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“¡Imagínate que alguien viniera y 

te dijera que hay animales cuyas 

cabezas pueden ser decapitadas, 

y que en un corto período de 

tiempo la cabeza comenzaría a 

crecer nuevamente del animal 

que acaba de perder la cabeza! 

Yo diría que sí, que es una gran 

historia de ciencia ficción.”

Sánchez Alvarado estudia la regeneración —cómo un organismo 
sustituye partes del cuerpo perdidas o dañadas— en platelmintos 
(gusanos planos) de agua dulce llamados planarias. Las planarias 
tienen la increíble capacidad de regenerar cualquier parte del cuerpo, 
incluso una nueva cabeza. Al comprender cómo funciona la 
regeneración en las planarias, Sánchez Alvarado espera encontrar 
formas de mejorar la reparación y la regeneración en humanos.

Biólogo en el Stowers Institute for Medical Research
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Paola Bouley 
Bióloga conservacionista en el Parque Nacional Gorongosa 

“No hay forma de saber exactamente	  

cómo responderán los leones a la  

restauración del parque, o cuánto  

tiempo tardarán en regresar… Ésa es  

la pregunta de 20 años y podremos  

contar una gran historia en 20 años.  

Pero requiere tiempo, porque se trata  

de restauración, que no se da en 1 o  

2 años… pero estamos  

estableciendo todo ahora para poder	  

documentarlo a través del tiempo.” 

Bouley estudia la población de leones en el Parque Nacional 
Gorongosa, en Mozambique. Ella documenta cómo los leones 
responden a los esfuerzos de conservación del parque para 
identificar factores que afectan su recuperación. 
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https://www.biointeractive.org/tracking-lion-recovery-gorongosa-national-park (video disponible en inglés) 
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Shane Campbell-Staton 
Biólogo evolutivo en el Institute for Society and Genetics 
de la UCLA 

“Me convertí en biólogo porque  

creo que la vida es un  

rompecabezas. La forma en que  

la vida encuentra soluciones para  

todos los tipos de problemas que  

el mundo le presenta. Eso para  

mí es fascinante.” 

Campbell-Staton combina la fisiología, la genómica, los 
experimentos de campo y la generación de modelos para 
estudiar cómo los cambios en el ambiente producen cambios en 
las especies. Un objetivo importante de su investigación es 
entender cómo están evolucionando los organismos en 
respuesta al cambio climático para poder predecir y mitigar las 
consecuencias negativas. 
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https://www.biointeractive.org/classroom-resources/science-extreme-animal-athlete (video disponible en inglés) 
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Ken Dial 
Biólogo evolutivo en la University of Montana 

“Ahora sabemos que hay muchos  

dinosaurios, pequeños terópodos  

emplumados que tienen alas  

pequeñas… Y yo creo que una  

explicación razonable está en  

mirar lo que las aves juveniles con  

alas similares pueden hacer hoy  

en día. Las aves nos muestran la  

posibilidad de lo que estos  

dinosaurios pudieron haber  

hecho.” 

Dial estudia la mecánica del vuelo de las aves. Su trabajo con 
aves juveniles lo ha llevado a proponer una idea sobre cómo 
pudo evolucionar el vuelo de los dinosaurios terópodos —los 
primeros ancestros de las aves— hace millones de años. 
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https://www.biointeractive.org/classroom-resources/origin-flight-what-use-half-wing (video disponible en inglés) 
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Manuel Leal 
Ecologista en la Universidad de Missouri 

“Las lagartijas tienen un fuerte	  

deseo de regresar a su territorio,  

pero cómo lo hacen, no lo sé,  

realmente no lo sé. Me gustaría  

saber. Hay mucho sobre el  

comportamiento de los anolis en  

la naturaleza del cual sabemos  

muy poco, pero creo que la  

historia natural es la base para  

otras preguntas.” 

Leal estudia la ecología conductual y evolutiva. Está 
especialmente interesado en la ecología de las lagartijas Anolis. 
Ha utilizado radio transmisores para seguir a estas lagartijas y 
averiguar cómo se mueven en su entorno forestal. 
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https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/lagartijas-buscando-el-camino-casa 
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Megan Morikawa 
Bióloga marina en la Stanford University 

“Me he puesto como objetivo en  

mi carrera tratar de acercar la  

investigación científica a  

aplicaciones del mundo real. Y  

este es un proyecto que intenta  

hacer justamente eso. Estamos  

tratando de traer un buen  

proyecto a un lugar que tiene un  

coral muy especial.” 

Morikawa completó sus estudios de posgrado sobre ecología, 
genética y conservación de los arrecifes de coral en Samoa 
Americana. Ha descubierto que algunas especies de coral se 
adaptan mejor al calentamiento de las aguas y pueden ofrecer 
soluciones para restaurar los arrecifes de coral dañados por el 
cambio climático. 
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https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/steve-palumbi-y-megan-morikawa
estudian-el-dano-los-arrecifes-de-coral-en-la 
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Lina Moses 
Ecologista de enfermedades y epidemióloga en la Tulane University 

“Una de las tragedias del Ébola	  

es que se transmite por amor.  

Porque las personas cuidan a  

otras personas que son  

importantes para ellas.” 

Moses estudia epidemiología: la aparición, propagación y 
prevención de enfermedades. Su trabajo ayuda a los gobiernos y 
a los sistemas de salud a responder mejor a los brotes de 
enfermedades contagiosas, como la enfermedad del Ébola. 
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https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccion-natural-durante-un-brote-viral 
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Sofia B. Pinto 
Biotecnóloga en Oxitec 

“Nuestros [mosquitos] machos 

transmitirán el gen letal a sus 

crías. Y en la naturaleza, las crías 

no tienen contacto con el 

antídoto, así que mueren.” 

Pinto trabajó con una línea de mosquitos genéticamente 
modificados con el fin de reducir las poblaciones de mosquitos 
silvestres. Es posible que, algún día, su trabajo ayude a controlar 
la propagación de enfermedades peligrosas cuyos vectores son 
los mosquitos, desde el Zika hasta la fiebre del dengue. 
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https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/mosquitos-geneticamente-modificados 
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Joyce Poole 
Bióloga conservacionista en el Parque Nacional Gorongosa 

“Con toda la cacería furtiva que	  

ocurre actualmente, los elefantes  

sin colmillos, de hecho, tienen  

una ventaja.” 

Poole estudia el comportamiento y los rasgos físicos de los 
elefantes en el Parque Nacional Gorongosa, en Mozambique. 
Quiere determinar cómo las décadas de caza furtiva intensa, 
seguidas de la recuperación de los elefantes, han afectado a 
esta población de elefantes. 
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https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/seleccion-para-la-carencia-de-colmillos-en-elefantes 
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Edwin Stone 
Médico y científico en la University of Iowa 

“Podemos evaluar a centenares  

de las mutaciones más comunes  

de manera muy rápida y  

económica. Cuando analizamos  

cientos de sitios en el genoma, en  

modalidad de sí o no, podemos  

encontrar mutaciones en  

alrededor de 40 o 50 por ciento  

de los pacientes. Así que hicimos  

eso con Sam y no encontramos  

nada.” 

Stone estudia la genética de una enfermedad llamada retinitis 
pigmentaria que causa la pérdida progresiva de la visión y, en 
última instancia, ceguera. Al identificar la causa genética de la 
enfermedad en algunos pacientes, él puede diseñar terapias que 
ayuden a detener el avance de la enfermedad. 
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Photo credit: HHMI BioInteractive 

https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/la-busqueda-de-un-gen-mutado

	Alejandro Sánchez Alvarado
	Paola Bouley
	Shane Campbell-Staton
	Ken Dial
	Manuel Leal
	Megan Morikawa
	Lina Moses
	Sofia B. Pinto
	Joyce Poole
	Edwin Stone



