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

MONSTRUO ACUÁTICO

Se busca crear refugios de ajolotes
en los canales secundarios de
Xochimilco.

Febrero 2015, No. 195, p. 22

basada en el texto “La jaula
de la melancolía”, de Roger
Bartra, y en la parte sociológica contó con la asesoría
de este autor. En cuanto a
la parte biológica, el asesor fue el científico Luis
Zambrano. Puede consultarse una reseña en Cultura
UNAM, diario digital, en la
página: http://www.cultura.
unam.mx/?tp=articulo&id=
2349&ac=mostrar&Itemid La piel del ajolote es muy sensible a altos niveles de plomo o cualquier otro con=103&ct=0
taminante en el agua.
Para finalizar, si logramos encantar a nuestros alumnos con este
Ortega Cambranis, A., "El ajolote", Revista
mítico animal quizá se inspiren para escribir
Elementos: ciencia y cultura, vol. 6, Nº
otra obra, dirigida y actuada por ellos.
36, noviembre-enero 2000, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla,
V. Bibliografía y mesografía consultadas
pp. 55-57.
Cortázar, Julio, “Axólotl”, en Final del juego,
Alfaguara, Madrid, 1982.
Molina Vázquez, A., "El ajolote de Xochimilco",
Revista Ciencias Nº 98, abril-junio 2010,
Facultad de Ciencias, UNAM, México,
pp. 54-59.
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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.

De: Luz Olivia Badillo Badillo

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

I. Relación con los temarios del
Bachillerato UNAM
La guía de este mes está relacionada con la
biodiversidad de México, en particular con
una especie endémica que se encuentra en
peligro de extinción: el axólotl o Ambystoma
mexicanum, por lo cual será de interés para
la clase de biología. Más allá de su aspecto,
sus cualidades como alimento y las leyendas

que acompañan su existencia, este extraño
animal tiene características extraordinarias,
como la neotenia y la capacidad de regeneración. El estudio de estas cualidades puede
aportar mucho a la medicina.

II. Ser larva toda la vida
La neotenia, del griego neos, que significa
“joven”, y ten, “extender”, es la conservación
de las características larvarias o juveniles de
un organismo en su estado adulto.
El ajolote mexicano es un anfibio que
conserva el estado larvario toda la vida; a
diferencia de las otras salamandras no pasa
por una metamorfosis que lo convierta en
adulto. No obstante, crece hasta alcanzar
el tamaño de un adulto (llega a medir unos
30 centímetros a los dos años) y es capaz
de reproducirse. La razón detrás de este
fenómeno es que la hipófisis no secreta la
hormona tirotrofina, responsable de activar
la síntesis de triyodotironina en la tiroides.
Pero si se le inyecta la hormona tiroidea se
puede inducir la metamorfosis en el labora1

III. Capacidad fuera de serie

Además de los argumentos
biológicos y culturales —que
de por sí deberían inspirar su
conservación— existen
poderosas razones médicas para fomentar la protección del ajolote.

IV. En el aula
El artículo de referencia será de
gran utilidad cuando se aborde
el tema de la biodiversidad de
México, su importancia, sus
causas, el papel de los endemismos, y de qué manera las
actividades humanas han conducido a muchas especies al
borde de la extinción.
Aprender de
los errores
Existe un dicho que reza
“de los errores también
se aprende”, de modo
que pediremos a nuestros
estudiantes que tras la
lectura del artículo redacten un texto (a manera de
informe) en el que enumeren
los errores cometidos en la

Otra cualidad sobresaliente de los ajolotes es que pueden regenerar su cola,
patas, branquias y tejidos cardiaco,
hepático y neuronal. Esta capacidad
fuera de serie todavía no tiene una
explicación. Al respecto, Luis Alfredo
Cruz Ramírez, investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la
Biodiversidad, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en Irapuato, comenta: “Algo tienen
las células de la etapa larvaria que
promueven la capacidad regenerativa.
Los embriones de ratón, humano y ajolote tienen la capacidad de regenerar
pero en la adultez la pierden, excepto
el ajolote: sus tejidos crecen en completo orden sin que se generen tumores cancerosos. Debe ser algo que no
hemos identificado en una proteína,
un ARN pequeño que se encuentra en La mayoría de los ajolotes son cafés con motas oscuras; pueden
regiones intergénicas o un metabolito”. pasar inadvertidos en el fondo lodoso.
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torio. Por ello se considera
al axólotl un organismo neoténico estricto-inducible,
ya que si bien en el medio
natural no realiza la metamorfosis, tiene la potencialidad de transformarse si
el proceso se induce
artificialmente.
De acuerdo
con Aída Ortega,
investigadora del
Instituto de Fisiología
de la Universidad Autónoma de
Puebla, la familia Ambistomatidae está
conformada por aproximadamente 30
especies, que habitan al este de Alaska,
sur de Canadá, norte de Estados Unidos
y en la Meseta Central de México; en esta
última existen otras salamandras mexicanas que también presentan
neotenia: Ambystoma andersoni, del lago Zacapu, Michoacán; Ambystoma dumerilii, del
lago de Pátzcuaro, Michoacán;
Ambystoma taylori, de la laguna de Alchichica, Puebla, y Ambystoma tigrinum, que
vive en varias lagunas al este del Estado
de Puebla.

El hábitat del ajolote se redujo a los canales de Xochimilco.

gestión ambiental de los canales de Xochimilco, y expongan cuáles son las medidas
de restauración que se han tomado y qué
podemos aprender de ello. Es importante
retomar estas ideas para sacar conclusiones generales aplicables a otras especies.
Documentales
Les recomendamos también la
proyección de dos documentales:
• “Axolote”, realizado por el
Laboratorio de Restauración
Ecológica del Instituto de Biología y el CUEC de la UNAM:
https://www.youtube.com/
watch?v=3WIxtVtK8So
• “El libro rojo. Especies amenazadas: Ajolote, el monstruo del lago”, producida
por Canal Once TV, México:
https://www.youtube.com/
watch?v=XDe2B3vxyqQ
Visita al CIBAC
Si su escuela se localiza en
la Ciudad de México, resultará
motivante para sus alumnos
realizar una visita al Centro
de Investigaciones Biológicas

y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), Unidad
de Manejo Ambiental dependiente de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ahí podrán ver de cerca al
ajolote e incluso tenerlo en sus manos, así
como conocer sus características, ciclo de
vida, alimentación, hábitat, depredadores,
condiciones para su cultivo y los proyectos
que se están llevando a cabo para evitar su
extinción.
Las experiencias de primera mano son
sumamente valiosas para los jóvenes, pues
suelen despertar vocaciones o reafirmar las
que ya estaban en ciernes.
Ciencia y literatura
Recomendamos mucho leer en clase el relato
“Axólotl”, de Julio Cortázar, que forma parte
de los cuentos reunidos en Final del juego,
libro publicado por primera vez en México
en 1956.
Ciencia y teatro
Es interesante recordar que en el año 2011,
el dramaturgo Guillermo León y el actor
Humberto Coronado realizaron una puesta
en escena titulada Axólotl, el que no quería
morir, “como metáfora del mexicano: pasar
de la biología a la sociología”. La obra está
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