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Venenos de arañas: 
¿Más buenos que malos?

Samuel Cardoso Arenas, Iván Arenas Sosa y Gerardo Corzo Burguete 

A
l sufrir una picadura o mordedura por algún animal venenoso nos 
conduce a la sensación de dolor y/o muerte. Sin embargo, hoy 
en día existen antídotos para revertir dichas situaciones. En otro 
sentido, los venenos son vistos como una fuente rica y diversa de 
componentes con aplicaciones que pueden ser benéficos para los 

humanos. Algunos ejemplos de ello son: a) Péptidos antimicrobianos (PAM), 
que son una cadena de aminoácidos con ciertas características en tamaño 
y carga, con alto potencial para tratar infecciones generadas por bacterias 
multirresistentes a antibióticos (ver BiotecMov No. 18, 2019). b) Enzimas 
que catalizan diversas reacciones químicas; un ejemplo de ellas son las 
hialuronidasas, capaces de facilitar la difusión de moléculas dentro de las 
células, así como de tejidos. c) Neurotoxinas que en muchos de los venenos 
contribuyen a generar parálisis en sus presas como son los insectos; estas 
toxinas actúan a nivel de sistema nervioso central, lo que las convierte en 

mortíferas armas químicas o neurotóxicas al humano, sin embargo, una de sus posibles aplicaciones, 
podrían contribuir al control de plagas como bioinsecticidas.

Recientemente, en nuestro laboratorio, hemos explorado los venenos de tres tipos de arañas cuyos 
venenos representan una alta diversidad bioquímica. Los nombres científicos de dichas arañas son 
Heriaeus melloteei y Oculicosa supermirabilis [Fig. 1], con distribución en Kazajistán y Dolomedes gertschi, 
con distribución en Nuevo México y Arizona. Como parte de mi proyecto de tesis de grado y después de 
separar sus componentes mediante métodos cromatográficos, analizando las fracciones de cada uno 
de esos tres venenos, logré encontrar péptidos (cadenas cortas de aminoácidos), con actividad tóxica 
en modelos animales como: grillos, ratones y peces cebra. Al caracterizar algunas de estas moléculas, 
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Figura 1. Fotografía de la 
araña O. supermirabilis. (Imagen 
tomada de https://www.
naturalista.mx/taxa/819538-
Oculicosa-supermirabilis-)



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO17

encontramos que se trataban de neurotoxinas 
con actividad en el sistema nervioso central, que 
alteran el estado estable (homeostasis) de los 
modelos animales utilizados. Nos enfocamos 
particularmente en un péptido que denominamos 
Osu1 —por ser la primera toxina aislada, 
caracterizada y descrita del veneno de la araña 
O. supermirabilis [Fig. 2]— que mostró actividad 
insecticida;  posteriormente se le atribuyó una 
actividad directa sobre otra proteína (el canal 
iónico hKv1.5), que se encuentra en las células 
del corazón humano. Un mal funcionamiento de 
este canal (involucrado en el transporte de iones 
a través de membranas celulares), puede generar 
enfermedades cardiacas como la fibrilación 
atrial o arritmia, por lo que reviste gran interés 
el encontrar moléculas que regulen la función de 
este canal iónico en particular. 

Por otro lado, la elucidación de la secuencia 
primaria (el orden lineal de sus aminoácidos) 
del péptido Osu1, descrito en este trabajo por 
primera vez, resultó en una nueva familia 
de toxinas de araña ya que, haciendo una 
comparación con otras toxinas de veneno de 
araña, su arreglo es diferente; por ejemplo con 
la llamada agatoxina, que solamente se parece 
en un 48% con respecto a Osu1. Otro aspecto 
crítico en el estudio de la conformación de 
las proteínas es como se ‘doblan’ (como se 
acomodan las cadenas de aminoácidos en el 
espacio). Para predecir dichos arreglos, usamos 
programas computacionales que en muchos 
casos nos sugieren cómo son las interacciones 
químicas internas, donde se forman una 
especie de nudos o puentes, que les confieren 
formas características y muy posiblemente, 
su comportamiento bioquímico. Basado en 
predicciones de estructura tridimensional, 
Osu1 podría tener un arreglo de cuatro puentes 
disulfuro (que entrelazan la cadena por medio de 
átomos de azufre; ver modelo molecular en Fig. 
2), que es diferente a los arreglos conocidos en 
las toxinas de arañas. Todas estas características 
de estructura y función hacen de esta toxina una 
molécula muy interesante, desde puntos de vista 

médico (interacción con canales iónicos), como 
evolutivo (diversidad de ‘familias proteicas’ en 
venenos de arañas). Adicionalmente, aislamos 
otras toxinas del veneno de la araña D. gertschi, 
con actividad tóxica en peces y mamíferos; 
elucidamos sus secuencias primarias y se 
continúa con la caracterización biológica 
específica de cada una de ellas. Trabajos de tesis 
como este, forman parte de proyectos activos de 
investigación sobre venenos de animales —como 
de alacranes, anfibios y reptiles entre otros— con 
el objetivo de caracterizar la función biológica 
de nuevas proteínas, así como de desarrollar 
posibles aplicaciones biotecnológicas.
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Figura 2. Perfil de fracciones de la separación del veneno de la 
araña O. supermirabilis mediante cromatografía líquida de alta 
eficacia en fase reversa (rpHPLC por sus siglas en inglés). La fracción 
59 corresponde a la toxina Osu1. Se muestra un modelo molecular 
en versión de ‘cintas’ (ribbons) de esta toxina, mostrando la forma 
predicha de la cadena principal (en amarillo) y el arreglo de los 
puentes disulfuro (en rojo).
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L
as serpientes siempre han mostrado su 
semblante en la cultura mexicana debido 
a que están presentes en todos lados, cada 
vez que visitamos sitios arqueológicos y en 
diversos ambientes de nuestro país. Para mí, 

como biólogo fue un gran privilegio estudiar un 
poquito de la biología de estos animales mediante 
la investigación de sus venenos en uno de los 
mejores laboratorios del mundo en este campo, 
en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. 
Como pasante de la carrera de biología en la 
Facultad de Estudios Superiores-Iztacala, tuve 
la fortuna de realizar mi tesis de licenciatura en 
2018, en el laboratorio del Dr. Alejandro Alagón 
Cano, bajo la supervisión y asesoría del Dr. 
Edgar E. Neri-Castro, quien me compartió 
su pasión por el estudio 
de estos animales tan 
i m p r e s i o n a n t e s 
como lo son las 
serpientes de 
c a s c a b e l . 
Considerando 
varios enfoques, en el 
laboratorio del Dr. 
Alagón se busca estudiar 

venenos, desarrollar y mejorar antivenenos 
para prevenir o revertir daños por animales 
ponzoñosos, no sólo de nuestro país, sino también 
de otras partes del mundo.  Cabe destacar que 
siempre me llamó la atención el enorme ‘coctel’ 
de toxinas únicas que poseen las serpientes de 
cascabel y cómo los antivenenos, comercialmente 
disponibles en México, deben de ser eficaces 
contra cada una de estas toxinas que generan 
daños fisiológicos específicos en mamíferos 
como nosotros. “Veneno mata veneno” es 
una frase que es muy cierta cuando se trata de 
mejorar los antivenenos y es que, de cerca de 

las 46 especies de víboras de cascabel 
mexicanas, los venenos de solamente dos 

especies son utilizadas para 

Mi experiencia en el IBt 
trabajando con venenos 
de serpiente de cascabel: 
una combinación de pasión, 
mucho aprendizaje… 
y resultados
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“Veneno mata veneno” 
es una frase que es muy 
cierta cuando se trata de 
mejorar los antivenenos 
y es que, de cerca de las 
46 especies de víboras de 
cascabel mexicanas, los 
venenos de solamente dos 
especies son utilizadas 
para la elaboración de los 
dos únicos antivenenos 
mexicanos de uso médico, 
para el tratamiento de 
cualquier accidente ofídico 
(mordedura)
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obtener una cantidad suficiente de crotamina en 
sus venenos, resultó complicado dada la gran 
variación en la composición de los venenos que 
existe dentro de la misma especie. Por esta razón, 
optamos finalmente por generar una proteína 
recombinante compuesta por crotamina y la 
enzima predominante en el veneno de la araña 
violinista, la esfingo-mielinasa D (SMD), la cual 
es ahora fácil de producir en cultivos bacterianos, 
y que posee propiedades adyuvantes (contribuye 
en la generación de anticuerpos). Bajo tal 
consideración, fusionamos los genes de ambas 
toxinas para producir proteínas recombinantes. 
Sin embargo, en el transcurso de la investigación 
logramos generar anticuerpos neutralizantes 
contra la crotamina, tanto con el uso de los 
venenos completos, como con nuestra proteína 
fusionada (rSMD-Crotamina). Sin duda, nuestros 
hallazgos abren paso a una nueva etapa de mejora 
de antivenenos contra víbora de cascabel, no sólo 
de utilidad en México, sino para otros países. 
Nuestro trabajo fue premiado en la conferencia 
internacional Venom Week 2020 llevada a cabo en 
los EEUU (¡una semana antes del confinamiento 
por la pandemia!)… y que asimismo fue publicado.

No me alcanzan las palabras para describir 
lo emocionante y enriquecedor que fue formar 
parte del Instituto de Biotecnología de la UNAM, 
el cual me dio herramientas y aprendizajes 
para comenzar mi carrera científica —aún en 
desarrollo— así es que por eso y mucho más, mi 
más amplio agradecimiento al IBt y a la UNAM. 
Actualmente, me desempeño como asistente 
de investigación en el National Natural Toxins 
Research Center (NNTCR) de la Universidad de 
Texas A&M en EEUU. Sin embargo, mantengo 
en mente mi meta de seguir preparándome para 
llegar a ser un buen investigador en el área de 
venenos y poder seguir generando conocimientos 
y estrategias para comprender los mecanismos de 
envenenamientos por serpientes ponzoñosas en 
México y mejorar estrategias para su tratamiento. 

la elaboración de los dos únicos antivenenos 
mexicanos de uso médico, para el tratamiento de 
cualquier accidente ofídico (mordedura), con este 
grupo, los cuales son los venenos de la serpiente 
de cascabel neotropical (Crotalus simus) y la del 
Pacífico (C. basiliscus). No hay estudios suficientes 
que nos ayuden a comprender las propiedades de 
tales antivenenos para “matar” a otros venenos; 
es decir, para generar anticuerpos en animales 
modelo (comúnmente caballos), los cuales sean 
capaces de neutralizar (unirse e inactivar) a 
otros venenos de víbora de cascabel. Gracias a 
la investigación que realicé en la licenciatura, 
logramos que el veneno de C. simus pudiera 
generar anticuerpos neutralizantes contra la 
crotoxina, que es la neurotoxina más potente hasta 
ahora descubierta en el veneno de diferentes 
víboras de cascabel. 

No obstante, existe otra toxina muy potente 
capaz de generar una parálisis persistente 
en mamíferos y cuya neutralización no se ha 
logrado con ningún antiveneno comercial a la 
fecha. Esta toxina se llama crotamina y es muy 
abundante (cerca del 50%) en venenos de cerca 
de 10 especies de víbora de cascabel mexicanas. 
Afortunadamente, pude continuar estudiando 
esta toxina, lo cual me permitió obtener mi grado 
de maestría en el año 2020 —sí, en medio de la 
pandemia— bajo una co-tutoría del Dr. Alagón 
y el M. en C. Alejandro Olvera (quien, dicho sea 
de paso, es especialista mundial en el veneno 
de la araña violinista). Con mucho entusiasmo, 
todos buscamos neutralizar a la toxina crotamina, 
empleando venenos con abundancia de esta 
toxina, como es el caso de la víbora de cascabel 
cola negra (C. molossus nigrescens), con amplia 
distribución en México, y como el de la serpiente 
sureña del Pacífico (C. oreganus helleri), que 
encontramos en Baja California y California. 
Ambos venenos mostraron ser buenos candidatos 
para ser agregados en esquemas de inmunización 
en caballos y con esto, mejorar la formulación 
de los antivenenos contra víbora de cascabel. 
Sin embargo, la colecta de especímenes para 
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Primordios de Raíces Laterales (PRLs). Sin 
embargo, no se conocen a fondo los mecanismos 
moleculares y celulares involucrados en la 
iniciación y desarrollo de los PRLs [3]. Desde 
hace años se ha utilizado a Arabidopsis thaliana, 
que pertenece a la misma familia botánica que 
la col, el rábano y la mostaza (Crucíferas), como 
modelo experimental para hacer estudios sobre 
los mecanismos que regulan o participan en el 
desarrollo de diferentes órganos, incluyendo a 
las raíces. En nuestro laboratorio disponemos de 
diversas líneas transgénicas de esta plantita, que 
producen proteínas fluorescentes (visibles en 
microscopios especiales) para estudiar el origen 
y el desarrollo de las raíces laterales. Usando 
algunas técnicas biotecnológicas es posible 
producir proteínas fluorescentes provenientes de 
organismos como medusas (una es la llamada 
‘proteína verde fluorescente’, GFP en inglés), 
cuya señal en los tejidos vegetales queda asociada 
a estructuras como las membranas celulares, los 
núcleos, y otras partes de la célula [Fig. 1].

Durante este proyecto de Doctorado, nos 
interesamos en estudiar los eventos celulares 
más tempranos que ocurren durante la 
formación de una nueva raíz lateral. Como es 
muy difícil predecir cuáles células de la raíz 
parental se van a reprogramar para dar origen a 
un PRL, diseñamos una estrategia experimental 

U
no de los principales retos a los que se 
enfrenta la producción agrícola, para 
mejorar la suficiencia alimentaria, es 
la escasez de agua para el riego de los 
cultivos y actualmente, la alteración 

de los patrones de lluvia provocados por el 
cambio climático [1]. Dentro de las estrategias 
para enfrentar estos retos, está el estudio de 
los mecanismos que controlan el crecimiento y 
desarrollo de los órganos vegetales como las raíces 
de las plantas. Las raíces son importantes para 
la fijación de la planta al suelo; para la eficiente 
absorción y transporte de agua y minerales, su 
adaptación al medio ambiente e, indirectamente, 
en la producción de biomasa y/o acumulación 
de reservas, ya que los procesos de la fotosíntesis 
—donde se genera materia orgánica a partir de 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) usando la 
luz como fuente de energía—, serían imposibles 
sin el agua y los compuestos minerales que 
aportan estos órganos. A partir de la raíz 
primaria emergida de la semilla se van formando 
raíces laterales, de las cuales también se forman 
otras raíces laterales y así, sucesivamente dan 
lugar a un sistema radical complejo; una sola 
planta puede tener hasta 10 millones de raíces 
laterales [2]. Las raíces laterales se derivan de 
células internas de la raíz parental, pero antes 
de emerger forman estructuras conocidas como 

Figura 1. (A) Medusas 
fluorescentes cuyos genes y 
proteínas, como la GFP, se 
usan como marcadores en 
estudios del desarrollo en otros 
organismos. (B) Primordio 
de la Raíz Lateral de la planta 
Arabidopsis  thaliana observado 
con un microscopio confocal. 
Se muestran los núcleos (azul) 
y las membranas plasmáticas 
(violeta) de las células del 
PRL marcados con diferentes 
proteínas fluorescentes. (Crédito: 
Grupo del Dr. Dubrovsky, IBt-
UNAM)

Las raíces son importantes 
para la fijación de la 
planta al suelo; para 
la eficiente absorción 
y transporte de agua y 
minerales, su adaptación 
al medio ambiente e, 
indirectamente, en la 
producción de biomasa 
y/o acumulación de 
reservas

A B

©
 D

re
am

sti
m

e



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO22

que nos permitió ‘cazar’ visualmente este tipo 
de eventos. La estrategia básicamente consiste 
en programar un microscopio confocal —que 
usa láseres de colores específicos como fuente 
de luz ‘excitadora’, y que registra la emisión 
de fluorescencia de la muestra— para obtener 
imágenes de áreas sobrelapadas a lo largo de 
raíces en crecimiento, cerca de la punta, en 
donde sabemos que se originan los PRLs [Fig. 
2A y 2B] . Para este fin, visualizamos un ‘doble 
marcaje’ de las membranas plasmáticas y de los 
núcleos de todas las células de las raíces vivas, 
y observamos el desarrollo del PRL a través 
de experimentos de larga duración (hasta 50 
horas) y en 3D. Los resultados que arrojó 
nuestra investigación modifica interpretaciones 
previas, ya que los PRLs inician frecuentemente 
su desarrollo a partir de una sola célula de la 
raíz parental; esta célula, conocida como célula 
fundadora, induce a otras células vecinas a 
involucrase en el desarrollo del PRL. El fenómeno 
llamado ‘reclutamiento’ es provocado por un 
tipo de fitohormonas (auxinas), que actúan como 
unas señales moleculares viajando entre las 
células vecinas para “mandar instrucciones” de 
cuales células deben participar en este proceso, 
lo que es una primicia de este fenómeno en el 
campo del estudio de raíces [Fig. 2C y 2D]. La 
relevancia de este conocimiento para la biología 
del desarrollo vegetal, permitió publicarlo en 
la revista científica Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 
[4], que comprende la parte fundamental del 
trabajo de esta tesis galardonada.

Contacto: hector.torres@ibt.unam.mx,
 joseph.dubrovsky@ibt.unam.mx
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Figura 2. (A) Representación 
del sistema radical de una planta 
de Arabidopsis thaliana de 8 
días después de la germinación 
de la semilla. (B) Magnificación 
de la punta de la raíz primaria. 
El microscopio adquiere 
imágenes a partir de ‘campos’ 
parcialmente sobrelapados 
(cuadros de línea discontinua), 
para ‘cazar’ visualmente nuevas 
formaciones de Primordios 
de Raíces Laterales (PRL).  (C) 
Grupo de células vecinas, 
llamadas ‘células fundadoras’ 
que dan origen al desarrollo 
del primordio de la raíz lateral. 
(D) En una etapa avanzada, el 
primordio inicia su emergencia 
desde la raíz parental como una 
nueva raíz lateral. En (C y D) el 
color representa el gradiente 
de concentración de auxina 
intracelular. (Ilustraciones: 
Albino Luna)

Micrografía del hipocotilo y la 
raíz de Arabidopsis thaliana
(Crédito: www.dreamstime.com)

Tallos y raíces de Arabidopsis 
thaliana creciendo en caja de 
Petri
(Crédito: www.dreamstime.com)
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PRESENTACIÓN

En este número presentamos una revisión actualizada sobre las melaninas; esos 
pigmentos que le dan tonos característicos a la piel, el cabello y los ojos. El grupo 
de investigación del IBt en ingeniería metabólica, que se ha enfocado desde 
hace años en este grupo de moléculas, nos brinda una revisión actualizada, 

incluyendo sus contribuciones en la caracterización y producción de estos polímeros, 
que poseen diversas funciones en la naturaleza y aplicaciones muy extensas para la 
sociedad.

Esta vez incluimos también, un artículo sobre proyectos de investigación que se han 
ido desarrollando en colaboración con otras instituciones, en este caso el INMEGEN y 
la BUAP, para avanzar en la descripción de las similitudes —que son muchas y todos 
las compartimos— y de diferencias en los genomas de varios grupos de indígenas 
mexicanos. Los autores muestran un panorama de las aportaciones de proyectos a 
nivel global y, asimismo, la relevancia de tener y ampliar los catálogos locales de 
información genómica, de forma accesible y utilizable para generar aplicaciones en 
aspectos históricos, demográficos y biomédicos.

Más adelante y, a raíz de su presentación durante el evento “Pantallas Abiertas 
del IBt-UNAM” publicamos reseñas autorales de las tesis de grado de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado que fueron reconocidas como las mejores del período 2019-
20, por un jurado académico del Instituto. Los proyectos de estas tesis incluyeron 
estudios sobre venenos de arañas, de serpientes, así como sobre el desarrollo de raíces 
laterales en plantas.

En el IBt, el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada (LMNA), realiza 
múltiples labores de apoyo a los proyectos académicos, pero también han incursionado 
en el desarrollo de iniciativas educativas de vanguardia como Educascope, al que se 
refiere la presente contribución, por parte de un equipo multidisciplinario cuyos 
integrantes continúan optimizando sus productos y ampliando el alcance de su 
programa académico.

Finalmente, los diferentes estudios sobre interacciones ecológicas como la simbiosis 
mutualista, conducen a la búsqueda y análisis de distintos modelos o binomios, 
tratando de afinar preguntas y mejorar las respuestas y, a veces, encontrar soluciones 
a dilemas ambientales o productivos. Tal es el caso del relato de una interacción poco 
ordinaria entre los perezosos de las selvas americanas y determinadas algas verdes 
que encuentran un nicho que beneficia a ambos.

Agradecemos su preferencia, sus comentarios y propuestas en 
biotecmov@ibt.unam.mx

El Comité Editorial

Dedicamos este número en recuerdo de la 
Sra. Mayra Gómez Miranda (QDEP), 

activa colaboradora de este proyecto editorial 
y de varias actividades de divulgación del IBt.
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