
Hallazgo del genoma del panda gigante

En un artículo publicado por Periódico Digital, comentan que un grupo de 
científicos chinos ha hallado la secuencia del genoma del panda gigante, un logro 
que podría contribuir a los esfuerzos por proteger la especie, que se encuentra en p
eligro de extinción. El genoma es todo el material genético contenido en 
las células de un organismo en particular (Wikipedia, Ver mas informacion...)

Wang Jun, uno de los científicos del Instituto Genomics de Pekín, explicó que 
comprendiendo la composición genética de los pandas gigantes, puede que los 
investigadores sean capaces de explicar el bajo índice de natalidad y ayudar en su 
reproducción.

Este hermoso animalito, está en peligro crítico de extinción, la especie está muy loc
alizada. Con 1600 viviendo en las selvas y 188 en cautiverio (estadísticas 2004 -20
05), reportes demuestran que la cifra de pandas viviendo en libertad va en 
aumento.

El nombre del panda en chino es gran oso piti  gato (chino simplificado: 大熊猫, chin

o tradicional: 大熊貓, pinyin: dàxióngmāo), aunque también se lo denomina oso faja
do(huaxiong ), oso del infierno (maoxiong) o gatoso(xiongmao), este último es utili
zado, sobre todo en Taiwán. Todos estos nombres se deben a que, a diferencia de l
as demás especies de oso, el panda. También posee pupilas verticales, que recuerd
an a la de los gatos.

La palabra panda (como se lo llama en occidente) es de origen incierto, aunque se c
ree que proviene de una lengua del Himalaya, (posiblemente nepalí). Este nombre f
ue heredado del panda rojo, al cual se lo emparentó durante mucho tiempo. Cuand
o esta relación fue desconfirmada se le dio su nombre científico en latín (Ailuropoda 
melanoleuca) que significa oso moteado, oso de dos colores u oso negro y blanco.

El panda se volvió conocido en Occidente en 1869, cuando un cazador trajo una piel 
al misionero jesuita francés Armand David. En 1936, Ruth Harkness llevó a los 
Estados Unidos un cachorro de panda, dando inicio a la pasión occidental por el 
animal. De 1936 a 1946, 14 pandas fueron llevados de la China por extranjeros. En
1946, esta actividad quedó prohibida. A partir de 1957, China comenzó a distribuir 
pandas como demostración de buena voluntad. Este hábito se mantiene hasta el pr
esente.

“Encontrando la secuencia del genoma del panda gigante hemos logrado los funda
mentos genéticos y biológicos para alcanzar un mayor entendimiento de esta peculi
ar especie”, celebró Wang, cuyo instituto jugó un importante papel en el Proyecto I
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nternacional para el Genoma del Panda Gigante.

Esta iniciativa, que comenzó en marzo de este año, descubrió evidencias que 
apoyan la teoría de que este animal podría ser una subespecie del oso negro (Ursus
americanus).

“El oso panda tiene un insaciable apetito por el bambú. Come unos 13 kilogramos 
de bambú para poder satisfacer su dieta. Los Pandas también pueden comer 
pájaros o roedores. Los pandas solo viven en remotas regiones de China, en las 
montañas donde hay grandes bosques de bambú, son frescos y húmedos; tal y 
como les gustan a los pandas. Escalan asta los 4 metros en verano para 
alimentarse y conseguir su bambú. Normalmente los Pandas se les ve comiendo en 
una relajada posición, como si estuviesen sentados, con los pies por delante. Su 
apariencia es la de unos animales vagos y que solo se dedican a comer, pero en 
realidad son unos excelentes trepadores de árboles, y excelentes nadadores.” [0][0]

Del Panda  a los pueblos

El sexto "pulgar" del panda avivó, a través del libro Of Pandas and People (Del 
Panda  a los pueblos) la polémica entre los teóricos de la Teoria del Diseño 
inteligente (DI) que creen que un "diseño inteligente" rige la evolución de las especi
es, y los defensores del evolucionismo tradicional. Los teóricos el DI plantean que 
existe una inteligencia detrás de la complejidad del universo,un universo finamente 
ajustado para el desarrollo de la vida en este planeta, y que es esta complejidad lo 
que lleva a la conclusión de que existe un Diseñador inteligente, quien es el que 
esta detrás del proceso 
evolutivo. Los evolucionistas consideran que este planteo constituye una pseudocie
ncia, por no atender a los principios elementales para tener relevancia científica.

“Of Pandas a people” es una obra de 1989 (2ª edición 1993) a nivel de libro de 
texto para enseñar ciencias en las escuelas, escrito por Percival Davis y Dean H. 
Kenyon y publicado por la Fundación para el Pensamiento y la Ética (FTE) de Texas. 
En este libro se defiende la idea del diseño inteligente (ID), o lo que es lo mismo, q
ue la vida muestra evidencias de haber sido diseñada por un agente inteligente. El 
Diseño inteligente es considerado una pseudociencia por la comunidad científica, pri
ncipalmente porque invoca poderes sobrenaturales, no hace predicciones, y no pue
de ser verificado a través de experimentos repetibles. En 2007 una tercera edición 
del libro fue publicado bajo el título “El diseño de la vida: el descubrimiento de sign
os de inteligencia en los sistemas biológicos. El libro sostiene que el origen de los n
uevos organismos es “la consecuencia de un plan, de un patrón elaborado por un a
gente inteligente". El texto no se define en relación con la edad de la Tierra, coment
ando que algunos “tienen la opinión de que la historia de la Tierra se pueden compr
imir en un marco de miles de años, mientras que otros postulan una mayor antigüe
dad para ésta.” El libro plantea una serie de objeciones a la teoría de la evolución, c
omo la supuesta falta de fósiles de transición, las lagunas en el registro fósil y la ap
arente aparición súbita de estructuras complejas “peces con aletas y escamas, las a
ves con plumas, picos, y las alas, etc”. El libro no hace referencia en ningún momen
to a la identidad del diseñador inteligente. (Pero hay que ser un poco corto para no 
verlo). "[1]

Por el decenio de 1980, y con los avances hechos en el campo de la biología, una 
nueva generación de científicos (biólogos, matemáticos, químicos y filósofos de la 
ciencia) comenzó a reconsiderar la teoría del diseño inteligente, una vieja teoría 
científica propuesta por un teólogo ingles llamado William Paley. 

W.Paley planteó el caso de la persona que atravesando un baldío tropieza con una 
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piedra y al preguntarse cómo la piedra vino a estar allí, la respuesta podría ser que 
estuvo allí eternamente. Pero si en lugar de encontrarse con una piedra, el hombre 
hubiera pateado accidentalmente un reloj, al hacerse la misma pregunta la respuest
a no sería la misma. Por el contrario, la fina coordinación de las piezas del reloj lle-
varían a la persona a concluir que alguien, en algún momento y lugar, diseñó y con
struyó el mecanismo con un propósito determinado.

Paley sostenía que era adecuado llegar a la misma conclusión tratándose de mucha
s cosas naturales, como el ojo, por ejemplo. De la misma forma que las component
es de un reloj eran diseñados para dar la hora, las partes del ojo habían sido adapt
adas para ver. En ambos casos, Paley decía que era posible discernir las huellas un 
diseñador inteligente en el fino y delicado balance de la creación. Tal diseñador era 
Dios, según Paley y otros “teólogos naturales” que le siguieron.

Estos hombres formularon una nueva versión del diseño que tiene la virtud de 
carecer de los aspectos vulnerables de las versiones previas.

Según William     Dembski  , a esta nueva versión se le llamó Diseño Inteligente para 
distinguirla de las anteriores. Esta nueva entrega del Diseño es mucho más tímida y
modesta que las otras ya que en lugar de inferir la existencia y el carácter de Dios e
n la naturaleza, simplemente proclama que existen causas inteligentes para 
explicar las complejas estructuras biológicas ricas en información, y esas causas 
son empíricamente detectables »[2][2]

Prevenir y controlar enfermedades entre los pandas.
El periódico digital mexicano milenio.com, informó también que "Científicos 
de Gran Bretaña, Estados Unidos, Dinamarca y Canadá colaboraron en 
el estudio del genoma del oso panda, según lo indicó el diario China Daily.
Los especialistas estiman que quedan mil 600 pandas salvajes en China, sobre todo
en el sudoeste del país, mientras que otros 200 son criados en cautiverio. Los  
niveles bajos de libido impiden los esfuerzos del gobierno chino por aumentar la 
población de este célebre animal." [3]

Por último, Wang comentó que el conocimiento del genoma podría también ayudar 
a prevenir y controlar enfermedades entre los pandas. Los científicos calculan que 
actualmente hay menos de 2.000 pandas gigantes viviendo en libertad en China. 

Otros opinan que “Solo existen al rededor de 1000 pandas salvajes en libertad. En 
zoos viven unos 100, y por supuesto son la principal atracción. Los pandas en 
libertad son muy difíciles de estudiar ya que se escapan fácilmente y no les gusta 
que les observen” [4][4]

Videos educativos
http://www.youtube.com/watch?v=ysTmUTQ5wZE
http://www.youtube.com/watch?v=paVSgdTAUMg

Fuente:
Periodista Digital - Ciencia,  domingo 12 de octubre del 2008 
(http://blogs.periodistadigital.com/ciencia.php)

Notas:
[0] http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/oso-panda.htm
[1] Dr. Manuel Carmona (biólogo de nacionalidad española), citado 
en http://lasteologias.wordpress.com/2008/05/27/of-pandas-and-people/
[2] Derechos 
de autor © 2006 Apologetics Press, Inc. Todos los derechos están reservados. Apol
ogetics Press 230 Landmark Drive Montgomery, Alabama 36117 U.S.A. Phone (334
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[3] http://www.milenio.com/node/94919
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Bibliografía:
http://www.estudiantes.info
http://lasteologias.wordpress.com 
http://www.milenio.com
Wikipedia
http://www.apologeticspress.org
http://www.youtube.com/

Sitios recomendados
http://blog.sina.com.cn/cdpanda

http://blog.sina.com.cn/cdpanda

