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El concepto más importante de este enfoque es que 

"Cada evento a lo largo del desarrollo establece un 
nuevo estado para el siguiente evento pero NO rige 
sobre este." 

Si consideramos a la 
cigoto como el estado 
original de un individuo 
(Fl), que factores 
condicionaran su 
fenotipo en el estado 
inmediato (F2) ?

F1+G1+ A1= F2

El fenotipo en el estado siguiente "F3" estará CONDICIONADO por la forma en 
que el fenotipo 2 (F2) cambie con un genoma "G2" (funcional en ese estado) y 
bajo un ambiente A2.

F2 + G2 + A2 = F3

F1 F2 F3



La	fenilcetonuria (del	inglés	phenylketonuria =	PKU)	es	un	trastorno	del	metabolismo;	el	
cuerpo	no	metaboliza	adecuadamente	un	aminoácido,	la	fenilalanina,	por	la	deficiencia	
o	ausencia	de	una	enzima	llamada	fenilalanina	hidroxilasa.	Como	consecuencia,	la	
fenilalanina	se	acumula	y	resulta	tóxica	para	el	sistema	nervioso	central,	ocasionando	
daño	cerebraL

Retraso	de	las	habilidades	mentales	y	sociales
Tamaño	de	la	cabeza	considerablemente	por	debajo	de	lo	normal
Hiperactividad
Movimientos	espasmódicos	de	brazos	y	piernas
Discapacidad	intelectual
Convulsiones
Erupción	cutánea
Temblores
Postura	inusual	de	las	manos



E4

LO	QUE	SE	HEREDA	ES	LA	INCAPACIDAD	
PARA	METABOLIZAR	LA	FENILALANINA

NO	POSEE	FENILALANINA	
HIDROXILASA	FUNCIONAL



Análisis	de	los	Agentes	de	Cambio	en	el	Desarrollo	Individual

1- no	se	pueden	clasificar	los	comportamientos	como	innatos	o	aprendidos
2- Debemos	evaluar	el	grado	de	influencia	que	el	ambiente	y	la	experiencia	
poseen	sobre	le	curso	del	desarrollo	individual

EXISTE	UN	CONTINUO	DE	VARIACIÓN	EN	EL	GRADO	DE	ESTABILIDAD	DEL	
DESARROLLO	FRENTE	A	FACTORES	AMBIENTALES	

ESTABILIDAD	ALTA

ESTABILIDAD	BAJA
PLASTICIDAD

MADURACIÓN

APRENDIZAJE	Y	EXPERIENCIA

AGENTE	DE	CAMBIO

CONTINUO

PERÍODOS	CRÍTICOS
ESTÍMULOS	CLAVES



GENOMA	COMO	AGENTE	DE	CAMBIO

La actividad de los genes está controlada, entre 
otros factores, por la interacción de los genes 
entre si reconocida en fenómenos como:
• Dominancia y Codominancia
(interacción entre los alelos de un mismo
gen, uno en cada homólogos)
• Epistacia (un gen interfiere o modifica el 
efecto de otro gen)
• Poligenia (un carácter esta determinado 
por más de un gen)
• Pleiotropia (un solo gen afecta más de 
una característica).
Por último, no debemos olvidar el control que 
poseen los estímulos externos sobre la 
actividad del genoma (fotoperíodos, hormonas, 
temperatura, interacción 

EPISTACIA	ENTRE	2	LOCUS	F1 + G1 + A1= F2
F2 + G2 + A2 = F3

10	%	DEL	
GENOMA	PARA	
CADA	TIEMPO



Según Alberch (1980) "un proceso de desarrollo embrionario, desde un punto de 
vista abstracto, es un proceso dinámico, que puede definirse como la emergencia 
progresiva de forma y heterogeneidad en base a la reiteración de una serie de reglas 
de interacción local, dentro de un contexto impuesto por unas condiciones iniciales". 
Este autor propone al Juego de la Vida inventado por el matemático ingles Conway
(Gardner 1970) como ejemplo para comprender las propiedades de un sistema de 
desarrollo embrionario.

LA	GENETICA	COMO	AGENTE	DE	CAMBIO	NO	ES	UN	PROGRAMA

Las Leyes de Interacción utilizadas para este ejemplo son:

Si la célula esta Activa (cuadrado con circulo negro)
Si posee 0,1 ó más de 3 células vecinas Activas entonces se 
Desactiva 
Si posee 2 ó 3 células vecinas Activas entonces permanece 
Activa

Si la célula esta Desactivada (cuadrado vacío)
Si posee 0,1 ó más de 3 células vecinas Activas entonces se 
Desactiva 
Si posee 2 ó 3 células vecinas Activas entonces se Activa



JUEGO	DE	LA	VIDA	DE	CONWAY

Un patrón global de organización puede emerger como producto de una serie de 
interacciones locales.
La estructura global no esta codificada en las reglas



ESTIMULOS	CLAVES





MODELO	DEL	PAISAJE	O	PERFIL	ONTOGENÉTICO	(WADDINGTON	1957)

TIEMPO

DIFERENCIACION	FENOTÍPICA






