindible tratar los conceptos
clave por separado, para luego integrarlos. Primero, para que la memoria de
trabajo no se vea recargada con todas las acciones que hay que tener en cuenta
para comprender más de uno de los conceptos claves y complejos como son el
de adaptación, o selección natural; y luego para que la memoria a largo plazo no
dificulte y enlentezca el proceso de comprensión de toda la teoría, para la cual
deberían quedar claros los conceptos clave antedichos y no tener que recapitular
cada vez toda la trama que se construyó previamente en cada uno de ellos.
Errores originados en otra disciplina y que los docentes consideran que su
transpolación a la disciplina propia debería ser natural.
Un error particularmente frustrante, sobre todo para el docente, es cuando
se intenta sin éxito transferir conocimientos de una disciplina a otra, incluso
cuando se ha coordinado con los otros docentes la posibilidad de la misma. La
pertinencia de las transferencias en la enseñanza se ha vuelto casi indudable desde Piaget, ya que ¿qué es el aprendizaje sino la posibilidad de utilizar diferentes
esquemas a una diversidad lo mayor posible de campos de aplicación que los
hagan significativos para su vida cotidiana? Sin embargo, no todos los modelos
en psicología le dan la misma importancia a la transferencia: mientras que la
psicología genética le da una importancia central, ya que busca reglas generales
del pensamiento; la psicología cognitiva la relativiza, ya que su modelo funcionalista busca los modelos cognitivos detrás de cada experiencia real, por lo que
la transferencia no siempre es posible.
Para empezar hay que comprender estas diferencias, los rasgos estructurales (operaciones lógicas) de los rasgos superficiales (“de forma”) del proceso de
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

183

aprendizaje. La mente se deja llevar primero por los rasgos superficiales, por lo
que, al colocarse al alumno en situaciones diferentes, no alcanza con que sean
estructuralmente cercanas para que active las herramientas aprendidas e incluso
memorizadas con anterioridad. Es por ello que muchos docentes, con la intención de seguir un determinado orden programático, no entienden que los
alumnos a priori no tienen a veces por qué distinguir los rasgos estructurales de
una determinada situación.
Todos estos inconvenientes no deben hacernos renunciar a las transferencias, pero debemos tener en cuenta que no son espontáneas, por lo que hay que
hacerlas posibles a priori y a través de un trabajo permanente: haciéndoles ver a
los alumnos que la escuela representa la “mirada instruida” sobre las situaciones,
y que no es un simple transporte de competencias adquiridas. Sin embargo, esto
parece poco posible en un ambiente de clase “apurada”, muchas veces forzada,
donde el estudiante no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Solo si la
transferencia pasa por el control metacognitivo por parte del alumno tiene posibilidades de ser exitosa.
Errores causados por la complejidad propia del contenido, que no siempre
es percibido de esa forma por las programaciones que se realizan.
Por último, muchos errores se deben a la complejidad propia del contenido, y requieren un análisis epistemológico, no psicológico. Si la didáctica de
la disciplina no encara los temas con la profundidad necesaria, actúa como un
lubricante, “haciendo tragar” de la mejor manera posible los conceptos. Pero
si los temas son trabajados con suficiente profundidad, se puede notar que los
caminos didácticos tradicionales pueden inducir al error porque no se aplican
en todos los casos.
Un concepto en evolución que tiene cierta complejidad y que no siempre
se aborda adecuadamente, es el concepto de adaptación. Aunque la adaptación
puede tratarse como un carácter o como un proceso, nos centraremos en el primero: “Cualquier carácter, morfológico, fisiológico, de conducta, o de desarrollo
que incrementa la supervivencia y/o el éxito reproductivo de un organismo”
(Fondevila y Moya, 2003); se origina por mutación y se fija en la población por
selección natural. Además, según una perspectiva histórica, debe tratarse de una
apomorfía, un carácter derivado de ese grupo de organismos.
En clase muchas veces intentamos hacer que los alumnos reconozcan los
caracteres que identifican a un determinado grupo de organismos, a partir de
sus adaptaciones. Es así que para caracterizar a los anfibios, pretendemos que los
alumnos nos hablen de la piel desnuda, la respiración cutánea, el desarrollo inActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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directo, las particularidades de las articulaciones de las cinturas con la columna
vertebral, entre otros; y podemos llegar a creer que los alumnos han comprendido el concepto de adaptación. Pero a veces, la lista anterior parece tan larga, que
los alumnos llegan a confundir adaptación con cualquier otro carácter presente
en el animal; entonces pueden seguir describiéndolo y agregando más caracteres, como la presencia de columna vertebral, de mandíbula o de esqueleto óseo,
cuando éstas no serían adaptaciones de los anfibios, sino caracteres que heredaron de antepasados comunes con otros grupos de animales. Depende entonces
de la profundidad didáctica con que se encare el concepto de adaptación, se éste
será realmente comprendido o será confundido como una descripción exhaustiva de los organismos estudiados.

Reflexiones finales
El gran desafío para la didáctica que hoy plantea Astolfi basado en Cifali
(1994), es el tratamiento metodológico de los errores como materia prima del
aprendizaje y desarrollo didáctico. Es necesario el compromiso docente para
incorporar el abordaje del error en sus prácticas de aula (comenzando desde
sus planificaciones), transformándolo y construyendo nuevos conocimientos,
permitiendo la autorregulación del aprendizaje, con una base científica sólida y
vinculada con el contexto de los alumnos, sin dejar de lado el avance científico y
que las verdades absolutas son cuestionables.
Para que el error pueda asumir un rol positivo que permita a los docentes
trabajar a partir de él, se debe generar un clima que permita a los alumnos, expresar sus ideas, desechando en lo absoluto, la consecuencia negativa que sancione la equivocación. Sería importante que el docente gestionara la organización
del aula, en donde permita un sistema en que los actores intercambien los roles:
los alumnos pueden actuar como profesores ya que los que tienen éxito pueden
aprender de los que no lo tienen, y los profesores pueden aprender de sus alumnos lógicas de razonamiento erróneas y las estrategias para superarlas, estrategias
que son propuestas y aplicadas por aquellos que están aprendiendo. Cabe destacar lo que propone Perrenoud (2004),
Para organizar y animar situaciones de aprendizaje, se necesita de la voluntad de
construir situaciones didácticas óptimas para los estudiantes que no han logrado
aprender con la forma que ha sido tradicional en las aulas. Se requiere disponer
de las competencias profesionales, brindar tiempo y esfuerzo en innovar, imaginar
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y crear otra clase de situaciones de aprendizaje, con sentido, control y que hagan
referencia a un enfoque de investigación y de resolución de problemas (como se
cita en Astolfi, 1999)

Según Perrenoud (2004), una competencia es la capacidad de movilizar
varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones, y la competencia de referencia para el autor, es organizar y animar situaciones de aprendizaje. Dentro de esta macro-competencia se destacan competencias específicas
que sería importante que los docentes adquirieran:
a) Conocer a través de una disciplina, los contenidos que hay que enseñar
y su traducción en objetivos de aprendizaje.
El primer momento corresponde a la planificación didáctica, para identificar los objetivos, trabajarlos con conocimiento de causa, vincularlos con el
contexto y con los intereses de los alumnos. El segundo momento corresponde
al análisis de lo trabajado y evaluación de los alumnos y del docente.
b) Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos.
Es importante, como ya fuera citado en el trabajo, tener en cuenta las ideas
previas de los alumnos, para a partir de éstas incorporar nuevos conocimientos.
Los alumnos son una fuente de información muy valiosa, no se debe desperdiciar los conocimientos previos que tienen. Para lograr esto es fundamental
que el docente genere el espacio para que los estudiantes se puedan expresar de
diferentes formas.
c) Trabajar a partir de los errores y obstáculos de aprendizaje
Se debe antes que nada reconocer la existencia del error para trabajar a
partir del mismo, se lo debe tomar como un instrumento de aprendizaje que
permita superar obstáculos y construir nuevos conocimientos.
d) Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas.
La utilización de situaciones problema muchas veces permite superar obstáculos de aprendizaje y estimula a los alumnos a formular hipótesis, a trabajar con
otros y a fundamentar opiniones. El empleo de secuencias didácticas planificadas
utilizando diferentes herramientas que permitan que afloren preconcepciones y
que los propios alumnos sean los responsables de gestionar su propio aprendizaje
con la guía del docente, es clave para lograr aprendizajes significativos.
e) Implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de
conocimiento.
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Esto acerca a los alumnos a lo que es el conocimiento científico, pasan de
ocupar un rol pasivo a uno activo, aprenden a trabajar con el otro, desarrollan la
curiosidad, aprenden a exponer y a respetar opiniones diferentes.
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La enseñanza como actividad práctica se realiza siempre a la luz de alguna concepción sobre lo deseable y lo posible
Edith Litwin, 1997

1. Propósito del trabajo
El presente trabajo aborda una acotada revisión bibliográfica referida a la
implementación de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias y especialmente de las Ciencias Biológicas. Se pretende, además, que habilite a la reflexión
sobre el valor de estas actividades, en la enseñanza de contenidos disciplinares en
el campo de la formación de futuros docentes.
En nuestro rol como formadoras de formadores, compartimos con Imbernón (2007) que los formadores deberían meditar y ayudar a meditar sobre situaciones prácticas y a pensar acerca de su ejecución. Esto alude a que se debe dar
sentido a las prácticas educativas, removiendo el sentido común pedagógico y
recomponiendo el equilibrio entre los esquemas prácticos predominantes y los
esquemas teóricos. Es decir, que los formadores de formadores deberíamos, continuamente, estar sometiendo a revisión crítica el sentido de la educación que se
desarrolla en los centros de formación docente.
Al proponer trabajos en el aula, y especialmente trabajos prácticos en su
sentido más amplio, los docentes ponen en juego sus concepciones, implícitas o
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explícitas, sobre qué es la ciencia, para qué enseñarla, qué conocimientos enseñar
y cómo aprenden esos conocimientos los estudiantes. Estas actividades serán organizadas y secuenciadas en función de estos supuestos y también de los recursos
de los que se dispone en los institutos de formación docente.
Este documento, basado en lo expuesto, se estructura de acuerdo a los siguientes puntos: en primer lugar se analiza qué tipo de actividades de aula se
pueden considerar trabajos prácticos; en segundo lugar se discute el valor que
los docentes atribuyen a estas propuestas de enseñanza, en relación con el rol
que asumen en la enseñanza de las ciencias, los propósitos que se les asocian y las
distintas formas que pueden adoptar; en tercer lugar se consideran los obstáculos
que se presentan al implementar y llevar a cabo estos trabajos.
Neus Sanmartí (2002) plantea que el conocimiento científico implica
aprender a interrelacionar los hechos, la manipulación y la experimentación, con
modelos teóricos que explican los fenómenos y además con formas simbólicas de
comunicación y sus representaciones tanto reales como virtuales. Considerando que enseñar conocimientos científicos es nuestro propósito en la formación
docente, cobra vital importancia reflexionar acerca de los trabajos prácticos y
sus aportes, en cuanto a la observación de fenómenos naturales, la comprensión
de su funcionamiento, la interpretación de sus causas, el reconocimiento de las
regularidades y la comunicación de ese conocimiento.

2. Justificación
El trabajo se justifica a partir del interés y la necesidad de continuar profundizando en la comprensión de la contribución de las actividades prácticas, a
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Compartimos con Sanmartí (2002,
p.38) que enseñar ciencias en el momento actual requiere “disponer de criterios
fundamentados en referentes teóricos y prácticos que posibiliten tomar decisiones que no sean producto del azar, y de prácticas totalmente empiristas o reproductivas”. La misma autora sostiene que “nuestra profesión tiende a ser muy
conservadora y que cuesta mucho introducir cambios y adoptar conocimientos
y prácticas innovadoras. Aplicar lo que se ha hecho siempre nos da seguridad,
y cualquier cambio es muy costoso en tiempo y estrés personal”, (op.cit.p.44).
Entendemos que enseñar Ciencias Biológicas en la formación docente, asumiendo una práctica innovadora, es un desafío ya que las metodologías aplicadas
en las clases de ciencias (Química, Física, Ciencias Biológicas) y Didáctica deberían ser un ejemplo, no sólo en relación a los contenidos tratados, sino también
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y muy especialmente en relación a cómo se enseñan (Sanmartí, 2002). Por lo
tanto, el formato de las actividades que se propongan en las clases de formación
docente, no debería ser una mera reproducción de rutinas sobre las que no ha
habido reflexión y sobre las que no se tiene una fundamentación basada en la
conciencia de su aplicación.
En este momento, en el que se avizoran cambios curriculares importantes
en la Formación Docente, este trabajo podrá aportar desde este punto de vista,
ayudando a promover la reflexión sobre los trabajos prácticos dentro y fuera del
laboratorio; y confiamos que incida en algún aspecto, en la innovación de las
prácticas de enseñanza de la comunidad educativa a la que pertenecemos.

Desarrollo
¿Qué se entiende por trabajos prácticos?
La enseñanza de las ciencias, en la formación docente, debería preparar a
los futuros profesores para atender a las necesidades actuales de la educación,
partiendo de una profunda reflexión con respecto a la finalidad de integrar conocimientos científicos en la Enseñanza Primaria y Secundaria. Enseñar ciencias
en la escuela generalmente se sostiene a partir de argumentos que defienden la
alfabetización científica y acrecentar las futuras posibilidades de reconversión
laboral de los ciudadanos. Sin embargo, no siempre las metodologías empleadas
en la enseñanza responden a estas expectativas y continúan siendo muy tradicionales, atadas a una concepción propedéutica de la enseñanza de las ciencias.
Sanmartí (2002), entiende que vale la pena no olvidar la dimensión de conquista de la humanidad que tienen las teorías científicas, siendo ellas formas de ver
y de explicar el mundo, habiendo éstas sido construidas en base a discusiones,
experimentos y sobre todo, con imaginación y creatividad. ¿Es esta la visión de
ciencia que está detrás de las actividades prácticas en la formación docente?,
pensamos que no siempre y no en todos los casos.
Las actividades propuestas en las clases de ciencias, deberían ser congruentes con una visión de la ciencia como un tipo de cultura, como una forma de
razonar, de actuar y de valorar; y como un conocimiento aplicado (Sanmartí,
2002). Muchas de estas propuestas de acción, según Fernández (2013), son comunes con otras disciplinas como el visionado de videos, lectura de documentos, búsqueda de información; pero algunas como los trabajos de laboratorio
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y los trabajos de campo, son propios de las Ciencias Naturales y entre ellas las
Ciencias Biológicas.
La enseñanza de las Ciencias Naturales, permite el empleo de diversos tipos
de actividades, entendiendo las mismas como toda situación de enseñanza en
la que hay interacción entre tareas del docente y tareas que llevan adelante los
estudiantes. Los trabajos prácticos, de acuerdo con Luis del Carmen (2011),
frecuentemente refieren a las actividades de enseñanza en las que los estudiantes
utilizan determinados procedimientos para resolverlas como la observación, formulación de hipótesis, realización de experimentos, técnicas manipulativas, elaboración de conclusiones, entre otros. Además, frecuentemente requieren usar
materiales específicos (semejantes a los utilizados por los científicos) y manipulación de instrumentos, pudiendo ser llevados a cabo en el aula, en el laboratorio
o en el campo (Fernández, 2013).
Los llamados trabajos prácticos, como se mencionó anteriormente, guardan relación con actividades prácticas de aula o de laboratorio y de campo,
y según Cañal (2011) son característicos de las disciplinas científicas, en los
que predomina el enfoque investigador y la fuente de información específica es
propia del fenómeno explorado. Sin embargo, es importante reconocer que no
todos los trabajos prácticos son llevados a cabo en el laboratorio y no todos los
trabajos de laboratorio son experimentales (Hodson, 1994). Por lo tanto, los
trabajos prácticos suponen la articulación de distintos tipos de actividades, que
se realizan en el laboratorio, en el salón, en domicilio o en una salida de campo
(L.I.D., 1994). Sin embargo parece ser una característica unificadora, el hecho
de que en estas actividades, trabajos o prácticas (L.I.D., 1994), a través de un
enfoque integrado, teoría y práctica se entrecruzan en un tratamiento conjunto.
Si entendemos actividades prácticas como actividades de laboratorio, del
Carmen (1997) plantea que se pueden diferenciar tres modelos principales:
• primer modelo denominado experiencias, comprende actividades dirigidas a mostrar hechos y fenómenos científicos, a la aplicación de leyes y
teorías y a motivar;
• segundo modelo es el de ejercicios prácticos, dirigidos al aprendizaje de
técnicas y a la utilización de material de laboratorio, como instrumentos
de medida, comprensión y seguimiento de protocolos, son comparables
a problema-ejercicios;
• tercer modelo denominado investigaciones, está orientado al aprendizaje
de metodología del trabajo científico y a acortar la distancia entre los
estudiantes y los procesos de producción en ciencia.
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Caamaño (2004) en una adaptación de clasificaciones de diferente origen,
clasifica a las actividades prácticas en cuatro categorías:
• experiencias,
• experimentos ilustrativos,
• ejercicios prácticos para aprender destrezas o para ilustrar la teoría,
• investigaciones para resolver problemas teóricos o para resolver problemas prácticos.
La descripción de las distintas categorías está basada en lo que propone
Caamaño (2004) y en los ejemplos planteados por Fernández (2013):
• las experiencias son actividades prácticas destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos (por ejemplo: observar al
microscopio, observar el proceso de la germinación de una semilla);
• los experimentos son actividades destinadas a interpretar un fenómeno, a
ilustrar un principio o a mostrar una relación entre variables, donde la
aproximación al fenómeno puede ser cualitativa o cuantitativa; si la realiza el docente se les llama “demostraciones” (por ejemplo: realizar una
cromatografía para separar pigmentos en las hojas, poner en evidencia la
acción de una enzima sobre un sustrato);
• los ejercicios prácticos son actividades cuyo propósito es aprender procedimientos o destrezas, o la realización de experimentos cuantitativos que
ilustren o corroboren la teoría; en general siguen un guion pautado por
el docente (por ejemplo: realizar preparaciones microscópicas y manipular el microscopio, manipular instrumentos de disección y realizar la disección de una flor, determinar la relación entre la ausencia de almidón
en una hoja y la incidencia de luz, determinar la relación entre un factor
ambiental y un tropismo);
• las investigaciones pretenden resolver un problema teórico o práctico,
es decir que parten de una pregunta de investigación, en algunos casos
de la vida cotidiana, en otros derivados de un modelo teórico. En las
investigaciones mediante el diseño y la realización de experimentos y la
evaluación de los resultados, se busca construir conocimiento, comprender los procesos de producción de conocimiento científico y aprender a
investigar (por ejemplo: ¿qué relación existe entre la luz y los tropismos
en las plantas?, ¿cómo determinar en qué alimentos se encuentra vitamina C?).
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Leite y Figueroa (2004, citados por Fernández, 2013) proponen una clasificación de los trabajos prácticos, basándose en sus objetivos, en seis categorías:
los ejercicios, las actividades para familiarizarse con los fenómenos, las actividades
ilustrativas, las actividades encaminadas hacia la orientación de lo que ocurre, las
investigaciones en base a la resolución de problemas y las investigaciones que permiten el aprendizaje de metodología científica.
• Los ejercicios apuntan al aprendizaje de procedimientos y destrezas, por
ejemplo de técnicas de laboratorio.
• Las actividades para familiarizarse con los fenómenos y las ilustrativas, no
introducen conceptos nuevos pero permiten la observación, por ejemplo, y refuerzan conocimientos conceptuales, confirmando conceptos
ya conocidos.
• Las actividades encaminadas a la orientación de lo que ocurre, se basan en
un protocolo establecido pero permiten construir nuevos conocimientos, los resultados de la actividad son desconocidos para los estudiantes.
• Las investigaciones permiten construir nuevos conocimientos a partir de
la resolución de problemas o de la puesta a prueba de ideas. Estas actividades permiten, además, el desarrollo de competencias científicas y
comprender la naturaleza del conocimiento científico.
Según Benia et al. (2015) los docentes, en general, proponen trabajos relacionados con manipulación, observación, mediciones, manejo de aparatos y actividades que se centran en la descripción de resultados, pero no son frecuentes
las propuestas de proyectos de investigación o de resolución de problemas. De
esta forma se estaría brindando una visión simplificada de la génesis del conocimiento científico, en una interpretación de la ciencia como empírico-inductivista. Fernández (2013), plantea que las actividades o trabajos ilustrativos, en
los que los estudiantes o docentes siguen protocolos que son “recetas” y donde
el propósito principal es la demostración de conceptos ya trabajados, refuerzan
las ideas de que la observación empírica consolida el conocimiento y de que el
trabajo científico se remite a la realización de experimentos. Osborne (2015), al
respecto sostiene que la característica definitoria de la ciencia es que es un conjunto de ideas sobre el mundo material y la vida, y aunque la experimentación
es característica importante de la ciencia, las ideas no surgen de la observación y
la experimentación. Agrega que aunque los experimentos son una de las principales formas de razonamiento, creados en función del desarrollo de las ideas, no
constituyen el objetivo principal de la ciencia. Por lo tanto es muy importante,
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en la enseñanza de las ciencias, llegar a tener muy claro cuáles son las ideas
que están involucradas en el trabajo experimental de laboratorio y trabajar de
manera tal que, aquel no se constituya en un fin en sí mismo. Además, como
plantea Sanmartí (2002) no cualquier experiencia es buena para aprender, por
más espectacular o compleja que sea y el realizar muchas experiencias distintas,
no garantiza un buen aprendizaje.
Estas tendencias analizadas, en la forma de plantear y considerar a los trabajos de laboratorio, se reflejan también en los textos usados en las clases de
ciencias, donde para del Carmen (1997) es fácilmente apreciable como gran
parte de las actividades o prácticas de laboratorio que se proponen, tienen un fin
demostrativo o de aprendizaje de técnicas y destrezas. Por lo tanto, estas actividades estarían cubriendo una serie de objetivos del aprendizaje de las ciencias,
pero estarían dejando de lado aquellos relacionados con el modelo de problemainvestigación. Y sería oportuno considerar que cualquier actividad propuesta en
las clases de ciencias, según Osborne (2015), debe tender al desarrollo del pensamiento científico en relación con: la representación matemática, la exploración
experimental, la construcción de modelos hipotéticos, la categorización o clasificación, el pensamiento probabilístico y el pensamiento histórico-evolutivo.
Hodson (1994) afirma que aunque, en general, se supone que el trabajo
práctico implica trabajo en el laboratorio y experimentación, cualquier propuesta educativa donde los estudiantes sean activos y no pasivos, estaría de acuerdo
con la idea de que se produce aprendizaje a través de la experiencia directa y
podría ser considerado un trabajo práctico. Por lo tanto consideramos que actividades prácticas, bien estructuradas y pensadas desde lo que es importante
que un futuro docente sepa de las grandes ideas de las Ciencias Biológicas, podrían desarrollarse en diferentes ámbitos y escenarios educativos; y más allá de
involucrar actividad experimental o no, deberían permitir desarrollar y aplicar
las diferentes formas de pensamiento que involucra el pensamiento científico
(Osborne, 2015).

¿Qué rol tienen los trabajos prácticos en la formación de docentes?
Aprender ciencias implica aprender a cambiar las formas de ver los fenómenos, de razonar, de hablar y de emocionarse en relación a ellos y todo ello de
forma simultánea (Arca et al., 1990). Según Sanmartí (2002), si acordamos en
que la actividad científica está guiada por la finalidad de explicar, de entender
cómo y por qué sucede algo, entonces la actividad científica en las aulas debe
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tener estos mismos propósitos. Si se entiende a la ciencia como una perspectiva
para mirar el mundo, pensar y hablar sobre los fenómenos, entonces estudiar
desde el punto de vista científico un fenómeno, implica utilizar una metodología, una forma de razonar y asumir determinadas actitudes al respecto: el planteo
de hipótesis de trabajo, argumentar racionalmente a partir de la evidencia y de
modelos teóricos, dudar sistemáticamente de las observaciones y de las ideas
(Sanmartí, 2002). Todo ello sin dejar de lado la comunicación de los procesos
involucrados y de los resultados, de forma que las conclusiones puedan ser discutidas y los hallazgos reproducidos y contrastados.
Considerando lo anterior, es importante que el futuro docente en su formación y en su práctica docente tenga como hábito el cuestionarse las propias
ideas y las conclusiones, buscar datos y utilizarlos en la argumentación y poner
en práctica un conjunto de actitudes como la creatividad, el espíritu crítico, el
rigor, la honestidad, la perseverancia, el trabajo en equipo, etc., (Lucas, 1993,
citado por Sanmartí, 2002). Desde esta perspectiva, el trabajar con actividades
basadas en las metodologías científicas y ligadas a los conocimientos científicos,
aparece como una forma de superar la enseñanza libresca y como oportunidad
de solución de las dificultades de aprendizaje que los contenidos de las ciencias
han traído y traen aparejados (Benia et al., 2013).
En relación con las razones ofrecidas para el empleo de actividades prácticas en la enseñanza de las ciencias, Lazarowitz y Tamir (citado por Benia et al.,
2013) consideran que sus objetivos se centran en facilitar la comprensión de
conceptos científicos y ayudar a los estudiantes a confrontar sus concepciones
actuales; fomentar el desarrollo de habilidades, tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la toma de decisiones; desarrollar habilidades
prácticas como destrezas manipulativas e investigadoras; fomentar la naturaleza
de las Ciencias, la variedad de métodos científicos; entre otros.
La realización de trabajos prácticos en el aula, tradicionalmente es considerada como característica de la enseñanza de las Ciencias Experimentales (Benia et
al., 2013) y frecuentemente se ha usado como indicador de calidad de enseñanza
(Sanmartí, 2002). Y aunque actualmente se ha puesto en tela de juicio dicha
efectividad en el aprendizaje y hasta se valora si su aplicación es imprescindible
(Sanmartí, 2002; Osborne, 2015), muchos docentes de ciencias los consideran
fundamentales en sus propuestas de aula.
Según Benia et al. (2015) existe en el colectivo de docentes, la opinión
generalizada que las actividades prácticas son imprescindibles en sus clases, por
razones de índole epistemológico, psicológico y pedagógico. Al preguntar a los
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docentes sobre por qué trabajar con estas actividades, las respuestas varían desde: porque la asignatura que se imparte es una Ciencia Experimental, o porque
haciendo se comprende mejor, hasta porque son ellas indicadas en el programa
(Benia et al., 2013).
Toplis (2012), entendiendo a los trabajos prácticos como actividades de
laboratorio, plantea que muchos docentes de ciencias basándose en la premisa
“yo hago, yo entiendo”, ven a estas actividades como parte integral de la enseñanza. Reconoce tres tipos de argumentos para llevarlas a cabo en el aula. En primer lugar considera a los argumentos cognitivos, relativos a que realizar trabajos
prácticos mejora la comprensión y el desarrollo conceptual. En segundo lugar
plantea los argumentos referidos al desarrollo de habilidades como observación,
predicción e inferencia así como habilidades de manipulación. Por último, los
argumentos afectivos relacionados con el concebir a las actividades como generadoras de interés, motivación y entusiasmo.
Aún en el aparente acuerdo sobre la necesidad o sobre los beneficios de
trabajar con este tipo de propuesta, es observable que existe gran diversidad en
lo que refiere a frecuencia, intención y realización de actividades prácticas en la
enseñanza de las Ciencias Experimentales (Benia et al., 2013). Y aunque se ha
considerado que el trabajo práctico es una parte integral de la cultura de la ciencia escolar y que el laboratorio es el “hogar” de las clases de ciencias y profesores
de ciencias, según Toplis (2012), la necesidad de manipular, observar y experimentar en búsqueda de aprendizajes depende en gran medida de la finalidad del
aprendizaje. Además, hay que considerar que la suposición de que las habilidades involucradas son fácilmente desarrollables y transferibles, no está totalmente
sustentada por la evidencia (Toplis, 2012).
Los trabajos de investigación en los últimos años, según Insausti y Merino
(2000), han mostrado un panorama pobre en lo que respecta a los resultados
educativos obtenidos a través del desarrollo de trabajos prácticos tipo receta, que
se caracterizan por falta de planificación, creatividad, indagación y formulación
de hipótesis por parte de los estudiantes. Teniendo presente a Salgueiro (1998)
la división de los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales,
es un artificio de naturaleza pedagógica que en el momento de enseñar deben
ser abordados en conjunto, pero más allá de ello se observa en el aula que, en
algunas ocasiones, priman algunos de ellos sobre otros (Umpierrez et al., 2007).
Según Benia et al. (2015), la dimensión procedimental incluye no solamente
destrezas manipulativas, sino también habilidades cognitivas, y es a través de
la actividad práctica que es posible: estimular el razonamiento a partir de la inActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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terpretación de datos; aprender a comunicar, de forma organizada y precisa los
resultados experimentales; desarrollar habilidades de observación, clasificación,
entre otras y reconocer las limitaciones o dificultades del trabajo práctico que
se lleva a cabo. Todo ello concuerda con estrategias de investigación y procesos
cognitivos que se ponen en juego en la producción y reconstrucción del conocimiento. Por lo cual los trabajos prácticos posibilitan a los estudiantes adquirir
conceptos, desarrollar actitudes y lograr cierta autonomía en el aprendizaje.
Independientemente de las razones antes mencionadas, para llevar a cabo
actividades prácticas en las aulas de ciencias, en especial las de Ciencias Biológicas, aún es muy marcada su elección en base al papel motivador que juegan. Los
profesores de ciencias manifiestan con frecuencia, su uso con la finalidad de despertar interés, alentar, promover y favorecer el gusto hacia las ciencias. Y aunque
no se desconozca la importancia de tal factor, no puede constituirse en la razón
fundamental, ni en la justificación de su uso, donde el tiempo podría ser mejor
empleado en una actividad que les permitiera hablar, leer, escribir o representar
acerca de una idea científica (Osborne, 2015). El profesor debe hacer mucho
más que proponer un evento espectacular para motivar a los estudiantes (Benia
et al. ,2015). Millar et al. (1999), afirman que a pesar que el trabajo práctico
en ciencias es el que los estudiantes más disfrutan, generalmente no se logra que
aprendan lo que los docentes consideran deseable.
A lo largo de la enseñanza obligatoria y en nuestra experiencia, también
en la formación de futuros profesores de Ciencias Biológicas, son frecuentes los
abordajes tradicionales, bajo la forma de ejercicios o experiencias ilustrativas. En
ocasiones los docentes entienden necesario que los estudiantes adquieran una
serie de destrezas y procedimientos, por lo que las actividades son muy dirigidas
y con escasas posibilidades de desarrollo de actividades científicas. Para De Pro
Bueno (1995), no se ha propiciado de forma suficiente el laboratorio como ámbito de enseñanza de todos los procedimientos que implican la enseñanza de las
ciencias, sino más bien los menos complejos como son: manipular, observar y
medir. Las actividades de investigación, si bien están presentes, no pensamos que
sean las que predominan en la formación de docentes.
En la Formación Docente actual en Uruguay, no parece existir mucha investigación sobre el rol y los alcances de las actividades prácticas, por lo menos
en formación de profesores de Ciencias Biológicas. Según Umpierrez y Cafferata
(2007) el trabajo en el laboratorio de los centros de Formación Docente, pone
el acento en la dimensión didáctica de la actividad, en la planificación de los trabajos, los cuidados en relación a trabajar en un laboratorio, en la adaptación de
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las actividades al contexto liceal y a los diferentes contextos en los que ejercerán
su labor una vez que egresen; dejando en un segundo plano la generación de
nuevos conocimientos. Las autoras expresan que se “miró más al futuro alumno
que al presente, es decir que faltó más metacognición acerca del propio proceso
de aprendizaje de procedimientos (ibid., p. 98)”.

¿Qué obstáculos se presentan al proponer actividades prácticas?
Una de las dificultades a las que refieren Benia et al. (2013), consiste en las
distintas concepciones que existen entre los docentes respecto a qué se entiende
por trabajo práctico, lo que se aúna con la diversidad de objetivos por los que se
llevan a cabo estas tareas en la clase. Otro obstáculo referido por estas autoras,
radica en la formación docente inicial, donde las actividades prácticas y especialmente el trabajo de laboratorio, no son frecuentes y tampoco considerados de
calidad, en lo que refiere al aporte a aprendizajes significativos. A esto se suma
que muchas veces son practicados en condiciones muy diferentes a las existentes en los centros de enseñanza secundaria, donde los futuros docentes se van a
desempeñar. Según Sanmartí (2002), a veces, a los docentes les “atemoriza” el
caos que se puede generar en la clase al implementar este tipo de actividades, y
como también señalan Umpierrez y Cafferata (2007), sin duda que planificar
un curso con actividades prácticas frecuentes y de calidad, implica dedicar más
trabajo y tiempo.
Se pueden identificar también dificultades con respecto a los estudiantes,
porque en muchas oportunidades la realización de actividades no parece contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas. En función de su implementación, parecen llevar más que nada a la adquisición de destrezas manuales
y no al desarrollo de competencias intelectuales. Hace ya algunos años que se
plantea que el trabajo práctico permitiría superar modelos transmisivo-receptivos, interesar más a los estudiantes y promover mejores aprendizajes (L.I.D.,
1994; Benia et al., 2015). Sin embargo, muchas veces las actividades de laboratorio (Fernández, 2013) suelen presentarse como montajes ya elaborados para
su simple manejo y/u observación, siguiendo guías tipo receta de cocina, no
provocando el planteo de hipótesis o el manejo de variables; frecuentemente
planteados como si de la simple observación se pudiera elaborar una conclusión,
sin el marco teórico que permita construir conceptos. En otras oportunidades,
el trabajo o actividad de laboratorio solo se propone con un fin demostrativo
o de observación de un fenómeno, quedando en evidencia según Furió et al.
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(2005, citado en Fernández, 2013), una concepción empírica–inductivista de la
enseñanza de las ciencias.
Por todas estas razones mencionadas, un alto porcentaje de docentes y estudiantes no visualizan la actividad experimental como parte valiosa del proceso
de construcción de conocimientos, sino como una actividad que se debe realizar
para motivar o ilustrar; lo cual debe llevar a reflexionar sobre el por qué y el para
qué de este tipo de trabajos. Según Nieda (1994; citado en Fernández 2013),
el tiempo que los docentes dedican a las actividades de laboratorio es reducido
y se podría deber al excesivo número de estudiantes a su cargo, a la falta de
recursos materiales o a una escasa o inadecuada formación docente (Fernández
et al. 2011 citado en Fernández, 2013). Durante el transcurso de su trabajo de
investigación Silvana López (citado en Dibarboure, 2014), concluye que las actividades prácticas propuestas por los futuros docentes en sus prácticas de aula
son en primer lugar escasas y en segundo lugar, frecuentemente, están orientadas a técnicas y comprobación de la teoría. Esta conclusión lleva a pensar en
que mantienen un abordaje, en el que reconocen un método científico y que es
fundamentalmente inductivo, según el esquema tradicional compuesto por una
serie de pasos preestablecidos. En su trabajo López plantea que, en la mayoría de
los casos, los futuros docentes seleccionan actividades prácticas muy pautadas, lo
cual permite escasa participación por parte de los estudiantes.
Sin embargo, los trabajos prácticos y actividades de laboratorio, según del
Carmen (1997), brindan la oportunidad para introducir y dar significado a conceptos científicos, permitiendo verificar y cuestionar las ideas de los estudiantes,
ofreciendo la oportunidad de manipular, construir imágenes mentales de fenómenos y procesos naturales, promoviendo el conocimiento de la naturaleza del
trabajo científico. De acuerdo con Toplis (2012), el aprendizaje de la ciencia con
trabajos prácticos es exitoso cuando se incorpora como una estrategia explícita
para ayudar a los estudiantes a hacer conexiones o como parte de los procedimientos necesarios para llevar a cabo un trabajo de investigación más abierta.
Entonces, ¿se justifica no ir al laboratorio o no plantear actividades prácticas
porque no da tiempo para terminar el programa?, la respuesta de Umpierrez y
Cafferata (2007), es que no, que las actividades prácticas, y especialmente en la
formación docente, deberían jerarquizar la enseñanza de procedimientos y valorar el ámbito del laboratorio como lugar privilegiado para ello, aprovechando los
recursos didácticos disponibles en los laboratorios de los centros de formación
docente, generando propuestas de trabajos prácticos, innovadoras y eficientes.
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3. Conclusiones
Enseñar ciencias a futuros profesores, en el siglo XXI, exigiría de los formadores de formadores conocimientos y reflexión profunda acerca de: la epistemología de la ciencia, reconociendo las ideas estructurantes de las disciplinas
científicas cuyos conocimientos enseña, conociendo además la génesis histórica
de esas grandes ideas. Sanmartí (2002) plantea que para un profesor es importante saber formular preguntas relevantes, más que dar respuestas “verdaderas”.
Además, el profesorado debería conocer acerca de los modelos teóricos que explican fenómenos cotidianos, reconociendo que estos fenómenos requieren un
abordaje interdisciplinar. Debería también, conocer diferentes procedimientos
de trabajo experimental y recursos digitales que le permitan acceder y trabajar
la información así como los datos experimentales, en relación con la resolución
de problemas reales y abiertos, que permitan analizarlos críticamente y tomar
decisiones al respecto.
¿Es la descripta en el párrafo anterior la situación en la Formación Docente uruguaya? Sería importante para los formadores de formadores considerar
si, como ya se ha expresado anteriormente, y más allá que la Didáctica de las
Ciencias haya mostrado sus limitaciones, los docentes solemos asimilar el trabajo científico casi exclusivamente al trabajo experimental y solemos presentar
a partir de ello una deformación de la naturaleza del trabajo científico. Cabría
reflexionar también si todavía está presente en nuestras aulas la enseñanza de
conocimiento científico descontextualizado, como un fin en sí mismo, sin tener
presente que sin enseñar su propia naturaleza, pierde sentido su aprendizaje.
El aprendizaje de las ciencias, por parte de los futuros profesores, y la impronta que éste pautaría en su práctica profesional futura, deberían ser tópicos
de reflexión para formadores de formadores. Las conclusiones de dicha reflexión
deberían constituirse en orientadores de la transformación de las prácticas de
enseñanza en los centros de formación docente. Consideramos que si en este
nivel de enseñanza, se plantea un debate al respecto de la enseñanza de la ciencia,
a partir de este análisis se podrían realizar cambios que impactasen realmente en
las prácticas de aula de ciencias en educación secundaria, procurando mejorar la
calidad de la misma.
En este sentido hace necesario resignificar y reorientar los trabajos prácticos
en la formación de docentes, para promover el aprendizaje de la propia naturaleza del conocimiento biológico, y las complejas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Al decir de Gaulejac (1987, citado en Umpierrez y
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Cafferata., 2007), todo individuo es producto y productor de la historia, y solo
el reconocimiento de esa realidad ineludible nos hace seres más libres, capaces,
no de cambiar la historia sino de cambiar nuestra relación con ella.
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SECCIÓN III

UNIDADES DIDÁCTICAS A NIVEL TERCIARIO

VALORACIÓN DE PROTEÍNAS FOTOSINTÉTICAS BAJO
CONDICIONES DE DÉFICIT HÍDRICO
Autor: Diana Shablico
Centro Regional de Profesores del Sur. Consejo de Formación en Educación.
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Introducción
El presente trabajo hace referencia a la asignatura Bioquímica de primer
año de la carrera de Profesorado de Educación Media, especialidad Ciencias
Biológicas y en particular refiere a la unidad temática “Fotosíntesis”.
En primer lugar es interesante destacar algunos puntos de partida que contextualizan la propuesta. En este sentido, Bioquímica conforma el núcleo de
materias disciplinares dentro del profesorado. Su enseñanza se orienta a la formación biológica, mediante la comprensión y apropiación de conocimientos
como también, a la construcción de herramientas conceptuales y metodológicas
que posibilitan la actualización y profundización de los saberes, como sostén de
la formación permanente. Estas ideas se organizan en el plan curricular, el cual
establece desde una concepción integradora, un curriculum de Profesorado en
Ciencias Biológicas con énfasis en tres pilares fundacionales a saber: la formación disciplinar, didáctico-pedagógico y la didáctica-práctica docente.
Este marco institucional articula a su vez con docentes y estudiantes a través
de instancias de enseñanza y de aprendizaje. Cabe destacar que los estudiantes
de primer año, en general, se caracterizan por poseer un grado de desarrollo
académico heterogéneo, debido a su diferente condición de formación y capital
cultural.
Lo anteriormente expresado constituye algunos elementos del contexto situacional o de partida. Asimismo es necesario considerar otras variables tales
como, el desarrollo lingüístico y mental tanto de estudiantes como del propio
docente, por constituir estas variables propias de cada práctica de clase, que se
relacionan e interactúan. Deben tenerse presente a su vez, el tipo de conocimientos a trabajar, las estrategias y actividades diseñadas para su presentación, con el
fin de activar e involucrar a los estudiantes (De Longhi, 2014).
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Comprender la complejidad de cada situación de clase y del proceso de
transformación del conocimiento, implica reflexionar en las múltiples variables
que los atraviesan y requiere tomar decisiones en relación a lo que se quiere enseñar y como se enseña, en una realidad dinámica y singular.
Estas ideas se ajustan en el aula de acuerdo al modelo de enseñanza del
docente y su concepción de ciencia. En este sentido la enseñanza de asignaturas
disciplinares y en el caso particular de Bioquímica a nivel terciario, en la formación de profesores, transita muchas veces por modelos con estilos tradicionalistas. Se plantea desde este lugar, el desafío de transcender el modelo de enseñanza
concebido como una secuencia cerrada de contenidos a ser transmitidos. Se propone encaminarse hacia un modelo con instancias de índole procesual, posibles
de reformulación, en las cuales importa cada situación de enseñanza y de aprendizaje, para cada individuo y cómo se construye versiones cada vez más cercanas
a las concepciones de los científicos.
La evolución del conocimiento dependerá fundamentalmente como expresan Bermúdez y De Longhi (2012), de la posibilidad del estudiante de comprender y construir un aprendizaje significativo y de la experticia del docente,
quien al tener presente los criterios lógicos, psicológicos y socio cultural de su
contexto, toma decisiones sobre qué conocimientos enseñar y cómo se enseñan.
Cada una de las estrategias metodológicas empleadas en la enseñanza de las
ciencias, favorece el desarrollo de un determinado sistema de aprendizaje en los
estudiantes. De esta forma el diseño de actividades con énfasis en la interacción,
cooperación y generación de conflicto cognitivo, son fundamentales para la recreación de sistemas de aprendizaje autónomo y autorregulado, en el cual es el
propio estudiante es quien construye su conocimiento.
Si bien el desempeño del estudiante es vital para la toma de conciencia de
sus procesos de aprendizaje, importante también es, el quehacer del docente,
que a través de sus acciones en el aula, orienta y motiva al alumno por el camino
de autocorrección y autosuperación.
Bajo esta mirada, el docente se transforma en un guía acreditado en la
construcción del conocimiento, puesto que a través de sus prácticas de aula y
la interacción que promueve, recupera el conocimiento cotidiano y lo impulsa
hacia el conocimiento científico estableciendo “puentes” para la concreción del
conocimiento académico (De Longhi et al., 2003).
Lineamientos generales sobre la propuesta.
La unidad temática a trabajar es: Fotosíntesis. Se propone su abordaje a
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tacognitivas en los estudiantes tales como la comunicación de los objetivos de
estudio, trabajar con el componente problemático, relacionar lo científico con lo
cotidiano, contextualizar los conocimientos científicos desde su historia, incluir
enfoques multidisciplinarios, utilizar la evaluación de los procesos de aprendizaje como instrumento de reflexión, formulación de preguntas por parte de los
alumnos, uso de autocuestionario, resolución de problemas como pequeñas investigaciones, entre otros.
Asimismo se propone un abordaje mediante un enfoque constructivista en
el cual serán relevantes las interacciones que se establezcan entre las ideas de los
estudiantes y el nuevo conocimiento dentro de un contexto singular de enseñanza y de aprendizaje.
Este escenario permite reflexionar y valorar los posibles cambios a tener
presente para la implementación de una enseñanza innovadora con base en el
modelo constructivista. Desde este marco de referencia se plantea como actividad primaria y relevante para el comienzo de la unidad el poner de manifiesto
las ideas previas de los estudiantes en relación al tema “Fotosíntesis”, con la
finalidad de conocer sus diferentes puntos de partida.
Resulta clave para la enseñanza de las ciencias la implementación de actividades a partir de las ideas alternativas como punto de anclaje y promover a través
de sucesivos acercamientos al conocimiento científico, la toma de conciencia de
ambos saberes por parte del alumno, para permitir que se integren jerárquicamente y se alcance una evolución conceptual (Campanario, 2000, De Longhi
et al., 2003).
Esta acción se fundamenta además en el hecho que el tema “Fotosíntesis”
es tratado en diversos grados y niveles de la educación formal, lo que da cuenta
de distintos puntos de partida por parte de los estudiantes en relación al tema.
El pensar en estrategias que por su intermedio permitan retomar los conceptos
alternativos y proponer su cambio de representación, habilitará a la construcción
de nuevos saberes.
Sumado a esta condición, el estudio de la Fotosíntesis suele ser en ocasiones un tema de complejo aprendizaje para los estudiantes de profesorado. Los
posibles motivos podrían estar vinculados a que es necesario contar con algunos
conocimientos previos que a veces están poco presentes, o a que los temas moleculares presentan mayor dificultad para su entendimiento.
Desde este marco de referencia se proponen algunos lineamientos para la
implementación de la unidad:
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• Actividades con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación
de partida. Es posible relevar las ideas de los estudiantes en relación al
tema mediante diferentes actividades como son: planteo de situaciones
problema a resolver, cuestionarios, encuestas.
• Actividades con el objetivo de abordar el tema a nivel molecular. La
comprensión de la dimensión molecular se ve favorecida por actividades
mediadas por imágenes que representan las diversas interacciones moleculares, por el planteo de situaciones problema que contemplen en lo
posible abordaje transversal, de analogías y por la realización de actividades experimentales sencillas que permiten la obtención de conclusiones
que corroboran procesos moleculares.
• Actividades con el objetivo de comprender y contextualizar el tema a
nivel molecular, celular y a nivel de sistemas biológicos. En este grupo se
encuentra la actividad a planificar que se expone a continuación.

Planificación de Unidad didáctica
La presente planificación surge a partir de una pasantía realizada en el Laboratorio de Bioquímica de Facultad de Agronomía, UdelaR.
Se constituye como una actividad de cierre dentro de la unidad temática de
Fotosíntesis, dado que para su implementación es necesario contar con ciertos
saberes, al tiempo que habilita nuevas reflexiones de carácter integral sobre la
temática
La propuesta que se plantea es una planificación flexible que se conforma
como una guía de actividades abierta y cuya realización estará en función de los
procesos de aprendizaje y emergentes propios de cada contexto, habilitando su
reformulación. En este sentido podrá ser reorientada en relación a los senderos
que marcan los estudiantes con sus preguntas, percepciones, ideas previas, e interacciones.
Esta situación puede demandar de momentos de síntesis y recapitulación
de conceptos, por lo que el estímulo a la toma de conciencia de los aprendizajes,
tanto como su autorregulación (metacognición) juegan un rol prioritario.
Valorar la capacidad potencial de los estudiantes permite al docente adaptar
el currículum y las actividades, a las formas de percepción y procesamiento de la
información particular de cada grupo. De esta forma es posible lograr vínculos
significativos entre los estilos de aprendizaje y los de enseñanza, capaces de elevar
la calidad de las prácticas de aula.
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Asimismo, la implementación de una actividad de enseñanza requiere de
la comunicación del docente, como estrategia interactiva transversal, capaz de
generar la motivación de los estudiantes en la búsqueda del qué, por qué y cómo
hacer (De Longhi y Bérmudez, 2010).

Objetivos
• Promover la construcción de nuevos saberes disciplinares.
• Comprender eventos moleculares clave en el abordaje del tema.
• Habilitar espacios de reflexión mediante el trabajo de equipo y el aprendizaje colaborativo.
• Integrar y contextualizar la Fotosíntesis como tema de abordaje en Bioquímica, en los sistemas biológicos.
• Acercar el conocimiento científico al conocimiento de aula.
• Resignificar el concepto de ciencia e investigación científica, como relevante en los procesos enseñanza y aprendizaje.

Pre-requisitos para llevar adelante la actividad
• Conocimientos básicos sobre anatomía foliar.
• Conocimiento sobre lo organización molecular del aparato fotosintético, su naturaleza química y características.
• Conocimiento sobre la funcionalidad del aparato fotosintético, tipos de
reacciones que se establecen y su relación en el metabolismo celular.
• Conocimiento sobre el flujo de materia y energía en los sistemas biológicos. Redes tróficas.
• Conocimiento sobre los factores abióticos que inciden sobre la fotosíntesis.
• Electroforesis, pautas de implementación

Contenidos Conceptuales
• Antígeno y anticuerpo
• Western Blot, características y componentes de la técnica
• Epítope
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Contenidos Procedimentales
•
•
•
•

Análisis e interpretación de resultados
Búsqueda y jerarquización de información
Reflexión e intercambio de ideas
Comunicación de ideas

Contenidos Actitudinales
•
•
•
•

Compromiso y actitud positiva frente a la propuesta
Integración de equipos y trabajo colaborativo
Valoración de los diferentes puntos de vista
Participación activa en el aprendizaje

Desarrollo y estructura de la clase
Actividades por parte del docente
• Introduce a los estudiantes mediante una breve contextualización sobre
el tema a tratar.
• Explicita las siguientes consignas para la realización de la actividad:
Conformar subgrupos de trabajo de tres estudiantes
-- Lectura y análisis del recurso “Determinación de proteína D1 en plantas de soja bajo condiciones de déficit hídrico” (Anexo. Recurso de elaboración personal durante los trabajos realizados en el laboratorio de
UdelaR).
-- Reflexión en cada subgrupo
-- Elaboración de respuestas sobre las preguntas interpretativas presentes
en el recurso.
-- Puesta en común e intercambio de ideas con la totalidad del grupo.
• Atiende posibles consultas emergentes durante la actividad.
• Guía si es necesario el trabajo de los estudiantes en la dinámica grupal, con la finalidad de promover la reflexión y el aprendizaje colaborativo.
• Indaga y releva las ideas previas como forma de valorar los diferentes
puntos de partida de sus estudiantes.
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• Promueve el desarrollo de distintas operaciones cognitivas, tales
como observación, análisis, jerarquización de información e intercambio de ideas.
• Modera el plenario o puesta en común con la finalidad del cierre de
la actividad, no obstante promueve que los estudiantes desempeñen
el papel protagónico de esta instancia a través del intercambio.
• Valora situaciones o momentos clave que dan cuenta de los procesos
de aprendizaje que logran los estudiantes

Actividades por parte del estudiante
• Realiza las tareas propuestas, en tal sentido deberá: leer, analizar, interpretar, intercambiar, buscar información, elaborar respuestas.
• Interviene en el trabajo de equipo con aporte de ideas, preguntas, reflexiones y actitud colaborativa.
• Participa en forma activa del plenario o actividades de la puesta en común con los otros equipos.

Formas de interacción en clase
• Docente – estudiante. A través de explicaciones sobre la consigna, planteo de interrogantes y/o mediaciones, con el fin de estimular la comprensión y reflexión de los conocimientos como también, orienta los
procesos metacognitivos.
• Estudiante – docente. Planteo de preguntas, respuestas y propuestas sobre los aspectos a tratar.
• Entre estudiantes a través del intercambio y colaboración en el trabajo
de equipo y en la puesta en común.

Recurso
• Material elaborado a partir de actividades prácticas realizadas en un Laboratorio de Bioquímica de UdelaR.
• Recurso: “Determinación de proteína D1 en plantas de soja bajo condiciones de déficit hídrico”.
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Evaluación
• La propuesta de evaluación tiene como marco de referencia valorar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes (Perrenoud, 2008).
• Desde esta mirada es posible considerar a la evaluación cualitativa como
una actividad integral de toda la práctica educativa, de gran valor tanto
para el estudiante como el docente. Esta riqueza se fundamenta en el
potencial y la fuerza de la evaluación para estimar los procesos de aprendizaje, dado que permite interpretar necesidades, dificultades y fortalezas de los estudiantes como también, otorga al docente elementos para
reflexionar y revisar su propia práctica.
• El docente deberá participar como guía de la actividad constructiva
junto con el estudiante. En este sentido, valorará tanto las instancias
de trabajo de la propuesta, como en la puesta en común, las reflexiones, apreciaciones y la participación activa realizada por cada estudiante
como también su actitud positiva frente a las tareas.
• Su labor evaluativa, orientará el tránsito del estudiante al reconocer las
particularidades de su aprendizaje. Este conocimiento le aportará información, que desde su mirada experta, le permita la elección de nuevas
estrategias de ayuda que propicien el progreso cognitivo. Estas acciones
tenderán al logro de una mayor independencia del proceso y autonomía
en la realización de tareas. (Celman, 2005).

Temporalidad
• Se plantea en forma tentativa la realización de la actividad en dos módulos de 2 horas cada uno, totalizando 4 horas de clase.
Primer módulo: Consigna de trabajo, armado de subgrupos, análisis y resolución de la propuesta.
Segundo módulo: Puesta en común de ideas, intercambio y devolución.
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ANEXO 1
Determinación de proteína D1 en plantas de soja bajo
condiciones de déficit hídrico
1. Introducción
En los últimos años el Uruguay y la región en conjunto, se han visto afectados por variaciones significativas del estado medio del clima con implicancias
directas sobre la productividad agropecuaria.
El déficit hídrico, ocasionado por la sequía, es considerado a nivel mundial
uno de los factores más relevantes en limitar el crecimiento y el rendimiento de
las plantas (Boyer, 1982).
La soja (Glycine max) constituye en la actualidad el principal cultivo agrícola del país, con un rendimiento promedio en el entorno de 2200 kg/ha para
los últimos cinco años (MGAP, DIEA, 2016). Se realiza mayoritariamente en
condiciones de secano, en donde la falta de agua afecta el rendimiento a través
de una disminución en la acumulación de materia seca y desencadena consecuencias de orden morfológico, fisiológico y bioquímico.
Esta situación ha sido el punto de partida en la generación de proyectos
de investigación a nivel nacional en soja (Innovagro, Biotecsur, entre otros) integrados por UDELAR, INIA y otros instituciones, los cuales se orientan en la
búsqueda de genes y marcadores fisiológicos de respuesta a estrés ambiental, en
particular déficit hídrico. El objetivo de estos proyectos de investigación está
centrado en comprender como se ve afectada la productividad del cultivo y que
medidas resultan posibles para mitigar el efecto del estrés.
En este sentido, se evaluó el daño producido en componentes del aparato
fotosintético, en particular en las proteínas D1 y D2 del fotosistema II (PSII),
en plantas en condición de déficit hídrico. Este fotosistema es un complejo multiproteico el cual cataliza en forma enzimática la oxidación de la molécula de
agua y la reducción de la plastoquinona. Las proteínas D1 y D2 se organizan
como un dímero. D1 y sus cofactores asociados conforma la llamada rama activa
en la transferencia electrónica, mientras que los cofactores de unión a D2 no
intervienen en el flujo electrónico, a excepción de la QA (“plastoquinona A”), y
participan en la estabilidad del sistema constituyendo lo que se ha denominado
rama protectora. De este modo el dímero D1-D2 es un sistema estructuralActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

213

mente duplicado pero funcionalmente asimétrico dado que los electrones fluyen
principalmente por un lado o rama del dímero (De las Rivas, 2013).
Hay evidencias que cambios en el estado redox celular, como los que ocurren a consecuencia del estrés abiótico, dañan a las proteínas D1 y D2, en especial a la D1, causando fotoinhibición. El daño producido lleva a su remoción
por proteólisis y a la síntesis de nueva proteína D1 que es reinsertada en el centro
de reacción de PSII (Suzuki et al. 2012; Murata et al. 2007). El “turnover” o
recambio es continuo, pero su tasa se incrementa cuando la proteína tiene alteraciones a nivel de su molécula, como ocurre en condiciones de estrés hídrico. Mediante el recambio de D1 es posible la protección de todo el complejo, dado que
se minimiza el daño en otras proteínas por centrarse en D1 (Arora et al. 2002).
Sainz et al. (2010) estudiaron en la leguminosa modelo Lotus japonicus el
efecto aislado y combinado de temperatura y déficit hídrico sobre la funcionalidad del PSII. Los resultados mostraron que en condición de estrés hídrico, la
síntesis de proteínas de novo podría compensar el daño ocasionado a las proteínas del PSII aumentando la tasa de recambio. En los tratamientos con estrés por
alta temperatura se indujo daño en el PSII, pero el recambio de las proteínas
dañadas fue lo suficientemente activa para evitar la fotoinhibición. Solamente
cuando el déficit hídrico se combinó con estrés por calor se observó una disminución significativa en Fv/Fm, lo que sugiere que la tasa de síntesis de proteínas
es insuficiente para regenerar complejos PSII funcionales y mantener el rendimiento normal de la fotosíntesis. También se obtuvo evidencias sobre el daño
producido a D1, el efecto moderado sobre la proteína CP47 y la ausencia de
efecto sobre la proteína D2 frente a estrés térmico, mientras que se obtuvieron
disminuciones drásticas de los niveles de D1 y D2 bajo el efecto combinado de
estreses. A su vez, Calzadilla et al. (2016) observaron que D2 está involucrada
en la aclimatación a baja temperatura de L. japonicus.
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de Facultad
de Agronomía (UDELAR), y a través del cual se evaluó la cantidad de proteína
D1 en plantas de soja sometidas a dos tipos de estrés hídrico.
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2. Materiales y métodos
2.1. Material vegetal
Se utilizó soja (Glycine max (L.) Merril), genotipo LEO 1706-07 (Programa de Mejoramiento Genético de Soja, INIA). Las plantas se cultivaron en
cámara de crecimiento con una intensidad lumínica de 800 μmol fotones m-2.
seg -1 con lámparas de halogenuro metálico (400W) y de sodio (70W), con un
fotoperiodo 16h luz, a 30°C/20°C (día/noche).
Se utilizaron dispositivos de crecimiento de PVC (11 cm de diámetro por
30 cm de altura) cerrados en su extremo inferior con una malla metálica. El
sustrato fue una mezcla de arena y vermiculita (1:1). La solución de riego fue
medio RP (Rigaud y Puppo, 1975) suplementado con KNO3 10 mM. Los
tratamientos se conformaron por el genotipo en tres situaciones, control, estrés
inicial (Ei) y estrés final (Ef ), según se detalla en la tabla 1. Las muestras de hoja
se colectaron y conservaron en -80º C.
Tabla 1. Tratamientos del ensayo.
Tratamientos
Control

Estrés inicial (Ei)

Estrés final (Ef )

27 días con riego a 100%
capacidad de campo.
Toma de muestras al día
siguiente del último riego

14 días con riego a 100%
capacidad de campo.

14 días con riego a 100%
capacidad de campo
13 días sin riego
Toma de muestras 13
días luego de suprimir el
riego.

7 días sin riego
Toma de muestras 7 días
luego de suprimir el riego.

2.2. Inmunodetección de la proteína D1 mediante Western Blot
Las muestras de hoja se homogenizaron en nitrógeno líquido y las proteínas
se extrajeron según Signorelli et al. (2013).
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Previamente a la corrida electroforética se realizó la determinación de la
concentración de la proteína total por el método de Bradford (Bradford, 1976),
utilizando BSA (albumina de suero bovino) como estándar. Las proteínas se
cargaron a razón de 10 y 20 ug por pocillo en geles de poliacrilamida 10 % con
SDS (Laemmli, 1970).
Posteriormente las proteínas se transfirieron a membranas de PVDF mediante transferencia semi seca con el equipo Trans blot (Bio rad) según las instrucciones del fabricante. Una vez transferidas las proteínas a la membrana, se
utilizó para el ensayo de reactividad cruzada el anticuerpo policlonal de conejo
contra proteína D1(dilución 1:5000). Para la inmunodetección se utilizó anticuerpo de caballo anti IgG de conejo y para potenciar la quimioluminisencia se
utilizó el kit ELC Amerham.
La secuencia de procedimientos utilizados se describe en el anexo 1.

3. Resultados
En la figura 1 se muestra el resultado del “Western Blot”, obtenido a partir
de hojas de plantas de soja sometidas a los tratamientos considerados. Se utilizaron dos concentraciones de extracto (10 µg y 20 µg de proteína) para cada uno
de los tratamientos, a efectos de tener controles visuales de la proteína cargada
en cada caso.
MPM
MPM

C20

C10

Ei20

Ei10

Ef20

Ef10

kDa
70
50
40
D1

15

Figura 1. Inmunodetección de D1. Referencias: MPM Marcador de Peso Molecular, C20 y C10
Control (20µg y 10µg de proteína respectivamente), Ei20 y Ei10 Estrés inicial (20µg y 10µg de
proteína respectivamente) y Ef20 y Ef10 Estrés final (20µg y 10µg de proteína respectivamente).
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4. Preguntas para el análisis de resultados y su discusión
Se plantean una serie de preguntas guías las cuales tiene por objetivo el intercambio de ideas, la interpretación y comprensión de los resultados
1. Explica lo que significa anticuerpo y epítope.
2. ¿Por qué es necesario la determinación de la concentración de la proteína total (método de Bradford), previo a la electroforesis?
3. ¿Qué rol cumple el agregado de detergentes en la lisis celular?
4. ¿Qué función cumple el agregado de SDS al gel?
5. En el gel de electroforesis ¿Cuál es la variable que determina la migración de las proteínas?
Razona esta idea ubicando en el siguiente esquema de gel dos proteínas de
diferente peso molecular, luego de ser sometidas a un campo eléctrico adecuado.
Proteína A= 56 KDa y Proteína B= 27KDa
kDa
70
50
30

5

6. Busca información acerca de ¿cómo se genera un anticuerpo primario,
en este caso contra la D1?
7. ¿Qué rol cumple el anticuerpo primario en este ensayo?
8. ¿Qué características deben tenerse presente en la generación de un anticuerpo secundario?
9. ¿Qué función desempeña el anticuerpo secundario en este ensayo?
10. Redacta un párrafo de no más de 200 palabras en el cual se interpreten
los resultados de la Figura 1.
11. Intercambia ideas en tu grupo de trabajo acerca de las implicancias que
posee la actividad de la proteína D1 dentro de la planta y en relación al
sistema biológico del cual forma parte (ej: un cultivo) bajo condiciones
normales y de estrés.
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ANEXO 2
Descripción general del proceso de inmunodetección
a. Preparación de la muestras
Extracción de las proteínas de los tejidos de hojas en condición control,
estrés inicial y final mediante maceración en nitrógeno líquido. El macerado se
realizó con un tampón Tris HCl pH 7,8. Las muestras se centrifugaron a 12.000
rpm durante 10 min a 4º C, de forma de separar los restos celulares del sobrenadante donde se encuentran las proteínas.

b. Determinación de proteínas totales
Previamente a la corrida electroforética y con el objetivo de cargar la misma
concentración de proteínas, se realizó la determinación de la concentración de
la proteína total por el método de Bradford (Bradford, 1976) y se utilizó una
curva patrón de proteína BSA (albúmina de suero bovino) de concentración conocida. En este procedimiento se tomaron 20µl de extracto de cada muestra + 1
ml de reactivo de Bradford (azul de Coomasie). Posteriormente se determinó la
absorbancia para las diferentes muestras y se calculó mediante la curva estándar,
la concentración de proteína.

c. Electroforesis en gel de Acrilamida
Las proteínas de los extractos provenientes de las diferentes muestras se
separan de acuerdo a su tamaño mediante electroforesis en gel de poliacrilmaida
(SDS-PAGE). El dodecilsulfato de sodio (SDS) añadido al gel se une a las proteínas y les confiere carga negativa, proporcional a la masa de cada una.
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Para esto se preparó el gel, y los pocillos se cargaron con concentraciones de
proteínas de 10 y 20 ug para poder establecer comparaciones. Una vez cargados
los pocillos se conectó la cuba con el gel a una fuente de poder, y se corrió 31mA
durante 1 hora.

d. Transferencia electroforética a una membrana
Las proteínas separadas por electroforesis se transfirieron a una membrana,
donde quedaron inmovilizadas. Para esto, el gel y la membrana se colocan entre
papel de filtro y almohadillas de esponja. Se elabora una estructura la cual se
aplica presión y mantiene un estrecho contacto entre el gel y la membrana. Posteriormente se aplicó una corriente de de 34mA durante 50 minutos.en el electrotransferidor de forma de transferir las proteínas desde el gel a la membrana.

e. Hibridación del anticuerpo primario
La membrana con las proteínas inmovilizadas se trató para bloquear las
zonas con ausencia de proteínas y así evitar la unión no específica de los anticuerpos.
A continuación se incubó con un anticuerpo primario dirigido contra el
epítope específico de la proteína D1 (anticuerpo de conejo contra D1). Tras varios lavados de la membrana, se adicionó un anticuerpo secundario (anticuerpo
de caballo contra IgG de conejo) que se une de forma específica al anticuerpo
primario. Luego de lavados de la membrana para eliminar el anticuerpo prima-
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rio no unido, se agregó el anticuerpo secundario está conjugado a la enzima peroxidasa de rabanito (HRP). La adición de un sustrato de esa enzima que emite
luz, permite visualizar a la proteína D1 a través del uso de una película fotográfica o mediante un sistema de captación de imágenes que procede a detectar la
localización de la banda en la membrana.
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CITOESQUELETO Y COMPORTAMIENTO CELULAR
Autora: Sandra Alonso Amaya
Instituto de Profesores “Artigas”, Profesorado Modalidad Semipresencial - Consejo de Formación
en Educación. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Fundamentación de la propuesta
Esta propuesta de trabajo se enmarca en la asignatura Organización Celular
y Tisular de la Carrera de Profesorado de Educación Media, especialidad Ciencias Biológicas, Plan 2008. Según aparece en la fundamentación epistemológica
del Sistema Único Nacional de Formación Docente
“.... la Docencia es una Profesión que en sí misma tiene un alto grado de especificidad. Integra una complejidad de campos en su ejercicio: saber qué enseñar (el
conocimiento específico); saber cómo enseñar (conocimientos teórico-prácticos de
pedagogía, didáctica y psicología); saber a quiénes se enseña, una dimensión que se
hace progresivamente relevante la realidad de los estudiantes en el nivel en que se
encuentren, en el marco del instituto educativo y de su comunidad y, finalmente,
saber para qué se enseña, es decir saber cuál es el proyecto de hombre y ciudadano
que la sociedad espera y que la educación debe ayudar a desarrollar, y con ello
preservar el objetivo supremo de la autonomía del sujeto”. (SUNFD, 2008, p.5)

A su vez, teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento y rodeados de información que rápidamente se vuelve
obsoleta, es necesario que los futuros docentes desarrollen una amplia gama de
capacidades que les permitan aprender, desaprender y volver a aprender durante
toda su vida, de modo que sean capaces de adaptarse a situaciones cambiantes y
contextos diferentes.
En el marco de dicho plan, la asignatura Organización Celular y Tisular
integra la malla curricular en el primer año de la carrera y es esencialmente una
asignatura de introducción a la biología celular y algunos de sus aspectos moleculares. Se considera que es una materia básica e integradora ya que aborda aspectos que presentan en común la mayoría de los seres vivos. A partir del estudio
de la materia viva organizada en los niveles supramolecular, subcelular, celular
y tisular, procura interpretar los fenómenos que se desarrollan en el seno de los
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organismos vivos. Esta asignatura aborda pues conceptos estructurantes de la
biología en el sentido que la comprensión de los fenómenos de los seres vivos
requiere un conocimiento de los niveles moleculares subyacentes (Gagliardi et
al., 1986).
Uno de los desafíos de la enseñanza de la biología celular en la actualidad es
el alto grado de desarrollo y complejidad de los conocimientos ultraestructurales
y moleculares y la gran cantidad de información disponible. Por otro lado, en
el afán de abarcar los aspectos moleculares que fundamentan la funcionalidad
celular, muchas veces se pierden de vista aquellos aspectos estructurales más elementales y básicos que justamente son considerados como el fundamento para
comprender fenómenos de mayor complejidad y abstracción.
Otro problema es que no en pocas ocasiones el profesor considera, aún sabiendo que no es así, que los estudiantes parten de determinados conocimientos
básicos que en realidad no poseen (Durfort, 1998).
Cómo compatibilizar pues la enseñanza de una disciplina que abarca un
conjunto de conocimientos extremadamente vasto, en permanente actualización
y con un grado de profundización en aumento que implican procesos cognitivos
de abstracción significativos, con los saberes básicos que poseen los estudiantes,
unas veces fragmentados otras ausentes; es un desafío a la hora de planificar un
curso y en particular una unidad didáctica de biología celular.
Las nuevas orientaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje respaldan
el hecho que un buen diseño didáctico promueve un mejor proceso, y en ese
sentido la elaboración de unidades didácticas es una buena práctica para la planificación docente. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de unidades
didácticas? Una posible aproximación podría ser la siguiente: es una forma de
organizar el trabajo de manera estructurada, flexible y contextualizada, y que
presenta una trama conceptual, dirigida a orientar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
Se ha seleccionado la elaboración de la unidad didáctica “Citoesqueleto y
comportamiento celular”. Este es un tema que en general los estudiantes desconocen completamente al ingresar a la formación docente o a lo sumo apenas
tienen una referencia fragmentada de alguna estructura transitoria, por ejemplo
el huso mitótico, pero que no lo asocian como uno de los tantos elementos dinámicos que lo constituyen. Además, para alcanzar su dimensión conceptual global
enfrenta, desde su inicio, un obstáculo semántico básico y altamente arraigado
en las preconcepciones del estudiante: su nombre, “citoesqueleto”, evoca a una
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estructura mucho más rígida de lo que en realidad es y pierde de vista una de sus
propiedades básicas: su dinámica y plasticidad.
Para diseñar esta unidad y teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se ha tomado como referencia entre otros a Sanmartí (2000, 2002). En
ese sentido nos planteamos, ¿cuáles son los saberes disciplinares y competencias
cognitivas relevantes que los estudiantes deben adquirir durante su tránsito por
esta temática? En relación a éstos ¿cuáles son los contenidos apropiados para ello
y cuál es la mejor manera de secuenciarlos? ¿Cuáles son las actividades que mejor
se ajustan para orientar el aprendizaje de los estudiantes? Por último, ¿cómo,
cuándo y mediante qué instrumentos va a ser evaluada la unidad? Una visión
apresurada podría considerar que esta trayectoria resulta un camino muy lineal,
hecho que en la práctica nunca es así. La complejidad del proceso y la multiplicidad de variables que intervienen traen como consecuencia que no exista un
camino único, y la dinámica del proceso es más bien un ir y venir permanente
que en general conduce a continuas revisiones y reorientaciones. De este modo,
la planificación de las secuencias de enseñanza-aprendizaje ha estado siempre
acompañada en mayor o menor grado de experimentación en el aula, evaluación y reorientación (Caamaño, 2013). No obstante, el docente debe tener claro
que, “el diseño de una unidad didáctica exige tomar decisiones acerca de cómo
favorecer la construcción del entramado de saberes que conforman un modelo
teórico” (Marchán-Carbajal et al., 2015, p.270).

Formulación de los propósitos de aprendizaje
Para la formulación de los objetivos de aprendizaje se atienden tanto a los
aspectos puramente disciplinares como a aquellos que tienden al desarrollo de
algunas habilidades cognitivas esenciales. No se explicitan aquí los objetivos que
son transversales e inherentes a cualquier actividad educativa, ni aquellos objetivos generales del programa de la asignatura1. Es importante tener en cuenta
que, como todo colectivo humano, el aula es una instancia dinámica en la que
interaccionan personas con intereses y conocimientos diversos y que está en
constante evolución, por lo que permanentemente “evolucionan los objetivos
iniciales del profesorado y evolucionan las percepciones iniciales del alumnado”
(Sanmartí, 2000, p.5).
1.
Disponible en: http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/
profesorado/plan_2008/biologia/primero/org_celu_tisul.pdf
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Secuencia de contenidos
Aunque en el diseño de las unidades didácticas se explicitan primero los
objetivos y luego los contenidos, durante la elaboración de la unidad, aquellos
no son necesariamente sobre los cuales el docente reflexiona en primera instancia. Habitualmente el docente divisa previamente qué es lo que los estudiantes
deben aprender y en relación a ello y mediante permanentes reajustes entre unos
y otros (objetivos y contenidos) se consigue elaborar una trama coherente. De
hecho, la selección de contenidos es una tarea compleja. Se deben conciliar los
contenidos básicos que integran saberes científicos cada vez más complejos y que
están en permanente revisión con aquellos que sean significativos para los estudiantes y los habiliten a comprender otros fenómenos relevantes de las ciencias
naturales. Si bien la secuencia de contenidos que se propone podría a primera
vista aparecer algo rígida, en realidad no los es. En ella se ha puesto énfasis en
los contenidos estructurales esenciales, en aquellos que apuntan a analizar los
aspectos concernientes a la dinámica celular y han quedado abiertos un número
importante de contenidos prescriptibles cuya pertinencia debería evaluarse en
cada situación didáctica, de modo de hacer más flexible y actualizable esta propuesta. En la secuenciación de contenidos se propone un abordaje en espiral en
el entendido que todos los conocimientos adquiridos siempre son provisorios y
habilitan a nuevas formas de ser pensados en el futuro (Galagovsky et al., 2001).
Esta propuesta en espiral es coherente con la orientación de curso.

Selección, diseño, adaptación y secuenciación de actividades. Recursos
El diseño de actividades debe ser coherente con los propósitos y contenidos de aprendizaje y tener en cuenta los recursos con que se cuenta. Además
es importante que durante el transcurso de la unidad didáctica se presenten
actividades que atiendan tanto los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Por otra parte, es deseable presentar una oferta diversa de actividades
que se adapten a la variedad de perfiles y estilos del estudiantado y al devenir del
proceso.
Para esta unidad didáctica se plantea en primer lugar una actividad indagación de conceptos previos que consiste en una serie de preguntas sencillas, concretas, que orienten a los estudiantes a reconocer sus propias representaciones. A
continuación el visionado de un video que alude a contenidos tratados con anterioridad de modo de relaborarlos, resignificarlos y potenciarlos, de acuerdo al ya
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mencionado abordaje en espiral. Y luego una serie de actividades que requieren
la utilización de recursos en diferentes soportes (imágenes, animaciones, videos).
Se tiene la firme convicción que este tipo de recursos colabora en la comprensión y recreación de fenómenos con una carga de abstracción profunda y que
requieren un elevado grado de modelización. Se propone también un trabajo
práctico destinado a describir e interpretar el movimiento celular y a promover
el desarrollo de destrezas de laboratorio.

Evaluación
La evaluación es un componente esencial del proceso educativo, con una
función formativa, orientadora y de control de la calidad de todas las acciones
que se emprenden dentro del mismo. En general, las revisiones contemporáneas
proponen concebir a la evaluación como una instancia más del proceso educativo y le asignan una significativa relevancia.
Esta concepción de la evaluación implica considerarla como un proceso
continuo que permite obtener información que faculta al docente y al estudiante
el análisis y la reflexión sobre la marcha del propio proceso y de sus logros, de
forma tal de habilitar una retroalimentación que conduzca a generar mejores
resultados. El propio diseño de las actividades lleva implícito procesos de autoevaluación y evaluación entre pares. Además se propone una evaluación final,
en grupos. Se trata de un trabajo de síntesis que pretende unificar y resignificar
contenidos anteriormente abordados a lo largo del curso con los que deberían
haber sido adquiridos en el trayecto de esta unidad, y que implique una proyección hacia la consecución de nuevos logros.
Como herramienta que permita establecer criterios que habiliten a valorar
o apreciar los aprendizajes de los estudiantes en relación a la calidad de sus actividades y a la capacidad para movilizar sus recursos y combinarlos de modo que
les permitan dar respuestas a nuevas situaciones-problema (Fernández March,
2010) fue diseñada una matriz de valoración.
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Unidad Didáctica: Citoesqueleto y comportamiento celular
ORGANIZACIÓN CELULAR Y TISULAR – CIENCIAS BIOLÓGICAS
Nivel educativo: Primer año del Profesorado de Educación Media, especialidad
Ciencias Biológicas

Propósitos del aprendizaje:
Al finalizar la unidad didáctica el estudiante debería haber desarrollado la
capacidad de:
• Caracterizar la estructura y función de los diferentes componentes del
citoesqueleto.
• Analizar el rol del citoesqueleto en la organización y dinámica interna
de la célula.
• Relacionar los procesos de desplazamiento celular con los aspectos moleculares involucrados.
• Interpretar imágenes y modelos.
• Vincular con saberes profundizados previamente.
• Valorar la importancia social de la creación de ciencia básica en Uruguay.

Secuencia de contenidos:
1. Filamentos intermedios
a. Estructura y función.
b. Localización y disposición.
c. Uniones celulares de anclaje (desmosomas y hemidesmosomas) y su
papel en el mantenimiento de la integridad de los epitelios.
2. Microtúbulos
a. Estructura y funciones. Importancia en el emplazamiento, distribución y dinámica de las estructuras subcelulares.
b. Disposición en interfase en células modélicas y en fase M.
c. Dinámica de los microtúbulos: nucleación, ensamblaje y desensamblaje. Concepto de inestabilidad dinámica.
d. Proteínas asociadas.
e. Estructuras permanentes: cilios, flagelos, centriolos, cuerpos basales.
3. Filamentos de actina
a. Estructura.
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b. Dinámica de los microfilamentos. Ensamblaje y desensamblaje.
Concepto de intercambio rotatorio.
c. Organización de los filamentos de actina: haces y redes.
d. Estructuras estables o más o menos permanentes: citocórtex, eje de
las microvellosidades, miofibrillas de las células musculares.
e. Estructuras lábiles o temporales: protrusiones que se forman en el
extremo director de un fibroblasto al desplazarse, fibras de estrés,
anillo contráctil.
f. Proteínas asociadas a la actina y su papel.
g. Uniones celulares de anclaje: uniones adherentes, contactos focales.

Secuencia de actividades:
ANEXO 1 – Indagación de conceptos previos
ANEXO 2 – Visionado de video “¿Qué es el tráfico intracelular?”
ANEXO 3 – Análisis e interpretación de micrografías
ANEXO 4 – Análisis e interpretación de micrografías
ANEXO 5 – Análisis e interpretación de micrografías
ANEXO 6 – Trabajo práctico
ANEXO 7 – Evaluación integradora
ANEXO 8 – Matriz de valoración
APÉNDICE I
APÉNDICE II

Temporalización
Se estima que esta propuesta debería ser llevada a cabo en 12 unidades horarias de 45 minutos.

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

229

ANEXO 1
Actividad introductoria de indagación de conceptos previos
Reflexiona acerca de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el citoesqueleto?
2. ¿Qué células lo presentan?
3. ¿Conoces alguna estructura subcelular que forme parte del citoesqueleto?
Forma de organización: individual y puesta en común.

ANEXO 2
Visionado y análisis del video ¿Qué es el tránsito intracelular?
Introducción
El Dr. José Sotelo, Investigador Grado 5 de PEDECIBA Biología e Investigador del Departamento de Proteínas y Ácidos Nucleicos del Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable” explica cómo se transportan proteínas
y otras macromoléculas desde el núcleo celular hasta las zonas más alejadas en el
extremo de los axones de una neurona que puede medir entre algunos centímetros y varios metros en distintos animales utilizando como analogía el transporte
de personas por la ciudad en medios de transporte que circulan por avenidas y
calles. El Dr. Sotelo reflexiona al finalizar sobre el mecanismo de avance de la
ciencia a través del planteo de hipótesis que son confirmadas o descartadas por
la investigación y cómo se forman los jóvenes investigadores en el marco de
PEDECIBA.
Propuesta de trabajo:
1. ¿Enumera qué aspectos y contenidos que aborda el Dr. Sotelo conoces,
de cuáles tienes una vaga referencia y cuáles aspectos desconoces?
2. ¿Por qué consideras que se propone observar este video al inicio del
tema?
3. ¿Qué entiendes por ciencia básica? ¿Te parece importante? ¿Por qué?
Forma de organización: en grupos y puesta en común.
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ANEXO 3
Análisis e interpretación de micrografías
Las siguientes micrografías corresponden a los distintos componentes que
integran el citoesqueleto.
1. Indica con qué microscopía fueron tomadas.
2. Reconoce qué estructura registra cada micrografía.
3. Sugiere a qué tipo celular corresponden estas imágenes.
4. Busca en la bibliografía qué disposición pueden adquirir las estructuras
reconocidas en otros tipos celulares.
5. ¿En qué etapa del ciclo celular se encuentran estas células? ¿Por qué?
En todos los casos fundamenta tu respuesta.
Forma de organización: en grupos y puesta en común.

ta

ALBERTS B., BRAY D., HOPKIN K., JOHNSON A., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K. & WALTER P. (2006). Introducción a la Biología Celular (2 Ed.). Panamericana.
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ANEXO 4
Análisis e interpretación de micrografías
Las siguientes micrografías presentan estructuras constituidas por microtúbulos. Obsérvalas y coloca un título que involucre al conjunto de las imágenes.
Analízalas y para cada una de ellas:
1. Indica el microscopio utilizado.
2. Reconoce y describe lo que observas.
3. Indica cómo se organizan los elementos del citoesqueleto en cada caso
y cómo cumple su función (no más de cinco renglones).
micrografía 1

http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/paramecium-taurusscience-source.jpg

micrografía 2

ALBERTS B., JOHNSON A., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K. & WALTER P.
(2008). Biología Molecular de la Célula (5ta Ed.). Omega

micrografía 3

http://2.bp.blogspot.com/-ECBDHzVEGhA/Vk9CTwE3OhI/AAAAAAAAABA/A71mKJwAOxk/s400/Centriolo%2B1.png
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micrografía 4

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Mitosis-fluorescent.jpg/220px-Mitosis-fluorescent.jpg

micrografía 5

http://images.slideplayer.es/11/3285592/slides/slide_19.jpg

micrografía 6

FAWCETT D. W., 1995, Tratado de Histología – Bloom Fawcett, 12ª edición, Mc Graw Hill- Interamericana

Tomado y modificado de: http://cursosvirtuales.cfe.edu.uy/semipresencial/file.php/1/01/
Primero/8113Organizacion%20celular%20y%20tisular/index.html
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ANEXO 5
Análisis e interpretación de micrografías
Las siguientes micrografías corresponden a células donde la actina tiene un
rol preponderante integrando diferentes estructuras. Coloca un título que abarque a todas. Analízalas y para cada una de ellas
1. Indica el microscopio utilizado.
2. Indica cómo se organizan los elementos del citoesqueleto en cada caso
(no más de cinco renglones).
3. Explica brevemente qué función presentan estas estructuras (no más de
cinco renglones).

micrografía 1

micrografía 2

FAWCETT D. W., 1995, Tratado de Histología – Bloom Fawcett, 12ª edición, Mc Graw Hill- Interamericana

micrografía 3

FAWCETT D. W., 1995, Tratado de Histología – Bloom Fawcett, 12ª edición, Mc Graw Hill- Interamericana

micrografía 4

Tomado y modificado de: http://cursosvirtuales.cfe.edu.uy/semipresencial/file.php/1/01/
Primero/8113Organizacion%20celular%20y%20tisular/index.html
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ANEXO 6
Trabajo práctico: Análisis de un modelo de migración celular:
queratocitos de pez en cultivo.
Objetivos:
• Inferir el movimiento de migración celular.
• Relacionar la observación con el modelo de reptación lamelipódica.
• Adquirir destrezas en la realización de preparaciones sencillas de biología
celular y hábitos de trabajo adecuados en el laboratorio.
• Cooperar en la realización de una tarea común.

Conocimientos y contenidos previos:
1. ¿Qué es un explanto primario?
2. ¿Cómo es la dinámica del citoesqueleto de actina?

Actividad de reflexión e interpretación:
Realiza dos esquema: en uno ilustra lo que observas y en el otro diagrama
los procesos moleculares que explican la observación. Redacta un texto que relacione ambos esquemas (no más de media carilla).
Observa y analiza estos videos:
01.02 Ameba reptando.mov

01.01 Danza de un queratinocito.mov

ALBERTS B., JOHNSON A., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K. & WALTER P. (2008).
Biología Molecular de la Célula (5ta Ed.). Omega.

Forma de organización: en pequeños grupos.
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PROTOCOLO
Cultivo de explantos primarios de queratocitos de pez2
1. Anestesiar un pez dorado (Carassius auratus), pasándolo a un recipiente
con suficiente volumen de agua conteniendo 100 ppm (0.01% v/v) de
eugenol3.
2. Colocar el pez sobre papel humedecido sobre una cama de hielo en
escarcha.
3. Con una pinza fina remover algunas escamas4 sumergirlas en PBS5.
4. Enjuagar las escamas en PBS por 10 segundos.
5. Colocarlas con la cara externa hacia arriba sobre un cubreobjetos estéril
(seco), en una placa de Petri.
6. Cubrir con otro cubreobjetos formando un sándwich con el explanto
entre medio de los vidrios, y dejando los cubreobjetos levemente desplazados (ver figura 1).
7. Agregar unas gotas de medio de cultivo6 desde el borde del sándwich
de manera que se extienda por tensión superficial (ver figura 2). Al
llenarse, el vidrio superior se alinea con el inferior.
8. Tapar la placa de Petri e incubar en cámara7 húmeda a 28°C por varias
horas, o de un día al otro, para permitir la migración de las células del
explanto8.

2.
Protocolo adaptado de Kolega et al., 1981; Svitkina et al., 1997; Akimoto et al., 2000, y
ajustado en la Sección Biología Celular, Facultad de Ciencias, UdelaR.
3.
Aceite de clavo de olor (se consigue en droguerías), ver más abajo modo de
preparación.
4.
No más de 8 escamas por lado si se desea mantener vivo el pez. Esperar 21 días
para permitir regeneración en caso de desear reutilizarlo.
5.
“Phosphate Buffer Saline”: Solución salina con tampón fosfato, ver más abajo modo de
preparación.
6.
Cualquier medio adecuado a células de pez, suplementado con suero y antibióticos. Ver
ejemplo más abajo
7.
Construída con un recipiente hermetizable (“tupperware”) al que se cubre el fondo con
papel mojado en agua destilada.
8.
En pocas horas, las células migran en grupo, para comenzar a separarse en células
individuales luego de 10-15 horas o más.
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Figura 1

A

B

C

Figura 2

Soluciones necesarias para la realización del cultivo
Eugenol (aceite de clavo de olor)
• Preparar una solución stock de eugenol al 1% en alcohol etílico 95° (el
eugenol es muy poco soluble en agua). Esta solución es estable a temperatura ambiente por meses.
• Justo antes de usar, agregar 1/100 de solución stock en el agua de acuario, para lograr una concentración final de 0.01%, o 100 partes por
millón (ppm).
PBS de Dulbecco (solución salina con tampón fosfato), disolver en orden,
en agua destilada:
• NaCl – 8 g
• KCl – 0.2 g Na2HPO4.2H2O – 1.14 g
• KH2PO4 – 0.2 g
• CaCl2 – 0.1 g
• MgCl2 – 0.1 g
• Agua destilada, csp. 1 L.
Medir el pH, debe estar entre 7.2 y 7.4.
Dado que los peces tienen una osmolaridad inferior a la de los mamíferos,
para usar diluir el PBS preparado al 70% en agua.
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Medio de cultivo
• Medio L159 0.7x
• Suero Fetal Bovino 10%
• Penicillin 100 U/mL
• Estreptomicina 100 µg/Ml.
Coloración de elementos del citoesqueleto con Coomasie Brilliant Blue R
(CBBR)
1. Agregar medio de cultivo para separar los cubreobjetos, deslizarlos cuidadosamente y separar el sándwich.
2. Lavar 3 veces con PBS.
3. Fijar durante 15 min con glutaraldehído al 3% en PBS10
4. Lavar el fijador con 3 lavados de agua destilada durante 5 min (c/u).
5. Colorear durante 5 minutos con CBBR 0,2%, metanol 45%, acético 7%.
6. Lavar 3 veces con agua destilada.
7. Secar los cultivos al aire hasta que queden completamente secos.
8. Sumergir los cultivos brevemente en xilol.
9. Montar sobre portaobjetos con Bálsamo de Canadá sintético o similar.

Referencias
Akimoto K., Takaoka T. & Sorimachi K. (2000) Development of a Simple Culture
Method for the Tissues Contaminated with Microorganisms and Application to
Establishment of a Fish Cell line. Zool. Sci. 17: 61-63.
Kolega, J. (1981). The movement of cell clusters in vitro: morphology and directionality. J. Cell Sci. 49:15-32.
Svitkina, T.M., Verkhovsky, A.B., Mcquade, K.M. & Borisy, G.G. (1997). Analysis of
the Actin–Myosin II System in Fish Epidermal Keratocytes: Mechanism of Cell
Body Translocation. J. Cell Biol. 139:397-415.

Nota
Este protocolo fue tomado de la Sección Biología Celular de la Facultad de Ciencias; UdelaR.

9.
10.

Pueden usarse otros medios de cultivo para células de mamíferos, recordando diluir al 70%.
También puede fijarse con paraformaldehído al 10% o formol al 25% en PBS
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ANEXO 7
Evaluación integradora: visionado del video “The inner life
of the cell”. Harvard Universiry (2006) y elaboración de una
narración que acompañe el video
Pautas de trabajo:
• Visionar el video “The inner life of the cell”.
• Elaborar una narración que acompañe al video. En forma previa discutir,
acordar y establecer en forma colectiva, las pautas que orienten el relato.
Forma de organización y presentación del trabajo final: en grupos de tres
integrantes.
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ANEXO 8
DIMENSIÓN A
muy bueno
EVALUAR/NIVEL

aceptable

para mejorar

Relaciona la
información en
forma adecuada y
coherente aunque
no llega a profundizar en los aspectos esenciales.

No realiza un
seguimiento del
Identifica algunas eje conductor o
ideas centrales
lo hace en una
pero no logra inte- forma muy fraggrarlas en un todo mentada por lo
coherente.
que el producto
carece de secuencia narrativa.

Identificación del
eje conductor.
Organización de
la información

Identifica la idea
principal del video.
Secuencia correctamente los contenidos, demostrando un amplio
dominio en jerarquizar y vincular
conceptos.

Comprensión de
los contenidos disciplinares

Exhibe muy buena
Demuestra una
comprensión e
comprensión en
integración del
general del tema.
tema.

insuficiente

Conoce el tema
superficialmente

Demuestra poca
o nula comprensión del tema.

Claridad y precisión del lenguaje
utilizado

Utiliza lenguaje y
terminología específica adecuada.
Buena capacidad
de síntesis.

Expone las ideas
centrales con
claridad aceptable
en términos generales.

Presenta dificultad
en la utilización
del lenguaje específico.

Presenta diversos grados de
dificultad en la
transmisión de
información y
conceptos.
No maneja la
terminología adecuada.

Creatividad

Crea una narración clara y original, que se integra
plenamente al
recurso y al que
enriquece con sus
aportes personales.

Elabora una narración de buena
calidad de características convencionales.

Elabora un producto que exhibe
poca originalidad.
No están explotadas todas las potencialidades del
recurso.

No demuestra
creatividad en
esta oportunidad.

Trabajo colaborativo

Excelentes relaciones interpersonales. Disfruta de
trabajar en grupo.
Demuestra capacidad de adaptarse al
equipo y trabajar
en forma colaborativa.

Realiza un trabajo
parcialmente colaborativo en la que
Demuestra comalgunos comparpromiso y buena
ten y elaboran y
predisposición a
otros no.
desarrollar un traEl equipo manibajo colaborativo
fiesta una cohesión
relativa entre sus
integrantes.

No se observa integración grupal.
No se demuestra
responsabilidad
para llevar a cabo
una actividad
conjunta.

Matriz de valoración: una herramienta para la evaluación formativa de la actividad integradora
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APÉNDICE I
Las micrografías que se presentan a continuación corresponden a monocapas de células de endotelio de córnea de bovino en cultivo.
La figura 1 muestra la típica disposición del citoesqueleto de actina.
La figuras 2 y 3 muestran monocapas similares en cultivo, 20 horas después
de habérseles realizado una herida. La figura 2 registra una monocapa en la cual
se preservó la matriz extracelular cuando se realizó la herida (“herida con matriz”) en tanto la figura 3 corresponde a una monocapa en que la herida afectó
también a la matriz (“herida sin matriz”).
1. Describe qué observas en cada caso.
2. Indaga en la bibliografía de qué manera afecta la presencia o ausencia
de matriz extracelular en el comportamiento de las células de monocapas de endotelio de córnea de bovino durante el proceso de cicatrización de las heridas.
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Micrografías tomadas en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Medicina (UdelaR)
durante la pasantía realizada en los meses de agosto a octubre de 20016 bajo la orientación de
la Dra. Silvia Chifflet.
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Bibliografía de referencia
Grasso S., Hernández J.A., Chifflet S. (2007). Roles of wound geometry, wound size,
and extracellular matrix in the healing response of bovine corneal endothelial cells
in culture. Am J Physiol Cell Physiol., 293:C1327-37.

APÉNDICE II
Se incluyen otras animaciones, recursos utilizables según se estime su pertinencia.
16.04 Filamentos intermedios.mov
06.07 Quinesina.mov
16.08 Miosina.mov
16.10 Contracción muscular.mov
Tomadas de:
Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K. & Walter P. (2008). Biología Molecular de la Célula (5ta Ed.). New York, EEUU: Omega.
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UNA MIRADA DIFERENTE DE LA FOTOFOSFORILACIÓN
Y LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA: GENERACIÓN DE
ESPECIES REACTIVAS Y SUS IMPLICANCIAS.
Autor: Anabel Vidal Ruibal
Instituto de Profesores Artigas (IPA). Consejo de Formación en Educación (CFE)
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
Unidad Didáctica- Planificación para el Curso de Bioquímica y Elementos de Farmacología de
la especialidad Profesorado de Química. Departamento de Química CFE

Introducción
La declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico de la Unesco
(UNESCO 2000) señala que “La función inherente al quehacer científico consiste en estudiar de manera sistemática y profunda la naturaleza y la sociedad
para obtener nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos, fuente de enriquecimiento educativo, cultural e intelectual, generan avances tecnológicos y
beneficios económicos”. En este marco la promoción de la investigación básica
y orientada hacia la aplicación en ámbitos como la salud y la alimentación, así
como en la sustentabilidad de la vida en el planeta es un desafío para la sociedad
del conocimiento.
La educación científica es un área en la que se han multiplicado los abordajes y si bien existen acuerdos tácitos e implícitos acerca de la necesidad de que
cada ciudadano debe poseer una cultura científica hay muy poco acuerdo acerca
de la forma de cómo hacerlo. No obstante se visualiza una prioridad impostergable: mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
El objetivo fundamental de la educación científica, es democratizar el acceso de los niños y jóvenes a esta área del conocimiento, lo que les permitirá
mejorar su calidad de vida y su participación como ciudadanos (Macedo, 2013).
Por otra parte, en los fundamentos epistemológicos del Plan 2008 del Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD, 2008) se expresa la “convicción de que la Docencia es una Profesión que en sí misma tiene un alto grado
de especificidad”. La práctica del quehacer científico integra una complejidad
de campos que incluyen: saber qué enseñar (el conocimiento específico); saber
cómo enseñar (conocimientos teórico-prácticos de pedagogía y didáctica); saber
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a quiénes se enseña, y saber para qué se enseña, es decir saber cuál es el proyecto
de hombre y ciudadano que la sociedad espera y que la educación debe ayudar a
desarrollar, y con ello preservar el objetivo supremo de la autonomía del sujeto.
Actualmente la sociedad se encuentra ante un gran desafío, caracterizado
en primer lugar por el crecimiento vertiginoso de información, que se torna
rápidamente obsoleta, el desarrollo de las nuevas tecnologías en un mundo globalizado; y por otro, por la complejidad del conocimiento en sí. Dentro de las
inquietudes que se intercambian entre docentes se encuentra la necesidad de
romper con la fragmentación del saber por asignaturas para apostar a un conocimiento integrado, y propender a generar una educación holística teniendo
presente como escenario futuro una sociedad incierta (Cano, 2008).
En este contexto la Bioquímica es uno de los campos del conocimiento que
ha tenido mayor evolución durante las últimas décadas. Esta disciplina, como
otros saberes interdisciplinarios en rápido desarrollo durante los últimos años,
otorga un nuevo fundamento al saber biológico.
El abordaje de los fenómenos vitales en términos bioquímicos, tiene valor
como área integradora, habilita la aproximación con la biotecnología permitiendo vincular el conocimiento teórico con aplicaciones biomédicas y biotecnológicas, aspectos de indudable relevancia social y económica.

Fundamentación de la propuesta para el Diseño de la Unidad
Didáctica
El diseño de una Unidad Didáctica implica enfrentarse a un desafío y sortear dificultades debido a la diversidad de enfoques y modelos predominantes.
A medida que la didáctica de las ciencias fue incorporando nuevas perspectivas
y resultados de investigación resulta más compleja la tarea de dar pautas que
contemplen todos los aspectos pertinentes (Caamaño,2013).
No obstante ello, en los últimos tiempos se han presentado propuestas que
persiguen una mejor integración de los elementos fundamentales de una secuencia didáctica: contexto, indagación y modelización (Caamaño, 2011) o contenidos, contexto y actuación (Couso, 2011).
Si bien existen varios planteamientos de elaboración de unidades didácticas, cuyos enfoques poseen diferencias, también se encuentran coincidencias
como el hecho de plantear una serie de cuestiones vertebrales como eje organi-
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zador de la secuencia didáctica, el enfoque indagativo y la importancia que se le
otorga a la contextualización (Caamaño, 2013).
La Planificación del diseño de esta unidad involucra:
1. Decidir la temática y seleccionar como presentarla a los alumnos.
2. Seleccionar y organizar los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que se pretende que el alumno adquiera.
3. Seleccionar y secuenciar las actividades.
4. Diseñar la evaluación.
La implementación de la presente Unidad Didáctica se enmarca en el tema
Conversión energética: Fotosíntesis vs Cadena Respiratoria.
El propósito de la misma es abordar el estudio de la generación de especies reactivas del oxígeno (ERO) en la fotofosforilación y en la fosforilación
oxidativa, y vincular estos fenómenos con implicancias biomédicas y el mejoramiento de la producción agrícola.
Si bien la generación de las ERO no se explicita en el programa Bioquímica
y Elementos de Farmacología de cuarto año del profesorado de Química Plan
2008, se puede señalar que “las nuevas orientaciones curriculares basadas en
puntos de vista constructivistas de la ciencia, del aprendizaje y de la enseñanza,
implican que el profesorado debe tener amplia autonomía para tomar decisiones
curriculares, y en concreto para el diseño de las unidades didácticas a aplicar en
clase” (Sanmartí, 2000).
Se propone una unidad integrada acorde con la idea de globalización e
integración del currículo porque, posibilita la inclusión dentro de ella de contenidos provenientes de diferentes bloques que vinculados se espera contribuirán
al logro en la consecución de los objetivos didácticos.
Cabe destacar que la Unidad Didáctica contempla las finalidades generales
del aprendizaje científico, (Sanmartí, 2000) algunas de las cuales se detallan a
continuación;
• Adquirir conocimientos sobre teorías y hechos científicos.
• Despertar la conciencia respecto a la necesidad de conservar el medio
natural y la salud.
• Adquirir conocimientos sobre aplicaciones de la ciencia en lo vida cotidiana.
• Desarrollar actitudes científicas como la curiosidad, el espíritu crítico, la
honestidad, la perseverancia.
• Desarrollar el pensamiento lógico y racional
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La unidad se considera un proceso completo de enseñanza y aprendizaje
que involucra: objetivos de aprendizaje, contenidos, diseño de actividades y evaluación (Fernandez, 1993).

Propósitos generales de la Unidad Didáctica
Al finalizar la Unidad didáctica el estudiante tendría que:
• Saber conectar los procesos de conversión energética en cloroplastos y
mitocondrias en células eucariotas.
• Poder explicar el concepto de estrés oxidativo, y alguna de sus implicancias.
• Vincular la generación de ERO y el rol de algunos antioxidantes endógenos y exógenos.
• Valorar la importancia de la investigación básica en ciencias naturales y
su aplicabilidad en líneas de investigación biomédicas y agronómicas.
(Sanmartí, 2000).
Las actividades de indagación se proponen indagar sobre los siguientes conceptos previos
• Fotofosforilación
• Fosforilación oxidativa
• Procesos de óxido-reducción involucrados en ambas rutas de conversión
energética
• Conceptos básicos de radical libre (ruptura homolítica) tratados en cursos de Química orgánica.

Criterios empleados para la toma de decisiones acerca de los
contenidos
Los contenidos fueron seleccionados teniendo en cuenta:
• La relevancia implícita de los mismos.
• La intuición docente sustentada en la significatividad social (Sanmartí,
2000); las aplicaciones de los contenidos en áreas biomédicas, y los desafíos a los que se enfrenta la sociedad frente al aumento demográfico, la
crisis alimentaria, el cambio climático y la variabilidad climática.
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• El interés explicitado, y el entusiasmo de los estudiantes de cursos anteriores en temas vinculados a contextos de la vida cotidiana (Sanmartí,
2000).
Cabe señalar que la propuesta diseñada constituye solo una hipótesis de
trabajo y como tal no es una estructura rígida que deba mantenerse, sino por
el contrario deberá implementarse atendiendo en todo momento al interés y el
aprendizaje de los estudiantes, y la integración de los mismos en propuestas de
actividades colaborativas.

Selección de contenidos a abordar
1-Cloroplastos y mitocondrias como organelos de conversión energética.
Revisión
1-1-Fotofosforilación y Fosforilación oxidativa Teoría quimiosmótica de
Mitchell- Revisión
1-2-Comparación de ambos procesos.
2-Especies reactivas del oxígeno. Análisis a nivel corpuscular.
2-2 Escape de electrones en ambas rutas bioquímicas y generación de EROS
2-3 Defensas antioxidantes (endógenas)
2-4 Concepto de estrés oxidativo y condiciones en las que se genera.
2-5 Defensas antioxidantes exógenas. Algunos ejemplos (Vitaminas).
3 Implicancias del desbalance entre la generación de especies reactivas y las
defensas antioxidantes.
3-1 Un ejemplo concreto: Análisis de Presencia de ERO y carbonilos en
cultivares de Soja en estrés hídrico.
3-2 Estrés oxidativo y envejecimiento
4 Divulgación de actividades Biomédicas vinculadas al estrés oxidativo en
Uruguay
5-Profundización Actividades opcionales
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Fundamentación de la selección de contenidos
Propuesta de aprendizaje
La secuenciación de contenidos se organiza basada en una perspectiva de
“ciencia pura” atendiendo a como favorecer que los estudiantes evolucionen en
sus representaciones, desde las primeras representaciones adquiridas hacia la
construcción de otras más cercanas o de mayor complejidad.
En el diseño se incluyen una serie de actividades (ANEXO), ya que se enseña y se aprende a través de las mismas. Incluso algunos autores sostienen que
un currículo debería contener más una lista de actividades que de contenidos y
plantean que quizás la más importante implicación del modelo constructivista
en el diseño del curriculum sea “concebir el curriculum no como un conjunto de conocimientos y habilidades, sino como “el programa de actividades” a
través de las cuales dichos conocimientos y habilidades pueden ser construidos
y adquiridos”(Driver y Oldham, 1986). La elaboración de estos programas de
actividades constituye hoy, sin duda, uno de los mayores retos de la innovación
en la enseñanza de las ciencias.
Para finalizar se debe mencionar que una de las actividades que resultan
más desafiantes en la planificación de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación. Se considera la evaluación como componente esencial del
proceso educativo, con una función formativa, orientadora y de control de la
calidad de todas las acciones que se emprenden dentro del mismo. Para ello se
propone a los estudiantes la elaboración de un tríptico que será evaluado a través
de la construcción de una rúbrica. La selección de esta herramienta se sustenta
en la consideración del carácter formativo que puede tener la evaluación, por
su capacidad para la mejora del aprendizaje. Su empleo consistente y adecuado,
podría además, contribuir a la formación de la autonomía en los alumnos que
participan activamente en los aspectos evaluativos, e incluso puede fomentar los
procesos de co-evaluación entre pares.
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ANEXO
Actividad 1- Indagación oral
Planteo en forma oral de las siguientes interrogantes:
• Los seres vivos aeróbicos “Respiran”. ¿Dónde y cómo ocurre el proceso
denominado respiración celular?
• Las Plantas, ¿También respiran? Explica tu respuesta

Actividad 2 Modalidad en grupos, trabajo colaborativo
Objetivo: Que los estudiantes analicen, identifiquen y comparen dos procesos celulares de conversión energética.
Contenidos Conceptuales
Fotosíntesis, fotofosforilación
Fosforilación oxidativa

Localización celular

Contenidos procedimen- Contenidos actitudinales
tales
Análisis de ambos procesos Interés en la propuesta
identificación y comparación
Similitudes y diferencias

Rigor, precisión y orden
en la selección de la información requerida.
Trabajo colaborativo

• Revisa la fotofosforilación y la fosforilación oxidativa.
• Realiza un cuadro comparativo entre la fosforilación oxidativa y fotofosforilación en relación a: organelos, donde ocurrren dichos procesos,
insumos y productos generados
• Redacta una breve síntesis que vincule los mecanismos de transducción
energética y la relevancia de los mismos
• Realicen una co-evaluación entre subgrupos

Actividad 3
Objetivo: que el alumno comprenda la dualidad de la molécula de oxígeno
y su incidencia en procesos bioquímicos
• Visualiza el video titulado El oxígeno y los radicales libres en: https://
www.youtube.com/watch?v=CJrPADuH9kg
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• Redacta en un párrafo de no más de cinco renglones la idea central del
mismo.
• Realiza en grupo un mapa conceptual sobre el video.
• ¿Cuál es tu opinión sobre la pertinencia de su contenido?

Actividad 4
Objetivo: Favorecer la complejización de algunos modelos corpusculares
En la figura que se adjunta se presenta una posible secuencia de generación
de especies reactivas del oxígeno.

• Interpreta la secuencia a nivel corpuscular
• Relaciona la misma con alguno de los organelos celulares que hemos
estado considerando y asocia la misma con una ruta bioquímica que te
parezca pertinente.
• ¿Qué rol desempeñan las enzimas superóxido dismutasa (SOD), catalasa
y peroxidasa según el esquema?
• Busca información adicional sobre el rol de las enzimas del cuadro.
• Estas enzimas se conocen como antioxidantes. Consideras que son ¿endógenas o exógenas? Explica
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Actividad 5
Objetivo: Que los estudiantes identifiquen términos que requieran de una
profundización conceptual.
• Lee el texto siguiente y extrae los términos que tengan implicancias conceptuales que no estén claras para ti.
• Luego realiza una puesta en común con tus compañeros
Durante los últimos años ha habido un creciente interés en las implicaciones bioquímicas de los radicales libres tanto biomédicas como en el mejoramiento de los cultivos sometidos a factores de estrés. Estas entidades químicas
están implicadas en muchas reacciones oxidativas celulares y son esenciales en
un número de procesos bioquímicos y fisiológicos. Dado que los radicales libres
son demasiado reactivos para ser tolerados por los tejidos vivos, los organismos
han desarrollado un complejo sistema de defensas enzimáticas y no enzimáticas
para prevenir la excesiva generación de estas especies reactivas. En determinadas
condiciones generadas por agentes exógenos como el exceso de alcohol, el tabaquismo, el déficit hídrico en plantas, o endógenos, el delicado equilibrio entre
la producción de radicales libres y la capacidad antioxidante puede ser alterado
generando un desbalance que favorece la sobreproducción de estas especies reactivas oxidantes o nitrantes conduciendo a condiciones de estrés oxidativo y por
consiguiente a un aumento del daño tisular.

Actividad 6
Objetivo: Que los estudiantes se aproximen a una línea de investigación
sobre ERO e intercambien acerca de sus implicancias en el mejoramiento de los
cultivos
• Realiza la lectura del texto
La sequía o déficit hídrico es uno de los factores más importantes que afectan el crecimiento de las plantas, el desarrollo, la sobrevivencia y la productividad de los cultivos y representa una amenaza sustancial para la agricultura
sustentable.
Una de las líneas de investigación de la Facultad de Agronomía aborda en
la actualidad el estudio de cultivares de Soja contrastantes en condiciones de
déficit hídrico. Luego de cultivadas dos variedades de Soja durante 20 días se
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cortaron discos para evaluar diferencias en la producción de radicales libres entre
las plantas control (mantenidas a capacidad de campo) y las plantas inducidas a
estrés por falta de riego.
Los resultados obtenidos para la detección de, H2O2 y aldehídos generados
por peroxidación lipídica se observan en las imágenes siguientes

1a

1b

Figura 1 Detección de H 2O2 (a control, b
estrés final)
Figura 2 Detección de aldehídos (a,
control, b estrés final)

2a

2b

• Con el aporte de la publicación que encuentras en
journal homepage: www.elsevier.com/locate/plantsci ¿Podrías plantear
alguna interpretación vinculada a la generación de las especies reactivas detectadas y el estrés hídrico? En tu opinión, ¿Qué aplicación puede tener esta línea
de investigación? Intercambia con tu subgrupo y luego se realizará una puesta
en común.

Actividad 7 Modalidad en grupos
Objetivo: Que los estudiantes visualicen la relevancia de la investigación en
ciencias básicas y sus aplicaciones médicas.
• Visualiza el video cuyo enlace se encuentra a continuación y luego responde: (http://www.pedeciba.edu.uy/QueEs/indice.html)
• ¿Qué son los antioxidantes? ¿Qué rol cumplen los mismos?
• Busca y establece la diferencia entre 3 antioxidantes endógenos y 3 exógenos
• Construye un cuadro con tu información

Actividad 8
Objetivo: Que los estudiantes conozcan algunas líneas de Investigación
vinculadas a las ERO que se desarrollan en el CEINBIO, valoren calidad académica y la incidencia de las mismas en aplicaciones biomédicas.
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• Visualiza el video titulado SOBRE HOMBROS DE GIGANTES-MEDICINA
MOLECULAR
https://www.youtube.com/
watch?v=WFcqDj1PTBw
• Intercambia opiniones sobre el mismo y sobre la pertinencia de esta
Unidad Didáctica

Actividad 9
Objetivo: Que los alumnos diseñen un material de divulgación vinculado a
las ERO de acuerdo a la consigna que se explicita a continuación.
Teniendo en cuenta los contenidos del programa vigente para el curso de
Química correspondiente al tercer año de bachillerato de Ciencias Biológicas,
diseña un tríptico que vincule las ERO con el daño a biomoléculas. Incluye una
vinculación pertinente con (selecciona una sola opción):
a) Generación de ERO, hábitos saludables (deportes, consumo de antioxidantes presentes en la dieta,) y envejecimiento.
b) Generación de ERO y suplementación con antioxidantes exógenos
como preventivos de algunas patologías
c) Generación de ERO, generación e implicancias en el estudio de cultivares sometidos a un factor de estrés abiótico como el déficit hídrico.
El producto de la actividad será evaluado a través de la siguiente rúbrica.
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Propuesta de Indicadores de logro para evaluar la elaboración del tríptico.
Dimensión a
evaluar/nivel
Explicitación del
propósito de la
divulgación del
tema

Limitado

El objetivo de la
divulgación que se
proponen, se confunde en los contenidos que contiene
el tríptico
Creatividad en el Utilizan escasas
diseño del tríptico imágenes, no hay
(Empleo de imápreguntas desafiangenes, preguntas
tes.
desafiantes, CoNo hay jerarquilores)
zación de colores,
emplean un solo
color.
Selección de conceptos

Se detectan confusiones, no han podido aún delimitar
el tema

Desempeño personal y grupal

Muestran una actitud positiva para
el intercambio de
propuestas, sin
embargo requieren
previamente que
éstas sean avaladas
por el docente.

Adecuado

Competente

El objetivo de
divulgación es pertinente, pero no
logran una vinculación adecuada con
los contenidos
Utilizan imágenes
vinculadas a la opción que han seleccionado. Incorporan una pregunta
desafiante, pero
pueden mejorar el
diseño general

El objetivo de divulgación es competente y se adecua
a los contenidos.

Seleccionan imágenes pertinentes que
promueven la curiosidad en el tema.
Plantean Interrogantes desafiantes y
hacen buen uso del
papel en cuanto a
textura y color.
Adecuada selecSelección pertinención, que podría
te, jerarquización
ordenarse para fa- adecuada y logro
vorecer el logro de de un producto
los objetivos que se de divulgación de
proponen
interés
Demuestran
Asumen diferentes
compromiso para
roles lo que redundesarrollar un tra- da en un accionar
bajo colaborativo. colaborativo que
Manifiestan buena beneficia al grupo.
capacidad de escucha, y reflexión
ante las sugerencias
para lograr un diseño de consenso.
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USO DE RECURSOS BIOINFORMÁTICOS EN EL ESTUDIO DE
LA EXPRESIÓN DE GENES DE CELULOSASINTASA
Autor: María Inés Vique
Instituto de Profesores Artigas (IPA), Consejo de Formación en Educación (CFE), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Investigador Tutor: Mariana Sotelo.
Facultad de Agronomía (FAgro). Universidad de la República (UdelaR)

Fundamentación
Enseñar Biología a nivel terciario requiere especialmente, no únicamente,
trabajar los contenidos de la disciplina apuntando a la comprensión de su “nivel
estructural” y de su nivel “multidimensional” (Uno, 2009). Esta forma de abordar los conocimientos biológicos es especialmente importante en la formación
docente, donde se espera que los futuros profesores comprendan la naturaleza
de la disciplina y su esquema conceptual y también el lugar de la Biología entre
otras disciplinas científicas, su historia y las interacciones que se establecen entre
su desarrollo y el resto de la sociedad. Según Paula Pogré (2011), “las experiencias
formativas que ha de brindar la nueva formación docente habrán de favorecer la
comprensión de los temas centrales de cada campo en lugar de pensar en la mera acumulación de contenidos”. Wynne Harlen (2010) plantea que pensar la enseñanza
de conocimientos científicos, desde la perspectiva de las grandes ideas en la ciencia y acerca de la ciencia, es preguntarse para qué se enseña y cómo influyen esas
ideas en el desarrollo, es poner la ciencia que se aprende en un contexto.
Los conocimientos biológicos enseñados son los conocimientos factuales,
procedimentales y actitudinales propios de la disciplina, cuyo aprendizaje involucra habilidades de pensamiento como el análisis, la evaluación y la creación,
entre otras. En formación docente, sería deseable que la enseñanza de esos conocimientos fuera a través de modelos y estrategias pedagógicas que les den
sentido, coincidiendo con lo expresado por Sanmartí (2002) acerca de que las
metodologías aplicadas en las clases de formación docente, deberían ser “modelizadoras”, no solo en relación a los contenidos tratados, sino también y muy
especialmente en relación a cómo se enseñan. El formador de formadores colabora con el aprendizaje de los estudiantes, si facilita la integración de conoActualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario
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cimientos puntuales, tal vez abordados por diferentes asignaturas de la carrera,
en la comprensión de la disciplina como un todo. Esto implica no limitarse a
transmitir conocimientos disciplinares actualizados, sino procurar que a lo largo
del proceso de formación los estudiantes vivencien un modelo de enseñanza que
pueda constituirse en un referente para el desarrollo de su futuro profesional
(Pogré, 2011).
En los cursos de Botánica de nivel terciario según Gordon E. Uno (2009),
se debería ayudar a los estudiantes a que piensen “botánicamente”, usando ejemplos de plantas en la enseñanza de esos grandes conceptos de la disciplina que
se espera comprendan e integren. Aplicando esta idea a la formación docente y
desarrollando, en los cursos de Botánica, actividades de enseñanza que permitan
retomar y reconstruir las grandes ideas de la Biología como disciplina científica, se podría salvar un problema reconocido por Harlen (2010). Esta autora
plantea que el proceso de aprendizaje en ciencias requiere de una progresiva
comprensión de ideas de aplicación más amplia y, por lo tanto, inevitablemente
más abstractas, por lo que los problemas aparecen cuando estas ideas abstractas
parecen no estar enraizadas y conectadas con experiencias más concretas, desde
donde puedan construirse. Según Harlen (op.cit), “la pregunta clave para los desarrolladores de programas y para los profesores es cómo asegurar que “las pequeñas
ideas” desarrolladas en un estudio de un tópico o un tema particular, se transformen
gradualmente “grandes ideas”.
Acorde con la idea de la ciencia y el aprendizaje como actividades colaborativas, la comprensión conceptual de las grandes ideas de la ciencia y sobre la
ciencia, mejora sustantivamente si se brindan oportunidades de elaboración y
discusión interactivas de los contenidos. La postura vigotskiana y neovigotskiana, relacionada con el constructivismo social, sostiene que el aprendizaje no
reside en la dimensión individual, sino en los procesos de negociar y compartir
significados culturales (Hernández Rojas y Díaz Barriga, 2013). Considerando
además como apunta Uno (2009), que para los docentes universitarios, (pero
se podría extender a todos los docentes hoy), es necesario aprender y trabajar
con nuevas tecnologías educativas, que permitan orientar y despertar el interés
de generaciones de jóvenes que aprenden de una forma diferente a la nuestra.
Las TICs, como resume Zañartu (2003) son un buen contexto donde articular
el aprendizaje colaborativo, por sus características de interactividad, ubicuidad
y sincronismo, acentuando el aprendizaje social sobre el aprendizaje individual.
La unidad didáctica que se ha planificado se inscribe en la enseñanza de la
temática: “Paredes celulares: Composición química, estructura y propiedades de
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

257

las paredes primarias” (Unidad 2 del programa de la asignatura Botánica II de
4º año). Atendiendo a lo expresado en párrafos anteriores, en esta unidad del
programa, se pretende que los estudiantes relacionen la composición química
con la estructura y ambas con las propiedades mecánicas (plasticidad/elasticidad) y de permeabilidad de las paredes celulares. De acuerdo con Grant Wiggins
y Jay McTighe (1998), los docentes “utilizamos el currículo como medio para un
fin”, por lo que los contenidos de esta unidad, además de profundizar los conocimientos en la disciplina Botánica, contribuyen a consolidar el aprendizaje de
grandes ideas de la Biología como disciplina científica. Las ideas de niveles de
organización de las estructuras biológicas y la relación entre estructura y función, son ideas vertebradoras del conocimiento biológico que permiten a su vez,
el aprendizaje de nuevos contenidos.
Los estudiantes de 4º año de la carrera, tienen conocimientos acerca de biomoléculas y su rol biológico, enseñados en los cursos de Bioquímica y Genética,
y se pretende que esos conocimientos acerca de la estructura de un gen eucariota,
la expresión génica y la organización modular de las proteínas, sean transferidos
al estudio particular de las celulosasintasas (CESAs) que constituyen los complejos celulosa-sintasa (CSCs) en las paredes primarias de plantas, específicamente
de Arabidopsis thaliana. Así, se da la oportunidad de espiralizar esos conocimientos, aplicándolos al estudio de biomoléculas en las células de plantas superiores.
Estos contenidos serán presentados y trabajados en el marco de un modelo
didáctico llamado aula invertida (flipped classroom), basado en una experiencia
de aprendizaje colaborativo. Este modelo será aplicado conjuntamente con el
uso de recursos informáticos como mediadores del trabajo colaborativo y recursos bioinformáticos propios de la biología molecular -bases de datos de genomas
y proteomas- constituidos como insumos para la construcción del conocimiento. De esta manera, se articula la formación en la disciplina con la puesta en acción de un modelo didáctico, evaluándose además, la comunicación del trabajo
realizado.
La planificación de esta unidad1 se basa en los fundamentos del “backwards
design” o “diseño de atrás hacia adelante”. El mismo consiste en un modelo curricular, centrado en el aprendizaje del estudiante, que propone la planificación
de las actividades de aula en tres pasos. Éstos se relacionan con la identificación de los resultados de aprendizaje deseados -¿qué se espera que los estudiantes conozcan y comprendan?-, la determinación de niveles de evidencia de que
1.

VER EN ANEXO 1, UN ESQUEMA GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN
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realmente los estudiantes han aprendido -¿cómo reconocer que los estudiantes
aprenden?- y el diseño de actividades que habiliten a llegar a los resultados esperados -¿cómo enseñar lo que se quiere que los estudiantes aprendan?- (Wiggins
y McTighe, 2008; McTighe y Wiggins 2012).
La idea central de este modelo es poner el foco de la planificación en el
aprendizaje del estudiante y preguntarse qué se quiere que los estudiantes aprendan o, en otras palabras, qué se busca que les pase a ellos en la clase. Se basa en la
idea de que la comprensión no se produce simplemente por “informar” sobre un
contenido, sino que el estudiante debe construir significados activamente, dándosele oportunidades de aplicar su aprendizaje a nuevas situaciones. El papel del
docente es de facilitador de esos aprendizajes y de “coach”, haciendo comentarios
y dando consejos pertinentes y oportunos en el proceso.
Planificar de esta manera difiere del enfoque que tradicionalmente se usa,
al que el docente naturalmente está inclinado, y que consiste en preguntarse qué
se quiere enseñar y, luego qué se hace en la clase, para dejar la evaluación al final
de la planificación (Wiggins y McTighe, 2008).

Planificación
PASO 1. ¿Qué se espera que aprendan y logren transferir a otros contextos?
Se espera que los estudiantes logren aprender:
1. a identificar las características de la especie Arabidopsis thaliana, como
especie modelo y a reconocer la importancia de utilizar sistemas modelos en la investigación biológica,
2. a usar bases de datos de genomas y proteomas, tales como: “TAIR”,
“PHYTOZOME”, “NCBI” y “BAR”; además de las herramientas que
éstas proveen como “BLAST”, “Chromosome Map” y “eFP Browser
Arabidopsis”,
3. a analizar e interpretar datos obtenidos de estas bases de datos: secuencias genómicas, cDNA, CDS, mapeo cromosómico, resultados
de Blast, alineamientos múltiples de secuencias (con programa Clustal
Omega), identificación de dominios y motivos proteicos, mapas de
expresión de proteínas y generación de árboles filogenéticos (Pfam, InterPro de EMBL-EBI),
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4. a relacionar las variaciones en los datos ofrecidos por las distintas bases de datos, con las características de rigurosidad con que aceptan los
datos en ellas,
5. a evaluar la funcionalidad de las distintas bases de datos usadas, de
acuerdo a las necesidades del trabajo que se está realizando,
6. a relacionar las características comunes en la arquitectura molecular de
las CESAs2, con las funciones de los dominios en la familia de enzimas
que constituyen los CSCs de plantas superiores.
Se espera que los estudiantes logren aprender y/o profundicen su conocimiento en:
1. usar la base de “NCBI” así como las herramientas que éstas proveen
como “BLAST”,
2. analizar e interpretar datos obtenidos de las bases de datos,
3. evaluar la funcionalidad de las distintas bases de datos usadas, de
acuerdo a las necesidades del trabajo que se está realizado,
4. comunicar los resultados de su trabajo y aprendizaje.
En relación con los contenidos de la asignatura, se espera que logren transferir el conocimiento sobre:
1. la estructura de la proteína, a la comprensión de la relación que establece con los microtúbulos que participan en el depósito de celulosa en
la pared celular,
2. la localización de la expresión proteica, a la descripción de la síntesis
de la pared celular
En relación con las habilidades a desarrollar en la formación de profesores
de Biología, se espera que logren transferir el conocimiento sobre:
1. las bases de datos de biología molecular, a la comprensión de cuáles
son sus características y cómo se trabaja en su generación,

2.
Enzimas celulosasintasas que constituyen los complejos celulosasintasa (CSCs) en plantas
superiores.
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2. la generación de árboles filogenéticos basados en genes y proteínas, a la
valoración de caracteres taxonómicos a nivel molecular y a la interpretación de relaciones evolutivas en un taxón o entre taxa.3
PASO 2. ¿Qué se aceptará como evidencia de ese aprendizaje? y ¿con
qué herramientas se colectará esa información?
La evaluación del aprendizaje se hará a partir de un trabajo de comunicación de los resultados que se formalizará a través de un documento compartido
(desde Google Drive o cualquier otra herramienta digital que permita al docente un seguimiento del trabajo individual en la producción grupal). El formato
de este trabajo será una presentación de diapositivas (en programa POWERPOINT o PREZI o cualquier herramienta digital que permita el diseño de
presentaciones).4
Los grupos de trabajo serán reducidos, compuestos por no más de cinco
estudiantes y se organizarán al azar5.
La propuesta de trabajo se realizará desde dos perspectivas, a elección de
cada grupo: Genes CESA y proteínas CESA en A. thaliana; al ser complementarias se alentará a que ambas estén representadas.
La herramienta de evaluación será una rúbrica o matriz de evaluación
(que se presenta en el ANEXO 3), porque permite aunar criterios, niveles de
logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar un aspecto del proceso educativo se trata (Vera, 2004 citado por Martínez-Rojas, 2008). Además, de acuerdo
con Martínez-Rojas (op.cit.) al evaluar con esta herramienta, el estudiante sabe
cuáles son las expectativas de logros de aprendizaje, qué le falta para alcanzarlos
y obtiene información para retroalimentar el proceso de aprendizaje.
PASO 3. ¿Qué actividades y recursos son los más apropiados para que
los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje?
3.
Este aspecto podría ser trabajado en colaboración con el docente de la asignatura Biología
Evolutiva.
4.
Las pautas formales para este trabajo se presentan en ANEXOS.
5.
Para la integración del grupo se propone la resolución de rompecabezas (se distribuyen las
piezas al azar y al resolverlo se organiza cada grupo).
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Fundamentación didáctica
Las actividades de enseñanza que se proponen se basan el modelo didáctico
de aula invertida (flipped classroom). En esta propuesta el estudiante, aprendiendo de forma más autónoma y motivadora, es el protagonista, y el docente utiliza
diversas herramientas tecnológicas para desarrollar la enseñanza, integrando instancias dentro y fuera del aula.
Se sustituye la exposición de información por materiales en diversos formatos (vídeos, lecturas, etc.), que incluyen el contenido teórico y procedimental de
una materia. Estos materiales se ponen a disposición del estudiante a través de
herramientas informáticas diversas, como plataformas o redes sociales. De esta
manera que se pueden consultar y visualizar las veces que necesite y el tiempo de
clase, por su parte, se dedica a actividades prácticas en las que el profesor interviene como guía (Sánchez et al., 2014).
El rol docente es facilitador del aprendizaje, seleccionando y/o diseñando
materiales para que los estudiantes logren buenos niveles de comprensión por
sí mismos, de acuerdo a sus características personales y nivel académico; siendo
además “coach” del aprendizaje, porque puede intervenir de forma personalizada, evaluando y retroalimentando, según las necesidades de los estudiantes.
Este modelo didáctico se relaciona con una forma de entender el aprendizaje: el “flipped learning” o aprendizaje invertido. Según la “Flipped Learning
Network” (2014), este tipo de aprendizaje se basa en un ambiente flexible que
permite atender a diversidad de estilos de aprendizaje, donde los estudiantes eligen cuándo y dónde aprender, de acuerdo a sus expectativas. El tiempo en el aula
se invierte en profundizar en las temáticas, transferir los conocimientos a nuevas situaciones, dando oportunidad para desarrollar habilidades de pensamiento
complejas, en relación con esos contenidos. El aprendizaje entonces, se hace más
significativo para el estudiante, logrando aprender en un modelo de aprendizaje
donde la colaboración de sus compañeros y del docente es fundamental.

Actividades previas al trabajo presencial
La propuesta de estas actividades se hará a través de espacios virtuales de
aprendizaje como EDMODO o SCHOOLOGY (CREA), que permiten el uso
de herramientas diversas e intercambio entre docente-estudiante y estudianteestudiante. Los materiales serán subidos a la plataforma virtual, dos semanas
antes de comenzar la instancia presencial.
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Los alumnos, previamente a la sesión presencial, deben interactuar con los
materiales6 subidos a la plataforma (leer documentos, ver tutoriales y videos,
etc.). El propósito de estas actividades es que los estudiantes se familiaricen con
las bases de datos y revisen sus conocimientos acerca de la estructura de los genes
eucariotas. Como resultado de la interacción con estos materiales, se les solicitará una descripción breve de las potencialidades de cada Base de datos analizada
y de por lo menos dos herramientas de las mismas, en un muro virtual (como
por ejemplo PADLET).

Actividades en el aula
Las actividades presenciales insumirán 6 horas-clase. El tiempo presencial
se distribuirá entre la consulta de dudas y puesta en común de los resultados de
las actividades previas, seguidas de la realización de las actividades prácticas.
Los trabajos prácticos suponen la articulación de distintos tipos de actividades, que se realizan en el laboratorio, en el salón, en domicilio o en una salida de
campo (L.I.D., 1994). Hodson (1994) afirma que aunque, en general, se supone
que el trabajo práctico implica trabajo en el laboratorio y experimentación, cualquier propuesta educativa donde los estudiantes sean activos y no pasivos, estaría
de acuerdo con la idea de que se produce aprendizaje a través de la experiencia
directa y podría ser considerado un trabajo práctico. Las actividades prácticas,
bien estructuradas y pensadas desde lo que es importante que un futuro docente
sepa de las grandes ideas de las Ciencias Biológicas, podrían desarrollarse en
diferentes ámbitos y escenarios educativos; y más allá de involucrar actividad
experimental o no, deberían permitir desarrollar y aplicar las diferentes formas
de pensamiento que involucra el pensamiento científico (Osborne, 2015).
A partir de la elección de una proteína CESA de CCSs involucrados en la
síntesis de pared celular (se podrá elegir pared primaria o secundaria), las propuestas de trabajo en aula serán orientadas por dos cuestionarios7 Para cada una
de las propuestas será necesario citar por lo menos una referencia bibliográfica
relevante al tema.
La síntesis final se relacionará con la identificación y análisis de diferencias
en las secuencias de genes y proteínas. Se discutirá el porqué de estas diferencias,

6.
7.

Algunos ejemplos de estos materiales se encuentran en el ANEXO 4.
Ver anexo 5.
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relacionándolo con las características del código genético y con la implicancia
funcional de los cambios en la secuencia primaria proteica, cuando corresponda.

Actividades posteriores al trabajo de aula
La presentación de los resultados del trabajo de indagación, se diseñará en
grupos, en un documento compartido. El plazo para realizar este trabajo será de
2 semanas.
La comunicación de los resultados, será una exposición oral con el apoyo
de la presentación digital. Se evaluará con una matriz de valoración presentada
con anterioridad a los estudiantes. Cada equipo tendrá 15 minutos para presentar su trabajo, abriéndose un período para debate y preguntas posterior a cada
presentación.
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ANEXO 1: Esquema de planificación de la unidad didáctica
GRANDES IDEAS
DE LA BIOLOGIA
que se van a profundizar

relación estructurafunción

información genética

la investigación en
biología
la ciencia como construcción social

HABILIDADES DE
PENSAMIENTO a
desarrollar

HERRAMIENTAS DE CONTENIDOS espeEVALUACIÓN
cíficos

-descripción
-análisis
-interpretación de datos
-comparación
- deducción de conclusiones basadas en la
evidencia
MATRIZ DE VALO- explicación de infeRACIÓN
rencias
- relación entre conceptos
-evaluación
-comunicación discusión

relaciones con la tecnología
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ANEXO 2: Pautas formales para la comunicación de los
resultados del trabajo en equipos
En el diseño se usará el programa de diseño Power Point, PREZI
u otras herramientas digitales que permitan diseñar presentaciones.
El trabajo tendrá un mínimo de 3 diapositivas y un máximo de
5. No se contará entre éstas la diapositiva 1, donde deberán aparecer:
el título del trabajo, los nombres de los autores, el año y cualquier
otro dato que los autores consideren pertinente a la presentación.
En las diapositivas podrán aparecer diferentes tipos de texto
como: texto escrito, gráficos, tablas, fotos, dibujos, entre otros.
Las referencias a las fuentes de información utilizadas: libros,
revistas, artículos científicos en páginas web, entrevistas, etc. deberán
redactarse en formato APA.
Recordar que en la elaboración y diseño de las diapositivas se
debe:
seleccionar la información que se desea comunicar.
plantear un primer “diseño” con la distribución espacial de los
elementos seleccionados. Hay que tener en cuenta dos aspecto
importantes: a) el tamaño mínimo de letra o de resolución de
imagen, para que la lectura sea sencilla y b) la cantidad máxima
de información que la diapositiva puede tener sin que resulte
recargado, aburrido o ilegible en un tiempo prudencial.
distribuir el texto principal y los elementos gráficos en secciones
o “espacios”.
Estas consideraciones servirán para reducir la información a una
mínima cantidad, comunicando sólo lo más importante. La diapositiva deberá presentar la información de tal forma que sea fácil de leer,
llamativa para los destinatarios y estéticamente agradable.
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ANEXO 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN. Las categorías se
formulan en relación a las expectativas de aprendizaje.
CATEGORÍAS

EXCELENTE
(4)

identificación de
características de la
especie A. thaliana, como especie
modelo

reconocimiento de
la importancia de
utilizar sistemas
modelos en la
investigación biológica

manejo de las bases
de datos

DEBE MEJORAR (1)

BUENO (3)

ACEPTABLE (2)

Se conocen las
características
de la especie en
cuanto a tamaño,
ciclo vital, tasa
reproductiva, autogamia, dotación
cromosómica,
variabilidad en las
respuestas de aclimatación, número de mutantes.

Se conocen la
mayoría de las
características
de la especie.

Se conocen solo las
No se conocen las
características de la
características de
especie relativas a do- la especie.
tación cromosómica
y conocimiento de
genoma.

Se asocian estas
características
con el uso de los
organismos de
la especie como
modelo en la investigación.

Se asocian, las
características
conocidas, al
uso de los organismos de la
especie como
modelo de investigación.

Se asocian, las características conocidas,
al uso de los organismos de la especie
como modelo de
investigación.

No se asocian al
uso de los organismos de la especie
como modelo de
investigación.

Se realiza una
búsqueda efectiva de los datos
solicitados en las
pautas de trabajo,
utilizando más
de una base de
datos. Se realiza
un excelente registro de los datos
y se presentan
con originalidad.
Se realizan búsquedas y se usan
herramientas no
pautadas en el
trabajo, pero pertinentes, lo que
demuestra familiarización con las
bases de datos.

Se realiza una
búsqueda efectiva de los datos solicitados
en las pautas de
trabajo, en más
de una base de
datos. Se realiza un registro
literal de los
datos, tal como
se encuentran
en la base.

Se realiza una búsqueda poco efectiva
de los datos solicitados en las pautas de
trabajo, en una sola
base de datos. Se realiza un registro literal
de algunos de los
datos solicitados, tal
como se encuentran
en la base.

Se realiza una búsqueda muy poco
efectiva de los
datos solicitados
en las pautas de
trabajo, no registrándose todos los
solicitados y con
errores. Se realiza
un registro literal
de los datos, tal
como se encuentran en la base.
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CATEGORÍAS

BUENO (3)

ACEPTABLE (2)

DEBE MEJORAR (1)

interpretación de
secuencias:full
lenght, cDNA,
CDS,mapeo
de cromosomas, alineamiento
de múltiples
secuencias y
generación de
árboles filogenéticos

Se relaciona la
full lenght secuence
con la estructura
de un gen eucariota y con su utilidad para comparar estructura de
genes de la misma
familia (Blast) y
obtener árboles
filogenéticos que
se interpretan
adecuadamente.
Se relaciona
cDNA con la
transcripción del
ARNm, reconociendo regiones
no codificantes.
Se relaciona CDS
con su utilidad
para obtener
la secuencia de
aminoácidos y
compararla con
otras especies.

Se relaciona
la full lenght
secuence con
la estructura
de un gen
eucariota y
con su utilidad
para comparar
estructura de
genes de la
misma familia
(Blast) y obtener árboles filogenéticos pero
no interpretan.
Se relaciona
cDNA con la
transcripción
del ARNm.
Se obtiene
CDS pero no
se usa

Se relaciona la full
lenght secuence con la
estructura de un gen
eucariota. Se usa herramienta BLAST y
se comparan secuencias pero no se interpreta su significación
biológica.
Se obtienen secuencias pero no se
relacionan con su
utilidad en la investigación biológica.

Se obtienen
secuencias, se
realiza BLAST y
alineamiento de
secuencias, pero
no se logra interpretar su significación biológica
y/o su utilidad en
la investigación
biológica.

secuencias
de aminoácidos, Blast,
alineamientos
múltiples de
secuencias,
identificación
de dominios
y motivos en
proteínas,
mapas de
expresión de
proteínas y
generación de
árboles filogenéticos.

Se obtienen los
datos de las secuencias en diferentes CESAs. Se
comparan secuencias e identifican
dominios y motivos. Se relacionan
las características
de los dominios
con la función.
Se interpretan las
relaciones evolutivas en la familia
de proteínas.

Se obtienen
los datos de las
secuencias en
diferentes CESAs. Se comparan secuencias
e identifican
dominios y
motivos. Se
describen las
características
de los dominios.

Se obtienen los datos
de las secuencias en
diferentes CESAs. Se
comparan secuencias e identifican
dominios, en por lo
menos una proteína. Se describen las
características de los
dominios.

Se obtienen los
datos de las secuencias en diferentes CESAs. Se
comparan secuencias pero no se
logran identificar
dominios y motivos. Se transcriben
datos acerca de las
características de
los dominios.

GENES
PROTEÍNAS

EXCELENTE
(4)
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CATEGORÍAS

evaluación de la
funcionalidad de
las distintas bases
de datos usadas
de acuerdo a las
necesidades del
trabajo que se está
realizando

comunicación de
los resultados del
trabajo y del aprendizaje

EXCELENTE
(4)

DEBE MEJORAR (1)

BUENO (3)

ACEPTABLE (2)

Se utilizaron
diferentes bases
de datos y se
realizó búsqueda
autónoma de
nuevas bases y/o
herramientas de
acuerdo a las necesidades surgidas
durante el trabajo

Se utilizaron
las diferentes
bases de datos
sugeridas en las
pautas de trabajo, buscando
alguna herramienta complementaria
de acuerdo a
las necesidades
surgidas durante el trabajo.

Se utilizaron por lo
menos 2 diferentes
bases de datos sugeridas en las pautas de
trabajo y lo mismo
con respecto a las herramientas sugeridas.

Se usó una sola de
las bases de datos
pautadas y se dejó
sin completar el
trabajo al no encontrar las herramientas necesarias
en esa única base
de datos.

Excelente presentación en cuanto
a los aspectos
formales. No se
evidencian imprecisiones o errores
conceptuales.
Contempla todos los puntos
pautados y tareas
propuestas.
Excelente uso de
los recursos bioinformáticos.
Se muestra creatividad en el diseño
de la presentación.
Se realiza una
buena síntesis de
los datos relevados y se relaciona
con aprendizajes
en la misma y
otras asignaturas.

Muy buena
presentación
en cuanto a
los aspectos
formales, pero
descuida algunos en cuanto
a extensión y
atractivo visual.
No se evidencian errores
conceptuales.
Contempla todos los puntos
pautados y tareas propuestas.
Buen uso de
los recursos
bioinformáticos, aunque sin
profundizar en
su utilidades.
Se muestra
creatividad en
el diseño de la
presentación.
Se realiza una
buena síntesis
de los datos
relevados.
El grupo trabaja demostrando
compromiso.

Buena presentación
en cuanto a los aspectos formales, pero
descuida algunos en
cuanto a extensión,
atractivo visual. Se
evidencia cierta imprecisión conceptual,
sin errores conceptuales.
Solo faltan uno o
dos de los puntos
pautados y/o tareas
propuestas, y son
accesorios.
Buen uso de los
recursos bioinformáticos, aunque sin
profundizar en su
utilidades. Presentación correcta pero
no evidencian rasgos
de creatividad en el
diseño de la presentación.
Se realiza una correcta síntesis de los
datos relevados, pero
con algunas insuficiencias en el dominio conceptual.
La mayor parte de
los integrantes del
grupo de muestra
compromiso.

La presentación
es insuficiente
en cuanto a los
aspectos formales, descuidando
algunos en cuanto a extensión,
atractivo visual. Se
evidencian errores
conceptuales.
No se trabajan
más de dos puntos
pautados y/o tareas propuestas.
Escaso uso de los
recursos bioinformáticos, el informe se basa más en
literatura que en
los datos obtenidos. Presentación
correcta pero no
evidencian rasgos
de creatividad en
el diseño de la presentación.
Se realiza una síntesis incompleta
de los datos obtenidos.
Es evidente la falta
de compromiso y
colaboración entre
los miembros del
grupo.
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ANEXO 4: Materiales seleccionados a disposición de los
estudiantes en el espacio virtual

Imagen sobre estructura de un gen eucariota y su relación con
ARN y proteínas.
https://neuronbiol.files.wordpress.com/2014/07/estructura_
gen_eucariota1.jpg
visionado de video sobre tutorial para NCBI:
https://www.youtube.com/watch?v=sE0zN-Vuk7A
visionado de video sobre tutorial para BLAST:
https://www.youtube.com/watch?v=axcAutNQ4CY
visionado de video sobre tutorial para TAIR:
https://www.youtube.com/watch?v=xIg__5V7hQs
lectura de artículo: Guía práctica Bioinformática-Genética
Molecular. Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en:
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/gpepe/g-molecular/
Practicas/GM_guion_practica_bioinfo.pdf
Información adicional en: Pallás V., Escobar, C., Rodríguez, P. y
Marcos J. (Eds). (2008). Herramientas biotecnológicas en fitopatología. Madrid. Mundi-Prensa. Disponible en
https://books.google.com.uy/books?id=FG0M
6BLGSgMC&pg=PA109&hl=es&source=gbs_
toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
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ANEXO 5: Pautas de trabajo en el aula

PAUTA DE TRABAJO 1:
Utilizar las bases de datos y herramientas necesarias para buscar
información disponible sobre el gen correspondiente a la proteína elegida sobre: estructura genómica y función molecular. Las
preguntas solo tienen un fin orientador.
¿En qué cromosoma y en qué región del mismo se localiza el gen?
Mostrarlo mediante una representación gráfica.
¿Cómo es la estructura del gen en relación a exones e intrones?
¿Cuáles son las secuencias genómicas completas, cDNA y CDS
correspondientes al gen?, ¿qué relación tienen estas secuencias
con la estructura del gen?
¿Dónde se localizan otros genes de CESAs del tipo de pared celular elegida? Mostrarlo mediante una representación gráfica.
¿Cómo es la estructura de estos genes en relación a patrón de exones e intrones? Compararlas y discutir este patrón como carácter
taxonómico.
¿Cuáles son las secuencias genómicas completas, cDNA y CDS
correspondientes a los genes relacionados con la síntesis de la
pared celular elegida?
e. Realizar un alineamiento de las secuencias CDS de las CESAs
y compararlas. ¿Qué diferencias se encuentran?
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PAUTA DE TRABAJO 2:
Utilizar las bases de datos y herramientas necesarias para conocer
la secuencia de la proteína, los dominios y motivos conservados
de la misma y sus características. Dado que los dominios conservados informan sobre la función de las proteínas, se deberán
relacionar con ésta. Las preguntas solo tienen un fin orientador.
¿Cuál es la secuencia de aminoácidos de la proteína?
¿Qué dominios se reconocen?
¿Con qué funciones se relacionan?
Alinear secuencias de CESAs involucradas en la síntesis de la
pared celular elegida e identificar dominios y por lo menos un
motivo.
Buscar una representación gráfica de la ubicación de los dominios.
¿Qué dominios tienen en común todas ellas?
Buscar la expresión de los genes en diferentes órganos y tejidos
de Arabidopsis thaliana y también su expresión a lo largo del
desarrollo.
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CONCEPTO DE ESPECIE Y ESPECIACIÓN
Autor: Darío Dalmas
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Litoral, Consejo de Formación en Educación (CFE)
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Introducción y fundamentación
He elegido este tema para elaborar la unidad didáctica porque se encuentra
simultáneamente en los programas de Biología Evolutiva y de ECI IV (Biodiversidad) en la currícula de 4° año del Profesorado de Educación Media, especialidad Ciencias Biológicas, Plan 2008.

Prerrequisitos:
•
•
•
•

Biodiversidad y sus niveles de expresión.
Evolución por selección natural.
Taxonomía.
Cladística. Árboles filogenéticos. Grupos monofiléticos.

Ideas previas a tener en cuenta:
• La especie como entidad inmutable.
• La especie definible casi exclusivamente por rasgos morfológicos o por
aislamiento reproductivo.
De acuerdo a lo que plantea Astolfi (1999), en el desarrollo de esta unidad se
intenta eliminar los errores, no condenandolos de antemano según un derrotero
preestablecido, sino provocando su aparición y que sean los propios estudiantes
quienes los identifiquen. El oficio de enseñante consiste dice Perrenoud (2011),
en tomar continuas decisiones sobre la marcha, en tener en cuenta las múltiples
interacciones que se producen en la situación de clase. Es por esta razón que son
especialmente importantes las clases dedicadas a identificar las ideas previas de
los estudiantes, lo que ellos saben hacer, y lo que creen que saben, ya que éstas
podrán producir algunos cambios de rumbo en la organización de la unidad.
Siguiendo el modelo de cambio conceptual, se está de acuerdo en que para que
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ello ocurra, los alumnos deben estar insatisfechos con sus propias concepciones,
y que la nueva concepción alternativa sea comprensible, plausible y fructífera.
Entre los tipos de errores identificados por Astolfi, son de destacar: los originados por las instrucciones dadas en clase, que provocan que los alumnos
confundan los conceptos de evolución biológica con evolución social o política,
dándole un sentido teleológico; los errores provocados por lo que el alumno
entiende que el docente pretende de él, que lleva a concepciones mecanicistas
poco aplicables a la realidad; los errores provocados por una visión reduccionista, que impide concebir la evolución como un proceso gradual y contribuye a
su concepción lineal; errores originados por una postura finalista, tomado a la
reconstrucción filogenética como una “máquina del tiempo”; los provocados
por la sobrecarga cognitiva de la actividad (para ello proponemos no más de tres
contenidos centrales por cada actividad). Todos estos errores serán tomados en
cuenta a lo largo de esta unidad.

Objetivos
• Analizar la especie como entidad real así como categoría taxonómica.
• Comparar diferentes conceptos de especie que se han elaborado a lo
largo de la historia.
• Comprender que no hay un concepto de especie aplicable a todos los
casos.
• Identificar el proceso de especiación a la luz de los conceptos de especie
más aceptados actualmente.
• Diferenciar los mecanismos de especiación identificados de acuerdo a la
distribución geográfica, el flujo génico y las diferencias genéticas entre
poblaciones.

Contenidos
Conceptuales:
• La especie como entidad biológica; cambios conceptuales a lo largo de la
historia: esencialismo, nominalismo y realismo.
• Algunos conceptos de especie más utilizados: tipológico, biológico y filogenético. Ventajas y desventajas de su aplicación.
• La especiación a la luz de esos conceptos.
Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

275

• Tipos de especiación de acuerdo al aislamiento geográfico y flujo génico:
alopátrica (vicariante y peripátrica), parapátrica y simpátrica.
• Mecanismos cromosómicos y genéticos de la especiación.

Procedimentales y actitudinales:
• Diferenciar y argumentar sobre las distintas concepciones a lo largo de
la historia.
• Construir e interpretar árboles filogenéticos a partir de programas informáticos (ej. Mega).
• Analizar textos y discutir las conclusiones con otros miembros del grupo.

Secuencia de actividades
Clase 1: ideas previas
Objetivos:
• Evaluar las ideas previas de los alumnos acerca del concepto de especie.
• Identificar sus principales argumentos a la hora de decidir si determinados organismos pertenecen o no a una misma especie.
Contenidos:
• Conceptos de especie (morfológico, biológico u otros)
•
Actividad 1: identificando un concepto de especie
1. Actividad individual (20 min)
Observa las dos figuras y responde para cada caso:
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a- Sin tener en cuenta más información que las figuras (1a y 1b), ¿Cuántas
especies observas?
b- ¿Qué tuviste en cuenta para responder la pregunta anterior?¿Necesitarías
más información para estar seguro?
c- ¿Cómo definirías una especie?
d- Si ahora te brindamos la información de que los individuos de la figura
1a no están aislados reproductivamente y los de la figura 1b si, ¿cambiaría tu
respuesta a la pregunta a?
e- ¿Qué dificultad presenta el definir especies domésticas?
Puesta en común y discusión de respuestas: elaboración de una lista de
atributos que debería tener una especie (25 min).
Clase 2. Conceptos de especie a lo largo de la historia.
Objetivos:
• Reconstruir históricamente la evolución del concepto de especie.
• Reconocer a los distintos conceptos como esencialistas, nominalistas o
realistas.
Contenidos:
• Tipos de conceptos de especie: esencialistas, nominalistas y realistas;
concepciones de ciencia relacionadas.
• Conceptos más utilizados en la actualidad: biológico y filogenético.
Actividad 2: los conceptos de especie a lo largo de la historia (20 min)
La siguiente tabla resume algunos de los conceptos de especie elaborados a
lo largo de la historia.
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Consigna de trabajo:
En la tabla 1 se presentan algunos de los conceptos de especie que han sido
más utilizados en la sistemática. En la última columna coloca una N si el concepto es nominalista y una R si es realista.
En cada definición subraya las palabras que te permitieron llegar a tal conclusión.
Discute brevemente cual es a tu juicio el concepto de especie más adecuado
y por qué.
Tabla 1: algunos conceptos de especie
Autor y fe- Criterio
Concepto
RoN
cha
Aristóteles
Esencialista
Doble definición: lógicamente, como una
(siglo III
definición por género y diferencia, y biolóa.C.)
gicamente, como continuidad de la forma a
través de la reproducción. Las especies ínfimas son resultado de la división y subdivisión de géneros opuestos. Había tres cosas
que se podían conocer de una entidad, la
esencia, la definición y el nombre. La esencia es el rasgo exclusivo, y el nombre denomina la esencia.
Buffon
Aislamiento
Grupos de individuos morfológicamente
(1753)
reproductivo
semejantes e interfértiles (si se cruzan dan
un producto fértil), separados de otros
conjuntos análogos por una cierta distancia
morfológica y por barreras de esterilidad.
Linneo
Morfológico
La categoría taxonómica mínima dentro de
(1758)
la jerarquía. El grupo más pequeño por encima de individuo y definido por parecido
morfológico.
Darwin
Semejanza
Conjunto de individuos que se parecen
(1859)
mucho entre sí. Se aplica con arbitrariedad
y por conveniencia.
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Imbrie
(1957)

Simpson
(1961)

Simpson
(1961)

Mayr
(1970)

Cronquist
(1978)

Cracraft
(1983)

Ridley
(1986)

Tipológico

Se caracteriza por la postulación de un
individuo o serie de individuos llamados
tipos, que por sus características esenciales
representan al conjunto que forman la especie. Sólo se define con base en características morfológicas.
Paleontológico Serie cronológica de un solo linaje cuyos
(cronológico) límites, por definición, son arbitrarios. Este
concepto ha sido aplicado de dos formas:
a) los fósiles son sólo herramientas crono
y bioestratigráficas, se les asigna un nombre específico sólo para poder identificar
niveles o unidades estratigráficas; y b) las
especies fósiles deben considerarse como
especies biológicas.
Evolutivo
Linaje (secuencia de poblaciones ancestrodescendientes) que evoluciona separadamente de otros linajes y que tiene su propio
papel evolutivo y tendencias.
Aislamiento
Grupos de poblaciones naturales, genéticareproductivo
mente similares y con intercambio genético, interfértiles y aislados reproductivamente de otros grupos análogos.
Pragmático
Grupo más pequeño de organismos, consistente y persistentemente distinto de otros
grupos y distinguible por medios ordinarios.
Filogenético
Agrupación menor de organismos individuales diagnosticable, dentro de la cual
hay un patrón parental de ancestralidad
común.
Cladístico
Grupo de organismos entre dos sucesos de
especiación, o entre un suceso de especiación y uno de extinción, o para especies
vivientes que han descendido de un evento
de especiación.
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Zunino y
Palestrini
(1991)

Biogeográfico

Crisci
(1994)

Taxonómico

Entidad individual, formada por un conjunto de poblaciones naturales cuya individualidad procede de un origen monofilético y se mantiene entre los límites espaciotemporales en cuyo marco las subunidades
discretas que en cada momento lo integran
(individuos) mantienen su cohesión reproductiva interna y la dependencia de su poza
genética y, en consecuencia, interactúa en
forma unitaria con el medio ambiente.
Expresión general para cualquier taxón
ubicado en la categoría de especie sin importar el concepto utilizado y ha recibido
un nombre binominal de acuerdo con las
reglas de nomenclatura. Es una designación
categórica dentro de la clasificación linneana.

Discusión de los resultados (20 min)
Clase 3 y 4: Dificultades en la aplicación de los conceptos de especie
Objetivos:
• Reconocer que incluso los conceptos de especie más utilizados y aceptados (el biológico, morfológico) presentan dificultades a la hora de su
aplicación.
• Identificar algunos casos en los que el concepto biológico de especie es
difícil de aplicar.
Contenidos:
• ¿una especie, presenta una ausencia total de flujo génico con especies
emparentadas? La hibridación
• Objeciones al concepto morfológico: las especies crípticas.
• El problema de los fósiles: las cronoespecies y su adecuación a los conceptos anteriores.
• El problema de la reproducción asexuada.
Actividades:
El grupo se dividirá en cuatro equipos. Cada equipo trabajará en una de
las actividades propuestas, para la que dispondrán de una clase (45 min) para su
respuesta.
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La clase siguiente, cada equipo expondrá su trabajo ante el resto de la clase,
para discutir ventajas y desventajas de los conceptos más usados.

Actividad 4: Las palmeras
Fig 2
a-palma pindó
(Syagrus romanzoffiana);
b- palma híbrida (x Butiagrus
nabonnandii);
c-palma butiá
(Butia capitata)

En la figura 2 se encuentran fotografías de tres palmeras que se encuentran
naturalmente en territorio uruguayo. La fotografía b corresponde a un híbrido
natural de las palmeras pindó y butiá, que se ha comprobado que puede ser
fértil.
Con ayuda del libro “Flora arbórea y arborescente del Uruguay” (Brussa y
Grela, 2007), responde:
a- de acuerdo al concepto biológico de especie, ¿Cuántas especies estarían
representadas en la figura?
b- ¿por qué te parece que de todas maneras la mayoría de los científicos
continúan considerando a la butiá y la pindó como especies diferentes?
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Actividad 5: los tucu-tucu
En el Uruguay habitan tres especies de roedores de la familia Octodontidae,
mas comúnmente llamados tucu-tucu. Dos de ellas son morfológicamente casi
indistinguibles, por lo que se las clasifica como especies crípticas. Con ayuda del
libro “Mamíferos del Uruguay” ( Achaval et al., 2007) responde (20 min):
a- ¿Qué concepto/s de especie sería/n aplicable/s a este caso?
b-¿Qué concepto no sería aplicable?
c- De acuerdo a la bibliografía y a la figura, determina qué caracteres se han
tomado en cuenta para diferenciar a ambas especies.

Actividad 6: Los fósiles
Observa la figura 4 de la izquierda acerca de la evolución de la familia Equidae.
a- ¿Qué concepto de especie será
aplicable en este caso?
b- ¿Qué concepto no sería aplicable?
c-¿Qué significa cronoespecie y
cómo las identificarías en este caso?

Actividad 7: la especiación en los
microorganismos
A partir de la bibliografía disponible (Zimmer, 2008; Roselló-Mora,
1999) responde:
a- ¿Por qué es tan difícil clasificar
a los microorganismos según los conceptos de especie más utilizados?
b- ¿Qué podemos decir acerca de
la variabilidad genética de una especie
bacteriana?
c- ¿Qué conceptos proponen
los autores para definir especies
microbianas?¿Qué opinión te merecen?
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Clase 5: Especiación
Objetivos:
Reconocer a la especiación como un proceso evolutivo que lleva a la cladogénesis, con o sin aislamiento reproductivo total.
Identificar tipos o modelos de especiación clasificados según el origen geográfico de las barreras reproductivas o según las causas (genéticas o cromosómicas) que las producen.
Contenidos:
Mientras que la selección natural explica las modificaciones evolutiva dentro de las poblaciones, la especiación explica la ramificación evolutiva y la diversificación.
La especiación incluye diferenciación genética, ecológica y aislamiento reproductivo.
Tipos de especiación según el grado de aislamiento geográfico, y por lo
tanto, de flujo génico entre las poblaciones: alopátrica (vicarianza y peripatrica),
parapátrica y simpátrica.
Causas genéticas y cromosómicas de la especiación: deriva génica, selección
natural (ecológica y sexual); rearreglos cromosómicos y poliploidía.

Actividad inicial (8): tipos de especiación según el grado de aislamiento
geográfico
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a- Completa la segunda columna de la tabla 2 según cómo se originan las
nuevas especies.
b- ¿Cómo es el flujo génico entre las poblaciones en proceso de diferenciación para cada caso?

Actividad 9: la diversidad de Drosophila.
El género Drosophila llamadas moscas de la fruta, ha sido desde hace décadas modelo en los estudios genéticos, y además es muy diverso, conteniendo más
de 1450 especies (Bachli, 1999-2006). Por lo tanto, es un interesante modelo
para entender la especiación.
a- Utilizando el programa Mega (Mega 6.0) construye el árbol más parsimonioso conteniendo las siguientes especies: D. melanogaster, D. pseudooscura,
D. mulleri y D. heteroneura.
b- ¿Cuántos eventos de especiación o cladogénesis ocurrieron en este grupo
de especies?
c- Si además requirió de aislamiento reproductivo, explica, a partir de la
siguiente secuencia de imágenes, cómo pudo haber ocurrido.

Fig 5: Ejemplo de especiación en Drosophila (Understanding Evolution, 2016)

d- La cladogénsis, ¿implica necesariamente aislamiento reproductivo?

Clases 6 y 7: Modelos espaciales de especiación
Objetivos:
• Diferenciar los modelos espaciales de especiación.
Contenidos:
• Modelos espaciales de especiación: alopátrica (vicariante y peripátrica).
• Estudios de casos en dos taxa muy diversos: Austrolebias y Drosophila.
Se divide el grupo en dos equipos, cada uno realizando las actividades 9 y
10 respectivamente, realizando la discusión de los resultados en la clase siguiente.
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Actividad 9: especiación alopátrida.
Los peces anuales del género Austrolebias constituyen un grupo especialmente útil a la hora de estudiar los procesos de especiación.
a- a partir de la bibliografía disponible investiga y argumenta sobre si estás
de acuerdo con la afirmación anterior.
b- Al ser un género muy diverso, se agrupan sus especies en una serie de
grupos: el grupo A. alexandri se encuentra formado por varias especies; entre
ellas, A. alexandri y A. affinis constituyen el centro de dos subgrupos. A partir del
mapa del Uruguay con la distribución de las especies del género, establece cuál
sería el modelo de especiación más probable en este caso.
c- Si superpones ese mapa con un mapa físico del Uruguay, ¿cuál sería la
barrera más probable que haya determinado ese proceso?

Fig 6: Distribución de las especies de Austrolebias en Uruguay y la región.
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Actividad 10: Peripatría y efecto fundador
La siguiente figura muestra la radiación adaptativa de los pinzones de las
Galápagos de acuerdo a un estudio del genoma de 120 individuos pertenecientes
a las 15 especies (http://wp.unil.ch/genomeeee/).
a- Si se parte de la información de que el origen del grupo parte de la llegada de un ancestro común desde América del Sur hace 1,5 millones de años, ¿Qué
modelo de especiación se aplicaría al origen del grupo?
b- Discute qué modelo/s de especiación explicarían su diversificación.

Fig. 7: relaciones filogenéticas entre los pinzones de las Galápagos (Lamichhaney, 2015)

Clase 8 y 9: Otros mecanismos de especiación
Objetivos:
• Reconocer a la selección sexual como un importante mecanismo de especiación
• identificar que este proceso puede ocurrir tanto en alopatría como en
parapatría o simpatría.
• reconocer un caso de especiación simpátrica
• investigar algunas de las bases genéticas y cromosómicas de la especiación.
Contenidos:
• selección sexual: tipos de aislamiento (precigóticos y postcigóticos) y su
rol en la especiación.
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• Especiación parapátrica y simpátrica; ejemplos.
• Algunos mecanismos genéticos (transposones) y cromosómicos (reordenamientos) que hacen posible la especiación.
Se dividirá el grupo en tres equipos, cada uno a cargo de una de las siguientes actividades, dedicando la siguiente clase a la discusión de los resultados.

Actividad 11: Especiación por selección sexual en Austrolebias.
Dentro del género Austrolebias (ver actividad ) encontramos al grupo adloffi
(Costa, 2006, clado II.4 de García, 2014). Este grupo incluiría unas siete especies restringidas en su distribución al sistema de las lagunas Patos-Merin. Dos
de esas especies hermanas (A. charrua y A. reicherti) habitan en la parte sur de la
distribución del género (ver figura de la actividad ), solapándose su distribución
a lo largo de la cuenca del río Cebollatí.
a- a partir de la bibliografía disponible (Futuyma, 2013; Passos, 2013) establece la importancia de la selección sexual en la especiación.
b- Establece las características de la selección sexual en Austrolebias. Passos,
2013; Passos et al., 2015).
c- ¿Cómo pudo haber ocurrido el proceso de especiación que originó a A.
charrua y A. reicherti?¿Con qué modelo geográfico concuerda?
d- hay autores que plantean que esta especiación pudo haber surgido por
alopatría seguida por dispersión. ¿Concuerda esta explicación con lo respondido
en c?

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

287

Actividad 12: especiación simpátrica
La mosca del espino (Rhagoletis pomonella) se repriducía en Estados Unidos
sobre los frutos del espino (Crategus), hasta que hace unos 150 años se introdujo
al manzano (Malus). A partir de ese momento, se empezaron a originar poblaciones que se reproducen sobre el manzano, viviendo en simpatría con las que se
reproducen sobre el espino.
Explica cómo diferentes mecanismos (selección ecológica y sexual) actúan
para que ocurra la especiación entre dos poblaciones simpátricas con abundante
flujo génico.
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Fig. 9. Evidencias de la especiación simpátrida en Rhagoletis pomonella.

Actividad 13: bases genéticas y cromosómicas de la especiación.
No hay dudas de que hay mecanismos genéticos y cromosómicos que habilitan y potencian los procesos de especiación y que cumplen un rol diferencial
en los distintos taxa.
El género Austrolebias presenta unas 40 especies entre las cuencas del plata
y de las lagunas costeras (22 en Uruguay), mientras que su género hermano Cynopoecilus presenta una sola especie en Uruguay.
a- Uno de los argumentos de descubrimiento reciente ha sido el tamaño
relativo del genoma en ambos géneros. Parte de las diferencias se explicarían en
la proporción de elementos transponibles presentes. Investiga cual es el tamaño
del genoma en cada género, qué son los elementos transponibles y cual es la
proporción de ellos en el genoma de cada género.
b- entre las posibles consecuencias de la presencia de elementos transponibles se encuentran los reordenamientos cromosómicos. Investiga qué son y
cuales son los tipos más frecuentes en Austrolebias.
c- La influencia que los reordenamientos cromosómicos tienen en los procesos de especiación es debatible, pero sería mayor en poblaciones pequeñas
fuertemente aisladas, que pasan por procesos locales de extinción o de cuello de
botella; estos procesos serían lo suficientemente rápidos como para concordar
con la influencia de las transgresiones y regresiones marinas durante el Cuater-
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nario. Explica por qué estas condiciones son particularmente en Austrolebias,
particularmente en el grupo adloffi.

Fig. 10: tipos de reordenamientos cromosómicos.

Recursos materiales:
• Bibliografía disponible (la citada en cada actividad y, si es necesaria,
otras fuentes citadas en la bibliografía general).
• Computadora con internet y el programa Mega instalado.
• Videos y presentaciones ilustrativos.
• Si es posibles ejemplares naturales vivos de algunos de los taxa estudiados.

Organización del espacio y el tiempo
Se trabajará en el salón de clase, disponiendo de pizarrón y cañón proyector; además, es recomendable realizar una salida de campo para observación o
colecta de material.
Se le dedicarán las nueve clases ya establecidas más otra para la presentación
de la evaluación final.
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Evaluación
Inicial: ya planteada en la planificación.
La evaluación será de dos tipos: del proceso de trabajo a lo largo del trabajo
en la unidad didáctica, tanto en las actividades asignadas, como a la discusión
general.
Además, constará de una evaluación final respecto al estudio de los procesos de especiación en diferentes taxa diversos en Uruguay. Dicha evaluación
consistirá en un trabajo monográfico en equipos de hasta tres integrantes, en el
que se incluya:
a- características generales del grupo.
b- diversidad en Uruguay y la región.
c- posibles modelos espaciales de especiación propuestos, así como el concepto de especie utilizado.
d- mecanismos evolutivos intervinientes (flujo y deriva génicas, selección
natural ecológica y sexual).
e- si es posible, los mecanismos genéticos intervinientes.
Para ello dispondrán de un mes para entregar un pre-informe y un mes más
para el informe definitivo. Se contruirá una rúbrica para evaluar los informes y
la defensa de los mismos.
Algunos taxa propuestos (lista abierta):
• Sapos del género Melanophryniscus.
• Tucu-tucus (Ctenomys).
• Tamborcitos (Pseudoscops).
• Castañetas (Gymnogeophagus).
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EL MATERIAL NATURAL COMO RECURSO.
HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR E INTERPRETAR EL ADN.
Autor: Marìa Eugenia Fernández Duvós
Centro Regional de Profesores (CeRP) del Litoral, Consejo de Formación en Educación (CFE)
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Desarrollo de la unidad didáctica
Población a la que está destinada: estudiantes de 3º año de profesorado de Ciencias Biológicas, que cursen la asignatura Taller de Laboratorio en el
CeRP del Litoral, Salto.
Pre-requisitos: los estudiantes trabajaron ácidos nucleicos en la asignatura
Genética de 2º año del profesorado.
Contenidos: ácidos nucleicos, célula, membrana.
Ideas básicas a construir:
El ADN es una macromolécula presente en las células al que se puede acceder de forma relativamente sencilla y si bien no será visible a simple vista ni
al microscopio óptico, podemos comprobar su presencia mediante técnicas de
biología molecular.
Objetivos de la unidad:
• Brindar herramientas para acceder, interpretar y analizar ADN.
• Familiarizar al alumno con técnicas de biología molecular.
• Analizar indicadores para determinar que el resultado obtenido es ADN.
• Evaluar la viabilidad y utilidad de la realización de esta práctica en educación secundaria.
CLASE Nº1.
Contextualización:
Se introduce el contenido a trabajar, recordando características de la molécula de ADN tales como: componentes, estructura, ubicación, funciones, etc.
Desarrollo:
Actividad- Se propone una situación problema a resolver.
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Se quiere verificar la presencia de ADN en las células, y comprobar que,
mediante la aplicación de un protocolo de extracción de ADN, lo que se obtiene
es ADN. Entonces ¿Cómo podríamos acceder al ADN de un organismo?
Preguntas guía:
¿Cómo podríamos abordar estas situaciones en el aula? ¿De qué forma podríamos llevarlas a cabo? ¿Dónde se ubica el ADN? ¿Qué estructuras celulares
debo “atravesar”? ¿Qué materiales podríamos utilizar para llegar a él?
Cierre:
Sistematización: puesta en común. Presentación protocolo de extracción
de ADN.
CLASE Nº2.Contextualización:
Se recuerda lo trabajado la clase previa y el protocolo con el que se va a
trabajar.
Desarrollo:
Actividad 1.- ¿Cómo accedemos a la información almacenada en el ADN?
Primero: Práctica de extracción de ADN.
Esta extracción se puede realizar a partir del material que se desee (hígado
de pollo, frutilla, kiwi, aunque personalmente será sugerida la banana) y utilizar
los materiales que tengan a su alcance
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Actividad 2.- ¿Qué se observa macroscópicamente en ese precipitado? ¿A
qué podría corresponder? Trabajo a partir de error frecuente: las estructuras filamentosas que se observan corresponden a la doble hélice.
Guía de trabajo:
1. ¿Cuánto mide una molécula de ADN de ancho?
2. ¿Cuál es el poder de resolución del ojo humano?
3. ¿Cuál es el poder de resolución del microscopio óptico?
Observación al microscopio con rejilla de medición, estimación de medida
de los filamentos.
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4. ¿Podemos decir que corresponden esos filamentos a moléculas de
ADN? Calcular a cuántas moléculas de ADN cabrían en el ancho del
filamento observado.
Cierre:
¿Cómo podemos comprobar que lo obtenido tras el seguimiento del protocolo es efectivamente ADN?
Investigación de técnicas de laboratorio: electroforesis y espectrofotometría.
CLASE Nº 3.Contextualización:
Se recuerda actividad práctica realizada durante la clase previa, a través de
un video: Extracción de ADN de alto peso molecular a partir de Musa paradisiaca https://www.youtube.com/watch?v=WRJGueLiOwU
Desarrollo:
Actividad 1.- ¿Cómo sabemos que el precipitado obtenido es ADN? Análisis y fundamento de las sustancias utilizadas durante la extracción.
¿Cuál es la finalidad de cortar en trozos la banana y hacerla pasar por la
jeringa en reiteradas oportunidades?
¿Por qué crees que se añade detergente?
¿A qué podría deberse la adición de NaCl?
¿Para qué se añade el etanol?
A partir del análisis realizado: ¿podrías confirmar que el precipitado obtenido es ADN? ¿Existe alguna técnica que nos indique esto con más precisión?
Actividad 2.- Espectrofotometría.
Con la muestra de ADN obtenida a partir de la extracción, se llevará a cabo
el proceso de espectrofotometría, ya que no se cuenta con los implementos necesarios para la realización de la electroforesis.realización

Actualizaciones en Biología Molecular y Celular y su Enseñanza a Nivel Terciario

297

Cierre:
Actividad de discusión.
¿Por qué sabemos que es ADN?
¿Por qué son importantes las medidas en el espectrofotómetro a 260nm y
280nm?
¿Qué calidad tiene nuestra muestra?
¿Cómo pudo haberse mejorado la calidad?
¿Cuál es la importancia de hacer un blanco?
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Evaluación
Presente un informe escrito de la actividad llevada a cabo.
Investigue sobre otros métodos que se utilicen para identificar y cuantificar
ácidos nucleicos. Realice una comparación haciendo visibles ventajas y desventajas entre ellos.
Elabore una planificación para que la realización de la práctica en enseñanza media sea significativa.
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