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Así como la firma Calvin Klein tiene a 
Kate Moss y Dolce & Gabbana a Gisele 
Bündchen, la biología también cuenta con 
sus supermodelos. Quizá sus nombres no 
resuenan tanto en los medios, ni sus foto-
grafías están tan ampliamente distribuidas, 
pero también son famosos. Aun concedien-
do que la mosca de la fruta, Drosophila 
melanogaster, no es tan atractiva como 
Gisele, y que el ratón Mus musculus tie-
ne ojos menos pizpiretos que Kate, estos 
organismos modelo tienen su encanto y 
algunas características que los convierten 
en las especies más codiciadas en su medio 
trabajo.

Los organismos modelo utilizados hoy 
en día por los científicos son muchos y va-
rían dependiendo del tipo de investigación 
que se quiera realizar. Pueden ser virus, 
plantas, animales vertebrados (como el 

ratón o el conejillo de indias), animales 
invertebrados (como los gusanos o los 
insectos), hongos o bacterias. Estos orga-
nismos modelo se emplean para estudiar 
fenómenos biológicos particulares, como 
el desarrollo del sistema nervioso en los 
animales, la aparición de enfermedades o la 
estructura de los genes. Son organismos de 
especial importancia para explorar posibles 
causas y tratamientos de enfermedades 
humanas, ya que no podemos experimentar 
con personas. Es mejor probar distintos 
tratamientos para la diabetes en ratones 
de laboratorio que en pacientes humanos. 
Lo que se espera de la experimentación 
con estas especies —también llamadas 
modelos experimentales— es que lo que se 
logre descubrir en ellas sea de utilidad para 
entender lo que ocurre en nuestra especie 
y en otras. Veamos algunos ejemplos de lo 

que se requiere para ser un supermodelo en 
las ciencias biológicas.

Las medidas perfectas
El ciclo de vida de la mosca Drosophila 
melanogaster incluye cuatro fases: huevo, 
pupa, larva y adulto. La duración de este 
ciclo, esto es, el tiempo que tarda en pasar 
de la fase de huevo a la de adulto, varía 
dependiendo de la temperatura a la que se 
encuentre. Puesto que los científicos buscan 
reproducir el mayor número de moscas 
en el menor tiempo posible, mantienen la 
temperatura de sus cultivos a 25 °C, lo que 
les permite obtener un adulto de cada huevo 
en tan sólo 10 días (de ahí sus medidas per-
fectas: 25-10). Así, si en un frasco cultivan 
una población de moscas con ojos rojos, 
en el transcurso de 30 días pueden rastrear 
cómo se transmite este rasgo a lo largo de 
tres generaciones. Si además tomamos en 
cuenta que lo científicos no reproducen a 
las moscas de una en una, sino por cientos, 
y que cada hembra pone un promedio de 
50 huevecillos, entonces se vuelve posible 
hacer análisis estadísticos que requieren 
poblaciones muy grandes de moscas. 

Que Drosophila melanogaster tenga 
un ciclo de vida tan corto y se reproduzca 
de manera tan abundante, es de particular 
importancia para los genetistas, quienes 
estudian la manera en que las caracterís-
ticas de los seres vivos se transmiten, se 
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expresan y se modifican generación tras 
generación. 

Drosophila se hizo famosa en el la-
boratorio de T. H. Morgan, un genetista 
estadounidense que la estudió por primera 
vez en 1906 y que en 1933 recibió el Premio 

Vivette García Deister
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Nobel de Fisiología por demos-
trar que los cromosomas (unas 

estructuras que son visibles 
al microscopio y que se 
encuentran en el núcleo 

de las células) son los 
portadores de los genes. 
Morgan descubrió en 

1910 un mutante de 
ojos blancos entre 
moscas silvestres 

de ojos rojos. Al 
cruzar un macho 
de ojos blancos 

con una hem-
bra de ojos 
rojos obtuvo 

sólo moscas 
de ojos ro-
jos, pero 
al cruzar 

estas moscas 
entre sí, Morgan en-

contró algunas moscas de 
ojos blancos. Esta característica se 

presentaba solamente en los machos, lo 
cual indicaba que la herencia de algunos 
rasgos (como el color de ojos en la mosca 
de la fruta) está ligada al sexo. Puesto que 
el sexo de un organismo se define por el 
tipo de cromosomas que presenta (XX: 
hembra, XY: macho), esto también suge-
ría que algunos genes (como el gen que 
Morgan denominó white) residen en los 

cromosomas sexuales (en este caso, el gen 
white reside en el cromosoma X). Todo 
esto lo llevó a concluir que los genes están 
localizados en los cromosomas y que la 
información genética se distribuye cuando 
los cromosomas intercambian fragmentos 
antes de la división celular, en un proceso 
que se denomina recombinación genética. 
No por nada esta mosca aparece en tantos 
artículos científicos, ha salido en la portada 
de varios libros sobre genética y ocupa un 
lugar tan importante en la historia de la 
biología. 

Versatilidad de supermodelo
Otra de las características más sobresalien-
tes de los organismos modelo es su capa-
cidad de responder a distintas necesidades. 
En primer lugar, son fáciles de manejar en 
condiciones de laboratorio: son pequeños, 
se reproducen rápidamente, mantenerlos no 
requiere de una infraestructura muy sofis-
ticada y pueden transportarse de un lugar 
a otro sin muchas dificultades. En segundo 
lugar, pueden participar en experimentos 
de muchos tipos diferentes. Así como las 
supermodelos pueden modelar vestidos, 
zapatos, perfumes, ropa interior o joyería, 
y lo hacen en close up o de cuerpo com-
pleto, un mismo organismo modelo puede 
utilizarse en investigaciones muy distintas, 
cada una de las cuales requiere —como en 
el mundo de la moda—un diseño, en este 
caso, experimental, particular.

y otras super modelos
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Tomemos como ejemplo la bacteria Es-
cherichia coli, que se encuentra comúnmen-
te en el tracto digestivo de los mamíferos 
y se reproduce en cuestión de 30 minutos. 
Se trata de una bacteria que se 
ha utilizado desde principios 
del siglo XX para investigar 
cómo se metabolizan los 
azúcares; esto es, cómo se 
rompen las moléculas del 
azúcar con el fin de que el 
organismo que las consu-
me obtenga energía. Para 
este propósito, no hace 
falta más que cultivar 
la bacteria en el medio 
que contiene el azú-
car cuyo metabolismo 
se quiere analizar. Si 
Escherichia coli se 
cultiva en un medio 
que contiene glucosa 
y lactosa, la bacteria 
aprovecha primero 
la glucosa y sólo 
hasta que ésta se 
acaba, metaboli-
za la lactosa; y lo 
hace rompiendo 
la molécula de 
la lactosa en dos 
azúcares: gluco-
sa y galactosa. 
Para lograrlo 
requiere sinte-
tizar una enzi-
ma muy específica 
(la β-galactosidasa). Estas observa-
ciones, hechas por bacteriólogos franceses 
en el Instituto Pasteur a mediados del siglo 
XX, contribuyeron a la elucidación de un 
importante mecanismo de regulación gené-
tica que les valió un premio Nobel. 

Pero E. coli también puede participar 
en experimentos más sofisticados, como 
los de la genética molecular. Esta disciplina 
se encarga de estudiar la forma en que se 
modifican y transmiten las características 
hereditarias de los seres vivos a nivel mole-
cular. Para lograrlo se diseñan experimentos 
donde la bacteria E. coli funcione como 
vehículo para producir copias idénticas del 
ADN de otros organismos. También es uti-
lizada para fabricar proteínas específicas en 
grandes cantidades, como la insulina huma-
na. Primero se aísla el gen a partir del cual se 
sintetiza la insulina humana, luego se corta 

y se inserta en un fragmento circular de 
ADN bacteriano, y después se introduce en 
la bacteria. Cuando la bacteria se multiplica, 
los fragmentos de ADN también lo hacen, 
y esto permite obtener muchísimas copias 

del gen, e incluso la síntesis 
masiva 

microscópico unicelular Saccharomyces 
cerevisiae— fue producto de siete años de 
colaboración de varios cientos de investi-
gadores europeos, estadounidenses y japo-
neses. Cuando se publicaron los resultados 
de este esfuerzo; esto es, cuando en 1966 
se dio a conocer el orden en que las bases 

(A,T,G,C) aparecen en el ADN de 
la levadura, la noticia se dio 
a conocer en el mundo por 
los medios de comunicación. 
¿A qué se debió tanto interés 
en conocer toda la información 
hereditaria de un hongo? 

Las células de S. cerevisiae 
son del mismo tipo que las huma-
nas; esto es, su material genético 
se encuentra rodeado por una 
membrana nuclear, a diferencia de 
lo que ocurre en las bacterias. Se-
gún los científicos que participaron 
en el proyecto, la secuenciación del 
genoma de un organismo como éste 
era el camino a seguir para algún día 
hacer lo mismo con el genoma huma-
no. El genoma de la levadura tiene 
12.5 millones de bases, mientras que el 
humano tiene 3 000 millones. El 
trabajo que se hizo 
con S. cerevisiae 
contribuyó a iden-
tificar los problemas 
en las técnicas de 
secuenciación y a re-
finarlas hasta lograr su 
uso en proyectos de gran 
escala y de colaboración 
internacional, como la 
secuenciación del genoma 
humano, completada en el 
año 2000.

Pero la levadura del pan 
no es el único organismo que 
tiene fama internacional. El 
gusano Caenorhabditis elegans 
(el primer animal multicelular 
cuyo genoma se secuenció) y 
Arabidopsis thaliana (la primera 
planta cuyo genoma se secuenció) 
también han despertado el interés 
de los científicos en varios conti-
nentes. A. thaliana es una planta con 
flor (angiosperma) que pertenece a 
la familia de la mostaza. Su pequeño 
tamaño y su ciclo de vida corto la hacen 
un organismo útil para realizar análisis 
genéticos. Ha sido tan estudiada, que en 
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la bella 
y versátil Escherichia coli es la chica cosmos por excelencia.

¿Glucosa 
o lactosa?

super modelos # 1

precio regalado

de la proteína. Esta técnica llamada 
ADN recombinante, revolucionó la ma-
nera en que los diabéticos controlan su 
enfermedad. Antes de que existiera, los 
diabéticos dependían de la insulina porcina 
o bovina (obtenida de puercos o vacas, res-
pectivamente) para procesar los azúcares y 
convertirlos en energía. Ahora pueden usar 
la insulina humana fabricada en E. coli, lo 
que los ha librado de reacciones alérgicas 
y otros efectos desagradables. Todo esto 
requiere alterar experimentalmente el mate-
rial genético de la bacteria para convertirla 
en un modelo a la medida. 

Fama internacional
La secuenciación del genoma de la le-
vadura del pan o la cerveza —el hongo 
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el ciberespacio se aloja una enorme base 
de datos que contiene toda su información 
genética y molecular. La información es 
pública y se actualiza periódicamente, de 
acuerdo con los resultados de las investi-
gaciones más recientes. La base de datos 
incluye una secuencia completa del ADN 
de la planta; datos sobre su metabolismo 
y desarrollo; sobre la estructura de sus ge-
nes y su localización en los cromosomas; 
sobre los tipos de semillas que se conocen 
(y dónde conseguirlas), así como informa-
ción acerca de la comunidad científica —el 
club de fans—que estudia esta planta y una 
lista de todos los experimentos y artículos 
dedicados a ella.

Trabajo altruista
Además de ser conocida como actriz y 
modelo, Elizabeth Hurley es vocera de la 
firma de cosméticos Estée Lauder. Parte 
de su trabajo consiste en recaudar fondos 
para la investigación del cáncer de mama. 

Los organismos modelo 
también contribuyen a la 
investigación de enfer-
medades, pero de otra 
manera. 

El ratón Mus muscu-
lus es el típico modelo 
de organismos verte-
brados y de los que 
mejor se conocen; es 
el que más se parece a 
los humanos, al me-
nos genéticamente. 
La expresión gené-
tica es el proceso 
mediante el cual 
la información 
hereditaria con-
tenida en una se-
cuencia de ADN 
se convierte en 
un producto 
funcional; por 
ejemplo, en 
una proteína. 
Estudios donde se 
compara la expresión de los genes 
del ratón y los humanos muestran que hay 
coincidencias significativas; es decir, que 
muchos genes del ratón (y sus productos) 
tienen una contraparte en el humano, no 
obstante que nuestro genoma es mucho más 
grande. Hay regiones del genoma que tienen 
la capacidad de regular (prender o apagar) 
genes, y éstas también las compartimos con 
el ratón. Se cree que tales regiones regula-
doras desempeñan un papel en el desarrollo 
de ciertas enfermedades, como el cáncer, y 
en el envejecimiento. 

Por estas razones, Mus musculus es uno 
de los modelos experimentales preferidos 
por quienes realizan investigación médica. 
Se han logrado reproducir líneas de ratones 
que se caracterizan por su disposición a la 
diabetes, a ciertos tipos de cáncer o a la 
obesidad. Estos rasgos se investigan en los 
ratones con la expectativa de aplicar a los 
humanos lo que se aprenda en ellos. Por 
supuesto, no es tan sencillo pasar de los 
ratones a los humanos. Uno de los gran-
des retos de la biología experimental 
es saber cómo aplicar a otras especies 
más complicadas el conocimiento 
obtenido a partir del análisis de un 
organismo modelo, elegido preci-

samente porque tiene características que 
permiten a los científicos realizar su trabajo. 

Muchas veces se confunde la conveniencia 
experimental con la universalidad de los 
fenómenos observados. Que a Kate Moss 
se le vea bien un vestido no quiere decir que 
nos va a quedar bien a todas las mujeres, y 
no porque compartamos varios genes con 
los ratones, éstos van a comportarse de la 
misma manera en los humanos.

Ayudarnos a entender desde los pro-
cesos biológicos fundamentales hasta las 
particularidades de las enfermedades hu-
manas; ser versátiles; fáciles de conseguir, 
mantener, reproducir y manipular: todo esto 
se requiere para ser reconocido como un 
buen modelo experimental en las ciencias 
biológicas. ¿Quién dijo que el trabajo de un 
supermodelo era fácil?

Vivette García Deister es bióloga y filósofa de la ciencia. 
Es profesora del taller Problemas históricos y filosóficos 
de la biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y 
escribe un blog: Miedo a generalizar (http://latinphilos.
blogspot.com). 

¿Qué dice tu ex?

¿Qué dice tu ex?

TODO +
el genoma de

Caenorhabditis 

elegans

Se deSpierta el 

interéS de loS 

fanS científicoS 

en varioS 

continenteS

SOY 
MULTI-

CELULAR
Y EL PRIMERO 

CUYO GENOMA 

SE SECUENCIÓ

2000
completada

secuenciación 
del 

genoma

humano

Para nuestros suscriptores
La presente edición va acompañada por una guía 
didáctica, en forma de separata, para abordar en el 
salón de clases el tema de este artículo.

investigadores médicosprefieren

nueve de diez

el típico modelo de orGanismos vertebrados

¿en qué te pareces a un supermodelo?


