
La consolidación de la biología molecular
y su trascendencia para el avance de las
ciencias biomédicas comenzó en año1953,
con la aplicación de la difracción de rayos
X y el descubrimiento de la estructura del
ácido desoxirribonucleico (ADN), por
James Watson y Francis Crick. Desde
entonces las ciencias biomédicas han
avanzado en el conocimiento de los
sistemas vivos con un particular enfoque
en el entendimiento de los procesos
específicos de las enfermedades.

Del mismo modo los hallazgos en este
campo son la base de muchos estudios
interdisciplinarios en Ingeniería Genética,
Biotecnología e Inmunogenética. Los
descubrimientos más recientes en este
sector científ ico son el proyecto del
genoma humano, la determinación del
origen de varias enfermedades y la
creación de dispositivos electrónicos para
resolver problemas de salud. Igualmente,
la identificación de la cadena de
información genética (ADN) de los
individuos, se utiliza como mecanismo
para esclarecer crímenes y determinar
paternidad en el campo de la Justicia
Criminal y Ciencias Forenses.

Los científicos biomédicos son educadores
e investigadores con posibilidades de
trabajo en universidades, escuelas de
medicinas, hospitales, laboratorios o
industrias biomédicas. Las Ciencias
Biomédicas conforman las ciencias básicas
tales como: anatomía, bioquímica, biología
celular, neurociencia, fisiología,
farmacología, microbiología, inmunología
y biología molecular. Además, los
biomédicos realizan estudios en los cualesimpactan
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ácido desoxirribonucleico (ADN), por
James Watson y Francis Crick. Desde
entonces las ciencias biomédicas han
avanzado en el conocimiento de los
sistemas vivos con un particular enfoque
en el entendimiento de los procesos
específicos de las enfermedades.

Del mismo modo los hallazgos en este
campo son la base de muchos estudios
interdisciplinarios en Ingeniería Genética,
Biotecnología e Inmunogenética. Los
descubrimientos más recientes en este
sector científ ico son el proyecto del
genoma humano, la determinación del
origen de varias enfermedades y la
creación de dispositivos electrónicos para
resolver problemas de salud. Igualmente,
la identificación de la cadena de
información genética (ADN) de los
individuos, se utiliza como mecanismo
para esclarecer crímenes y determinar
paternidad en el campo de la Justicia
Criminal y Ciencias Forenses.

Los científicos biomédicos son educadores
e investigadores con posibil idades de
trabajo en universidades, escuelas de
medicinas, hospitales, laboratorios o
industrias biomédicas. Las Ciencias
Biomédicas conforman las ciencias básicas
tales como: anatomía, bioquímica, biología
celular, neurociencia, fisiología,
farmacología, microbiología, inmunología
y biología molecular. Además, los
biomédicos realizan estudios en los cuales
util izan equipo científico y técnicas y
metodologías modernas en la investigación
biomédica contemporánea. Asimismo, para
mantenerse al día, se realizan seminarios
de investigación que proporcionan un foro
común para que los profesores,
investigadores y estudiantes discutan e
intercambien información científica.

Es indiscutible que las Ciencias Biomédicas
es uno de los campos científicos que más
avanza y que ha demostrado su utilidad
en el desarrollo de otras áreas del saber
humano.

impactan

Por Carlos Vélez Granell, Ph.D., Director del Programa Graduado, UIPR-Ponce

al mundo lasCiencias
Biomédicas

al mundo lasCiencias
Biomédicas

21



Debido a la sobrepesca
y ante el peligro creciente
de la extinción del recurso

pesquero, es necesario
implementar un plan de

manejo que incluya
la regulación pesquera
como un medio para

recuperar las poblaciones
sobreexplotadas.
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Por Jennie T. Ramírez Ph.D., Catedrática Asociada, UIPR-Ponce

implantar

En las últimas cuatro décadas se ha
generado una controversia acerca de las
formas del manejo y la explotación de los
recursos naturales. Por un lado están los
conservacionistas que están en contra de
todo plan de explotación comercial y por
el otro lado, están los desarrolladores, cuyo
fin es maximizar la explotación del recurso
con el fin de obtener beneficios a corto
plazo. El punto medio de ambas posiciones
es el desarrollo sustentable. Alternativa
que consiste en reconciliar la explotación
del recurso y la conservación, para que las
futuras generaciones puedan utilizarlas.
Para lograr esto se debe mejorar la
capacidad de explotar el recurso, sin que
conlleve su extinción.

A modo de ejemplo se puede citar el
recurso pesquero. Por ser una de las
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fuentes básicas de la alimentación, los
recursos marinos son una alternativa a la
que hay que prestarle bastante atención.
Durante los últimos años la industria
pesquera comercial ha mostrado indicios
de sobreexplotación. Se ha reportado una
reducción en la pesca y escasez de peces
grandes. Existe también, una cantidad
mayor de pescadores que han aumentado
la frecuencia de su actividad; situación que
causa una fuerte presión al ecosistema
marino. Lo que posteriormente, redunda
en una merma en la abundancia relativa y
un cambio en el tamaño de la estructura
de la comunidad de peces en el arrecife.
Consecuentemente, esto trae la
desaparición de especies de alto valor
comercial, lo que significa un beneficio
menor para el pescador.

Las investigaciones científicas acerca de la
dispersión de peces, explicaban y asumían
que las larvas se comportaban como
partículas pasivas en la columna de agua.
Esto sugiere la posibilidad de ser
transportadas por las corrientes a través
del Caribe y a su vez la conexión entre
poblaciones distantes. Esto invita a pensar
que las poblaciones de peces son abiertas
y que siempre llegarán nuevos reclutas al
arrecife.

Sin embargo, investigaciones recientes
sugieren que la retención local es más la
regla que el transporte de larga distancia.
Lo que indica que la supuesta conexión es
insuficiente para el sostenimiento de las
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poblaciones ecológicas marinas. Estos nuevos resultados
son consistentes con la hipótesis de que las poblaciones
marinas poseen mecanismos de autoreclutamiento, y no
dependen de poblaciones de fuentes distantes. Por lo que
proteger las comunidades marinas locales debe ser la
opción, si se quiere preservar una especie que es explotada
comercialmente.

Igualmente, un efecto colateral surge cuando especies
valiosas como lo son pargos y meros, entre otros, que son
mayormente carnívoros, disminuyen a causa de la
sobrepesca, entonces los pescadores enfocan en especies
de niveles tróficos más bajos, como cotorros y otros
herbívoros. Al ocurrir una disminución de estas especies
herbívoras, se origina un cambio en la estructura
comunitaria del arrecife, ya que promueven el crecimiento
de las algas en la estructura coralina. Al tener un mayor
crecimiento que los corales, las algas ponen en peligro el
restablecimiento de los arrecifes. Esto representa un círculo
vicioso, pues sin los arrecifes los peces no pueden sobrevivir.

Debido a la sobrepesca y ante el peligro creciente de la
extinción del recurso pesquero, es necesario implementar
un plan de manejo que incluya la regulación pesquera como
un medio para recuperar las poblaciones sobreexplotadas.

Lo que implica una oposición de parte de los pescadores
por razones que pueden ser obvias. Proteger los recursos
marinos se hace imperativo ante la sobreexplotación.
Aunque para esto se requiere la participación de la
comunidad y las decisiones que se tomen deben estar
basadas en buscar el consenso entre los usuarios que están
en conflicto. Crítico para el éxito de este esfuerzo, es la
participación de un grupo compuesto por representantes
de la comunidad, científicos y del gobierno. Debe ser un
esfuerzo multidisciplinario, con representación política,
económica y social, que no debe responder sólo a las
demandas alimenticias y comerciales sino a la conservación
del recurso marino para el uso y disfrute de las futuras
generaciones.

Otra alternativa no excluyente de la anterior, es el
establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP�s). Estas
reservas pueden funcionar como un instrumento invaluable
para la protección y el mantenimiento de las poblaciones
de peces de arrecife de coral. Consecuentemente, el estudio
sistemático del movimiento y el establecimiento de peces
en el territorio dentro las reservas es crítico para poder
diseñar AMP�s del tamaño adecuado y asegurar el éxito
reproductivo en las áreas locales.

Preservar la biodiversidad, mantendrá la integridad del
ecosistema y servirá como referencia para que los científicos
puedan discriminar entre los cambios naturales y los efectos
antropogénicos que ocurren en el ecosistema. Por esta
razón es menester que en Puerto Rico, una pequeña isla
territorialmente hablando, se implanten estrategias para un
desarrollo sustentable que apliquen a su realidad ambiental
y no utilizando una receta exitosa en otros contextos
poblacionales y ecológicos.



Por Gladyra I. Archilla, M.A., Profesora del Programa de Comunicaciones, UIPR-Ponce

Cuando se habla sobre la labor de un
periodista se enumeran diversas ideas
sobre el marco conceptual de esta
profesión. Ser periodista es mucho más
que redactar e informar, es responsa-
bilidad, es ética, es honestidad y muchas
cosas más. Igualmente ser obrero de un
medio requiere mucho más que una buena
voz, una cara bonita o una buena conexión.

Según la Real Academia de la Lengua,
periodista es una persona que profesional-
mente presenta noticias en un periódico u
otro medio de comunicación. Otros
documentos revisados indican que un
periodista es un profesional que potencia
la palabra, es quien pone al servicio de la
ciudadanía el poder de la información.
También se dice que es el notario de la
historia diaria de la sociedad y un
trabajador de una empresa que participa
en la realización intelectual de los medios
de comunicación. Pero, ¿qué piensa usted?

Javier Darío Restrepo, colombiano con 48
años de experiencia en el periodismo
televisivo, manifestó que cada una de sus
experiencias laborales le ofrece la
oportunidad de aprender y conocer. A su
juicio, es un asunto de buena humanidad
que muchas veces se define como la ética.

El periodismo es similar en todas partes y
padece de los mismos problemas. Las
dudas son muy parecidas y la manera en
que se trabaja también es muy similar. En
Puerto Rico, los periodistas cubren los
mismos eventos y cada uno busca su línea

de referencia. Esta posible diversidad es
lo que crea la variedad en la manera en
que se presenta el evento dado. La
mayoría de las veces la información es la
misma, lo que cambia es el estilo.

Para ser un buen periodista hay que prepa-
rarse formalmente (académicamente) en
muchas áreas relacionadas al tiempo en
que se mantiene al tanto de lo que está
ocurriendo en el mundo donde se vive. Lo
que sucede en oriente es importante como
lo que ocurre a minutos de donde se está.
Para poder enfrentar la noticia con el mayor
conocimiento posible hay que conocer su
proyección actual, futura y la historia que
le dio vida.

En el periodismo actual resulta un poco
difícil juzgar los valores éticos de los demás
porque nadie conoce las circunstancias que
llevaron a esa persona a actuar de la
manera en que lo hizo. Igualmente se
entiende que cada uno es responsable de
sus propias acciones.

Aristóteles define la ética como �la
obediencia de la propia naturaleza�. Pero,
¿qué es la ética?. Según el vocablo griego
Ethos significa �costumbre� y el latino, Mos,
es lo mismo, �costumbre�. Haciendo

El periodista guía,
es quien escoge
qué debe ser

noticia y qué no.

referencia al libro de Fernando Savater,
�Ética para Amador�, y al clásico de
Aristóteles, �Ética para Nicómaco�, la ética
es lo mejor que los seres humanos han
aprendido en ese oficio de vivir.

En este país los periodistas se rigen por un
Código de Ética que debe dejar de ser
mirado como si fuera un manual deportivo
o de reglamentos. A juicio de muchos el
manual de ética presenta un cúmulo de
valores que se transforman en las actitudes
básicas del descubrimiento y del ejercicio
de la sensibilidad.

Dario Restrepo indicó que la ética y la
técnica son indisolubles en el periodismo,
de modo que a mayor sensibilidad ética
corresponde una mayor calidad técnica y
viceversa. La poca sensibilidad ética
redunda en un periodismo mediocre. Según
la clasificación del doctor Kidder, del
Instituto para la Ética Global para la Ética
Global, en Washington, los valores son:
libertad, imparcialidad, solidaridad,
tolerancia, responsabilidad y vida.

Entonces, ¿cuál puede ser el papel del
periodista?. Mantener su compromiso con
la verdad, la responsabilidad social y la
independencia de criterios sin dejar a un
lado su condición de ser humano normal.
Esos son los valores que forman la columna
vertebral de los códigos de ética de hoy
día. No son reglamentos ni manuales de
normas, sino guías que señalan cuál es el
norte de la excelencia profesional.

De otra parte, es viable manifestar que el
periodista tiene la capacidad de entrar en
las conciencias de las personas con un
poder más efectivo que el del predicador
o guía espiritual al no contar con los
obstáculos establecidos por éstos.

El periodista guía, es quien escoge qué
debe ser noticia y qué no. Al reunir los
elementos de una información es quién
determina el enfoque. También señala el
futuro. Una noticia bien hecha exige que
se le muestre al lector las consecuencias
de los hechos. Hablar de consecuencias es
hablar de futuro.

Finalmente, este obrero de la noticia tiene
la responsabilidad y el poder de mostrar
cuáles son las posibilidades que comienzan
a partir de un hecho sin obviar la realidad
y la verdad que los acompañó.

la aportación del periodistaimplicita la aportación del periodistaimplicita
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