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en que América fue colonizada 
por los humanos. Muchas de 
las especies en ese tiempo eran 
terrestres; otras pocas fueron 
también semiacuáticas y llegaron 
a alcanzar tamaños inmensos, 
como el Megatherium americanum. 
Este animal era más grande que 
los elefantes modernos, y existen 
esqueletos fósiles monumentales, 
como el que se exhibe en el museo 
de Historia Natural en Londres 
[Fig. 1].

Los perezosos actuales se dividen 
en dos grupos que son fácilmente 
distinguibles por el número de 
dedos en sus patas delanteras. 
Los de ‘dos dedos’ pertenecen al 
género Choloepus con dos especies; 
mientras que los de ‘tres dedos’ 
del género Bradypus, comprenden 
cuatro especies. A pesar de las 
similitudes entre los dos grupos, 
investigaciones recientes muestran 
que son parientes lejanos, 
ya que cada uno evolucionó 
independientemente del otro, 
desde que sus linajes se separaron 
hace millones de años [Fig. 2]. 

¿Recuerdas cuando eras 
niño que jugabas a que 
no te encontraran? No 

moverte era una buena estrategia 
para pasar 
desapercibido 
¿cierto? Pues 
este mismo 
truco es el que 
los animales 
l l a m a d o s 
p e r e z o s o s 
han sabido 
a p r o v e c h a r 
para subsistir… 
¡y lo han hecho 
muy bien en 
sus 64 millones 
de años de 
e x i s t e n c i a 
sobre la Tierra! 

N o r m a l m e n t e 
creemos que en la 

naturaleza ser más 
rápido y más ágil da 

mayor aptitud, para no 
perecer ante los ataques de los 

depredadores, pero la evolución 
biológica guarda cartas bajo su 
manga; en el caso del perezoso se 
perfeccionó en todo lo contrario: 
tomarse las cosas con calma es 
la razón de su supervivencia. 
Los perezosos cuentan con una 
historia evolutiva muy particular, 
si reconocemos que son claramente 
diferentes de otros mamíferos 
por sus hábitos únicos, como la 
lentitud de sus movimientos y una 
vida colgados de las ramas de los 
árboles, además de características 
exclusivas que trataremos aquí. 

Los perezosos habitan hoy en día 
las selvas centro y sudamericanas 
y pertenecen a un grupo de varios 
géneros biológicos que se extendió 
por todo el continente antes de 
extinguirse, alrededor del tiempo 

VIA JES  BIOTECNOLÓGICOS

El trabajo científico, incluyendo el de diversos campos de la 
biotecnología, tiene una evolución muy dinámica: surgen 
nuevos temas, se encuentra otros problemas; teorías y eviden-
cias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concate-
nándose para formar redes de conocimiento que, mejor arti-

culadas, impulsan el desarrollo económico, social y cultural. En 
esta sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de 
actualidad o emergentes y de interés general, por colaborado-
res locales y de otras instituciones.
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Verde que te quiero verde: 
una historia de simbiosis entre

 perezosos y algas
Claudia Martínez Anaya

Figura 1. Esqueleto 
de Megatherium 
americanum, 
descubierto en 
Argentina y expuesto 
en Londres
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derivado a su vez del escaso valor 
nutritivo y la poca cantidad de 
comida que consumen (un adulto 
come 350 g de hojas al día; lo que 
pesa un mango), pero que además 
es suficiente para hidratarse. 
Con esto ahorran energía y 
evitan exponerse, al no tener que 
recorrer grandes distancias en 
búsqueda de alimento, disponible 

Beneficios de una 
lentitud estratégica
¿De qué manera beneficia a los 
perezosos su manera de vivir, 
cuando parecería que ir de prisa 
es mejor? Los perezosos de tres 
dedos son los mamíferos más 
lentos del planeta debido a el 
bajísimo nivel de su metabolismo, 

Los hábitos arborícolas y 
un metabolismo bajo son el 
resultado de un proceso llamado 
convergencia evolutiva, que se 
refiere a que organismos distintos 
desarrollaron adaptaciones 
funcionales similares para subsistir 
(el ejemplo típico, pero extremo es 
el desarrollo de alas en insectos, 
pterodáctilos y murciélagos).

Figura 2. Ejemplar de 
oso perezoso de tres 
dedos, con su pelaje 
algal 
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y abundante al alcance de sus 
garras. Los perezosos también 
duermen… mucho: hasta 20 horas 
al día, lo que también contribuye a 
su economía energética. Su vida en 
las alturas de la vegetación y la baja 
movilidad de los perezosos impide 
que los depredadores los detecten; 
eso no es todo, ya que la selección 
natural propició una asociación 
mutualista —es decir, benéfica— 
entre los perezosos con ciertas algas 
que solamente crecen sobre su 
pelaje. Por realizar la fotosíntesis, 
estos microorganismos vegetales 
colorean a los perezosos de verde 
y los disimulan entre el paisaje 
selvático, especialmente durante la 
época húmeda.

¿Cómo ocurrió la simbiosis 
entre algas y perezosos?
Hay otra característica que 
distingue a los dos tipos de 
perezosos aparte del número de 
dedos, y es la estructura de su pelo, 
que es único en comparación con 
el de otros mamíferos: la forma de 
cada pelo en los demás animales 
vista bajo un microscopio (ver 
pp. 23-27 en este número), es en 
general uniforme; los pelos de 
los perezosos tienen en cambio, 
ranuras exteriores. Mientras que 
las ranuras en los perezosos de 
dos dedos son como carriles que 
corren longitudinalmente a lo 
largo del pelo y se desvanecen 
en las puntas, las de los de tres 
dedos son cortas, transversales y 
aumentan en tamaño y abundancia 
a medida que el pelo envejece. 
Estas ranuras funcionan como 
esponjas; espacios que absorben 
grandes cantidades de agua, 
especialmente en los perezosos de 
tres dedos (Bradypus) cuyo pelaje 
tiene más capacidad de retención, 
en comparación con los de dos 
dedos (Choloepus). Tal característica 
constituye un ecosistema ideal 
para el crecimiento de las algas 
que requieren obligatoriamente, 
de humedad elevada para su 
crecimiento [Fig. 3]. La coloración 
verde es más evidente en los 
perezosos de tres dedos ya que la 
forma de su pelo parece ser más 

propicia para la colonización por 
parte de las algas; en aquéllos de 
dos dedos el crecimiento de las 
algas está restringido solamente a 
las ranuras longitudinales. A pesar 
de la convergencia, esto revela una 
diferencia en la coevolución de la 
simbiosis entre los perezosos y las 
algas.
Hace más de un siglo se 
describió que el alga Trichophilus 
welckeri  era la responsable de 
la coloración de los perezosos; 
usando biotecnología moderna 
ahora se han podido identificar 
muchos otros microorganismos 
habitantes del pelaje de los 
perezosos y se ha confirmado su 
estrecha relación con casi todos 
los tipos de perezosos. Aunque el 
camuflaje es un beneficio para los 
perezosos, varios investigadores 
indican que éste podría no ser 
la principal causa detrás de esta 
asociación, sobre todo porque en 
la época de sequía, el color natural 
de los perezosos destaca y aun así, 
pasan inadvertidos. También se 
ha pensado que las algas podrían 
servir de aislante térmico a los 
perezosos, cuyo calor corporal 
depende de la temperatura 
ambiental. La observación de que 
los perezosos en cautiverio que 
carecen de algas viven menos, 
sugiere que el alga T. welckeri es 
indispensable para la salud de 
sus hospederos, especialmente 
para los perezosos de tres dedos. 
Considerando esto, es posible 
que las algas los abastezcan de 
nutrientes (como nitrógeno, aceites 
y elementos traza), que los animales 
asimilarían absorbiéndolos a través 
de su piel. El apoyo a esta hipótesis 
se basa en que los perezosos de dos 
dedos son menos dependientes de 
las algas, posiblemente debido a 
que su dieta es más variada, y a que 
en cautiverio sobreviven mucho 
tiempo a base de hojas de árbol, 
frutas, e incluso carne y pescado. 
En cambio, una dieta artificial que 
provea los nutrientes necesarios 
a los perezosos de tres dedos es 
mucho más difícil de formular, de 
modo que estos animales mueren 
anticipadamente fuera de su 
ambiente natural. 

Figura 3. Micrografía de algas clorifitas creciendo en pelos de oso perezoso 
con ranuras longitudinales (arriba), o dentro de ranuras transversales 
(abajo). [Barra de escala=20 µm. Tomado de Suutari et al. 2010, Ref. 1]
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orgánico para las algas, después 
de haber madurado a expensas de 
las heces fecales del perezoso en el 
suelo. Las interacciones simbióticas 
son variadas, antiguas y complejas; 
para poder aprovechar las 
interacciones benéficas a la salud 
humana, la de animales y plantas 
(en reservas naturales, áreas 
protegidas o en la agricultura), 
es necesario identificarlas 
y comprender bien el valor 
adaptativo para sus participantes. 

El perezoso, todo un 
ecosistema…colgante
Hay más aspectos asombrosos 
(y utilizables) en el estudio de 
estas asociaciones y una de ellas 
involucra a insectos del grupo de 
las polillas —también únicas en el 
pelaje de los perezosos— aparte de 
encontrar hongos, cianobacterias, 
diatomeas, y también cucarachas, 
gusanos, escarabajos y garrapatas. 
Las polillas podrían ser parte de 
la simbiosis aportando nitrógeno Contacto: claudia.martinez@ibt.unam.mx

Extremidades de perezosos, de especies con tres 
dedos (Bradypus), o de dos dedos (Choloepus).
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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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