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Tres castas distintas a partir de genomas idénticos.
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Abeja reina en un panal.
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Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

No. 192, p. 22, noviembre 2014
De: Jazmín Zarco Iturbe
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

La guía de este mes podrá ser abordada 
en la clase de Biología III, para el tema de 

que avivarán la discusión y conducirán 
al planteamiento de muchas preguntas 
de carácter ético: ¿hasta dónde son 
capaces de llegar las empresas con 
tal de ganar dinero?, ¿los ciudadanos 
podemos hacer algo para contrarrestar 
su voracidad?

✲	 Investigación. Se organizará al grupo en 
equipos para que investiguen a fondo 
la situación de las abejas en nuestro 
país. El trabajo será presentado como 
un ensayo, de modo que reúna lo que 
investigaron sobre un aspecto específico 
y una argumentación sobre la investi
gación. Para escribir el texto se reco
mienda trabajar con el Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación 
Documental, apoyándose en la unidad 
que lleva por tema “argumentar para 
persuadir”. Éstas son algunas pregun
tas que servirán como disparador: ¿qué 
establecen las leyes mexicanas para la 
regulación del uso de pesticidas en el 
campo? ¿Cuáles son los pesticidas que 
se utilizan en nuestro país? ¿Se comer
cializan aquí los llamados pesticidas 
sistémicos? ¿Qué normas regulan la 

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

importación de estas sustancias tóxi
cas? ¿Cuál es la postura del gobierno 
de México frente a los OGM? ¿De qué 
manera se pueden resguardar las inte
racciones ecológicas polinizadorplantas 
de cultivo?

✲	 Mesa redonda. Para finalizar les propone
mos realizar una mesa redonda en donde 
se expongan brevemente los puntos más 
destacados de las investigaciones y se 
discutan las diferentes posturas.

V. Mesografía

www.internationalpollinatorsinitiative.org/
jsp/globalpollproject.jsp

www.margallo.org/documental
%E2%80%9Cvanishingofthe
bees%E2%80%9Dladesaparicionde
lasabejas/

http://pollinator.org/nappc/conference.
htm

www.publico.es/365529/ladesaparicion
deabejasyaesunproblemaglobal

“La miel de Yucatán, amenazada por los 
cultivos de soja transgénica”, en

 http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2014/07/01/
actualidad/1404229984_994302.
html

www.veoverde.com/2014/04/ayudemos
alasabejassembrandolassiguientes
plantasennuestrojardin/

genética, o bien al analizar las interacciones 
ecológicas y el impacto de las actividades 
humanas,  que se contempla en el programa 
de Biología IV. El artículo responde a la pre
gunta ¿cómo se llega a diferenciar la reina 
entre todas las abejas? 

Todas las larvas son alimentadas con 
jalea real y después la futura reina cambia 
su dieta por una compuesta de polen y néc
tar. Este hecho provoca evidentes cambios 
morfológicos que conducen a que seres 
genéticamente idénticos pertenezcan a 
castas diferentes con funciones distintas 
dentro de la colmena. Esto se lleva a cabo 
mediante un mecanismo bioquímico que 
controla cuáles son los genes que se expre
san. Sin embargo, con el afán de aumentar 
la producción apícola se interfiere en la 



Larvas de abeja reina flotando en jalea real.
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“elección” que las abejas hacen de la reina 
y se recurre a la inseminación artificial o se 
siembran grandes extensiones de cultivos, 
que además requieren el uso de pesticidas, 
y que alteran la alimentación de las abejas.

II. La epigenética
A la expresión de los genes de los distintos 
organismos a lo largo de su vida en su medio 
ambiente se le conoce como epigenética. 
Sabemos que los gemelos monocigóticos o 
idénticos tienen la misma carga genética y, 
sin embargo,  dependiendo del ambiente en 
que se desarrollen la duración de su vida y 
las enfermedades que padezcan pueden ser 
distintas. Estas diferencias no se deben a los 
genes, sino a procesos bioquímicos que regu
lan su actividad y que responden a la influen
cia del ambiente. Estos procesos le otorgan a 
los genes la llamada información epigenética 
(del griego “epi” que significa “encima”), pues 
ésta no es determinada por la información de 
la secuencia del ADN original, sino por ciertas 
proteínas y sustancias químicas que afectan 
la expresión de los genes. Una célula no pro
duce al mismo tiempo todas las proteínas que 
vienen codificadas en su ADN, sino que hay 
mecanismos que “encienden” y “apagan” los 
genes y regulan su expresión en respuesta a 
distintos factores ambientales.  

Uno de los mecanismos epigenéticos 
es la metilación del ADN, mediante ella los 
grupos metilo (formados por un átomo de 
carbono y tres de hidrógeno) se unen en 
diferentes puntos de la secuencia genética. 
El tramo metilado de la secuencia impide 
que se exprese la información que contiene.

III. ¿Qué está pasando con las abejas?
El 71% de los principales cultivos de con
sumo humano a nivel mundial y cerca del 

90% de las plantas silvestres con flor depen
den para reproducirse de la polinización 
por insectos. Desde hace algunos años las 
colmenas de abejas melíferas se han visto 
seriamente mermadas y no se sabía por 
qué. De acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) esta situación es consecuencia de 
múltiples factores: la pérdida de hábitats, 
los monocultivos, el uso de pesticidas y los 
impactos del cambio climático. Como señala 
Izel Morán, médico veterinario que presta 
asesoría técnica a pequeños apicultores de 
Yucatán: “…antes las estaciones estaban 
bien definidas, pero ahora, las lluvias fuera 
de temporada hacen que el polen de las flo
res y el néctar se deslaven. Así, cuando las 
abejas salen de las colmenas a alimentarse, 
no encuentran qué comer”. 

Otro problema son los organismos gené
ticamente modificados (OGM) que ocupan 
grandes extensiones de tierras de cultivo y 
contaminan la miel con el polen y el néctar 
de sus flores, impidiendo que sea comercia
lizada como producto orgánico. Esto afecta 
sobre todo a los apicultores de Yucatán, 
pues el 90% de su producción se exporta a 
Europa, donde están prohibidos los trans
génicos para consumo humano.

Con el fin de proteger a los polinizadores, 
en el año 2009 se implementó el Proyecto 
Global de Polinización (GEF/FAO/ PNUMA). 
En él se busca la conservación y gestión de 
los polinizadores para la agricultura sosteni
ble, ya que nos brindan un servicio ambiental 
de gran importancia. 

IV. Actividades
✲	 Andamio cognitivo. Después de leer 

detenidamente el artículo pediremos 

a nuestros alumnos que elaboren un 
cuadro que les permita organizar la 
información referente a la función que 
desempeña cada una de las castas en 
una colmena (ver el cuadro de referen
cia). Es importante discutir con ellos el 
papel ecológico de la reina, los zánganos 
y las diferentes castas de obreras, así 
como la repercusión de las actividades 
humanas en la salud de las abejas.

✲	 Tejiendo redes. Para comprender mejor 
la epigenética les recomendamos consul
tar “Epigenética, la ciencia del cambio” 
en ¿Cómo ves? No. 133, donde encon
trarán una descripción detallada y clara 
del tema. También será interesante con
sultar las conclusiones de la reciente 
Conferencia Internacional de la NAPPC, 
sigla en inglés de la Campaña para la Pro
tección de los Polinizadores en América 
del Norte, llevada a cabo en Washington 
D.C., del 21 al 23 de octubre de 2014 
(http://pollinator.org/nappc/conference.
htm).

✲	 Cultivar un jardín. Una de las mejores 
maneras de ayudar a las abejas es 
sembrar un jardín de hierbas aromáti
cas como menta, lavanda, romero, alba
haca y tomillo, y además permitir que 
se desarrollen plantas con flores silves
tres. Un pequeño espacio en la escuela 

o en su casa será suficiente. Para 
mayor información pueden consultar la 
página: www.veoverde.com/2014/04/
ayudemosalasabejassembrandolas
siguientesplantasennuestrojardin/

✲	 Video. Les sugerimos ver con sus estu
diantes el video La desaparición de 
las abejas (Vanishing of the Bees) que 
encontrarán en: www.margallo.org/
documental%E2%80%9Cvanishing
o f  t he  bees%E2%80%9D  l a  des 
apar ic ionde lasabejas. En este 
documental se analizan las implicacio
nes tanto ecológicas como políticas y 
económicas de la desaparición de las 
abejas alrededor del mundo, a causa 
del fenómeno conocido como “desorden 
del colapso de las colonias” (DCC). Sin 
duda encontrarán situaciones polémicas 

CASTAS FECUNDIDAD FUNCIÓN

Reina Fértil Poner huevos

Zánganos Fértiles Fecundar a la reina

Obreras: Estériles Desempeñan diferentes papeles:

nodrizas Alimentar a las larvas, ser enfermeras y atender a la reina, construir y 
limpiar las celdas del panal, guardar y procesar la comida

recolectoras Recolectar néctar y polen

exploradoras Buscar nuevas fuentes de alimento, incluso cuando ya han encontrado 
regiones llenas de flores, para asegurar que la colonia siempre tenga 
adonde ir por comida

guardianas Vigilan la entrada del panal y cuando encuentran a un intruso liberan la 
alarma

soldados Son las más viejas y responden picando al intruso


