Prefacio

ESTE LIBRO NACE DE LA INICIATIVA DEL GRUPO DE DOCENTES
que participan en el curso de Introducción a la Biología I / Biología General I,
que pertenece al primer semestre de las Licenciaturas en Ciencias Biológicas
y Bioquímica, respectivamente, de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de la República. Muchos docentes de la facultad y colaboradores han sustentado con entusiasmo esta propuesta educativa, generando un estimulante y
productivo clima de trabajo en equipo. Sobre la base de la grata tarea de coordinación y organización de este curso, surgió la necesidad primero, y el
desafío luego, de intentar complementar la bibliografía de consulta con material elaborado por los docentes participantes, diseñado especialmente para
la propuesta.
El curso constituye la plataforma de lanzamiento de este proyecto
editorial, pero el libro no se ciñe estrictamente a los contenidos del mismo,
sino que habilita la propuesta de temas complementarios que puedan enriquecer la dinámica de estudio y la labor docente, acercando a estudiantes,
investigadores y docentes de nuestro país. Asimismo, esperamos que la propuesta interese a un público más amplio, docentes de biología, estudiantes de
secundaria y formación docente, y a todos aquellos que busquen respuestas a
preguntas biológicas de hoy y de siempre, y que aquí las encuentren en versión uruguaya.
En el marco del curso de Introducción a la Biología I / Biología General I, esta obra no pretende sustituir a los textos tradicionales ni abarcar la
totalidad de los temas de la disciplina, sino aportar una visión acorde al perfil
del curso y constituirse en un material complementario que contribuya a ampliar la visión de los estudiantes. El curso ha innovado en el modo tradicional
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de abordar algunos temas de la biología en su nivel básico, innovaciones que
no cuentan con un material bibliográfico de apoyo, por lo que este libro desea
cubrir ese vacío. Nos interesa que este material refleje el enfoque peculiar
del curso sobre los hilos conductores que lo estructuran: los niveles jerárquicos de organización de la materia viva y el enfoque evolutivo. Su título,
Unidad en la diversidad, aúna ambos enfoques y refleja fielmente nuestra intención conceptual, nuestra toma de partido. Por un lado, la diversidad de la
complejidad de los niveles superiores de organización de la vida sustentada
en el ensamblaje de unidades simples y poco diversas. Por otro lado, la diversidad biológica intra e interespecífica de las ramas del árbol de la vida
engarzada en troncos ancestrales que conducen a un único tronco madre
primigenio.
Esta obra se organiza en capítulos independientes, agrupados en unidades que ascienden por los diferentes niveles jerárquicos de organización
de la materia viva, desde el nivel molecular hasta el ecosistémico. Así, la
primera unidad contiene tres capítulos que ofrecen una visión peculiar del
origen de las primeras biomoléculas y de los procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética. La segunda unidad se centra en el nivel celular, y propone un capítulo que presenta a la célula eucariota en cuatro dimensiones, agregando la dimensión temporal a la descripción
tradicional. Desde los sistemas biológicos a nivel organísmico, la tercera
unidad presenta un primer capítulo que discute aspectos del diseño estructural relacionados con la función, y prioriza dos funciones de los organismos
animales en capítulos destinados al sistema nervioso y a la reproducción,
ambos con claro enfoque evolutivo. La cuarta unidad rescata aspectos actuales poco referidos en textos de biología general, y en sus cinco capítulos
ofrece un panorama de la diversidad de diferentes taxones y discute, en el
marco de la evolución, las causas y consecuencias de las expansiones y reducciones de la biodiversidad en la historia de la vida en el planeta. Estos
temas, así como el enfoque general de este libro, adquieren especial relevancia en el año de su publicación, ya que 2010 ha sido declarado por la
UNESCO “Año Internacional de la Diversidad Biológica”. Por último, la
quinta unidad propone dos capítulos que permiten repasar los principales
conceptos básicos de la ecología, en base a dos ejemplos de ecosistemas locales: la pradera y los arroyos.
Los dos capítulos finales de este libro, a modo de Anexos, no tienen
contenido biológico; refieren al uso de las metáforas como herramienta
didáctica en biología, y a aspectos históricos y organizativos del curso que
dio origen a la propuesta editorial.
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Trabajamos en este libro en el “Año Darwin”, mientras se cumplían
el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y el sesquicentenario de la
publicación de la primera edición de su obra máxima El origen de las especies, obra que revolucionó el pensamiento biológico con consecuencias filosófico-socio-culturales totalmente vigentes. Esta coincidencia no podía dejar de ser explicitada, y pretendemos que esta obra sea nuestra humilde contribución a esa celebración. Especialmente convocamos a Enrique Lessa a
contemporizar el pensamiento de Darwin en un capítulo introductorio.
En la reunión final de evaluación del curso de Introducción a la Biología 2008, lanzamos la convocatoria a los docentes involucrados en el mismo a participar de este proyecto. Recibimos las contribuciones, las revisamos y discutimos con los diferentes autores su adecuación a la propuesta
global. Todos los capítulos son producciones originales de los autores y fueron revisados también por colegas y estudiantes que hicieron aportes en forma solidaria y anónima. El proceso editorial se encauzó a través del sello
DIRAC de la Facultad de Ciencias. Debemos agradecer el apoyo de la Comisión Asesora de Publicaciones de la facultad y el enorme trabajo de edición realizado por Gabriel Santoro. El diseño de tapas y portadillas fue encargado a las diseñadoras Felicia de Azevedo y Liliana Silva. Finalmente, un
agradecimiento muy especial a Marlene Zuk, investigadora que admiramos
profundamente por su trayectoria académica y su actividad en gestión de
políticas científicas, quien nos honró al aceptar introducir este libro.
Todo el proceso de gestación y concreción de esta propuesta ha sido
para nosotras un enorme desafío vivido con gran entusiasmo. Hemos aprendido mucho del proceso y de la interacción con todos los actores involucrados. Sólo nos resta agradecer a todos los participantes su adhesión, apoyo y
aportes, y confiar que este material sea de la utilidad para la que fue concebido, y disfrutado por nuestros futuros colegas como lo fue para los autores
el hacerlo.
Las editoras
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