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L a genética constituye la ciencia por antonomasia de nuestro tiempo. 
Aunque hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando Gregor Mendel propuso 
el mecanismo de herencia de los caracteres, su verdadero desarrollo co-
mienza en el siglo XX, con el redescubrimiento de las leyes de Mendel 

en 1900 por Hugo de Vries y Carl Correns. Desde entonces, la genética ha 
progresado a un ritmo vertiginoso.

El conocimiento actual de los genes, su naturaleza y mecanismo de acción, 
junto con el desarrollo de nuevas técnicas de análisis, ha arrojado luz sobre 
el tratamiento de algunas enfermedades y ha abierto nuevas vías para la re-
solución de problemas derivados de la superpoblación. El éxito del Proyecto 
Genoma Humano —idea que se ha extendido a otras especies— radica en sus 
posibles aplicaciones: prevención y tratamiento de enfermedades hereditarias, 
aumento de la producción agrícola, avícola y ganadera, etcétera. Sin lugar a 
dudas, la genética tendrá mucho que decir también en el siglo que acabamos 
de empezar.

Para comprender el estado actual de una disciplina científi ca resulta im-
prescindible conocer su historia. A través de la investigación de su trayectoria 
descubrimos las cuestiones pendientes, acotamos conceptos y conocemos las 
posibilidades de las técnicas empleadas. No suele abundar ese tipo de trabajo 
en la periferia de los centros del saber, expresión que designa los países de 
escasa creación de ciencia. Esta tendencia comienza invertirse con el creciente 
interés por el desarrollo científi co en diversos países de Hispanoamérica.

En ese contexto debe entenderse el proyecto sobre la institucionalización de 
la genética en México, que hemos acometido en colaboración con Susana Pinar, 
del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, y 
Francisco J. Ayala, de la Universidad de California en Irvine.

Al abordar las instituciones relacionadas con la genética, partimos del su-
puesto que la ciencia constituye un fenómeno social. La aceptación o rechazo 
de nuevas teorías, así como el uso o la introducción de técnicas novedosas, no 

Historia
de la genética
en México
En la primera mitad del siglo XX, el mendelismo llegó a México
a través de programas de mejora vegetal.
En la segunda mitad, el creciente interés por los efectos de las radiaciones
extendió la genética a la investigación biomédica
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dependen sólo de su interés propio, 
sino también de su percepción por 
la comunidad en un momento deter-
minado. Este tipo de reconstrucción 
histórica permite entender, por un 
lado, la formación de los conceptos 
y las teorías de la ciencia genética, 
y, por otro, el establecimiento y con-
solidación de las instituciones.

El proyecto prestó atención par-
ticular a la agricultura, es decir, a 
la mejora vegetal, y a la medicina. 
En 1939, llegó exiliado a México un 
importante contingente de biólogos 
españoles, que se integraron, sobre 
todo, en la Escuela Nacional de Agri-
cultura (ENA) y en la Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas (ENCB) 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Pero, en rigor, la institucio-
nalización de la genética no llegó 
hasta 1960, cuando Alfonso León de 
Garay creó el programa de genética y 
radiobiología dentro de la Comisión 
Nacional de Energía Nuclear.

La genética en la agricultura
La genética mendeliana se introdujo 
en los EE.UU. y otros países a tra-
vés de la agricultura, a fi nales del 
siglo XIX y comienzos del XX. De 
acuerdo con su actitud pragmática, 
los expertos estadounidenses en me-
jora vegetal y animal incorporaron el 
mendelismo con mayor rapidez que 
otros grupos académicos. Los traba-
jos sobre la mejora del maíz infl uye-
ron y se benefi ciaron de la conjun-
ción entre el mendelismo y el estudio 
de los caracteres cuantitativos. Así, 
hacia fi nales de 1910, inmersos en 
la búsqueda de los patrones heredi-
tarios de los caracteres cuantitativos, 
George H. Shull, Edward M. East 
y Donald F. Jones obtuvieron maíz 
doble híbrido, uno de los mayores 
éxitos de la investigación llevada a 
cabo en los Estados Unidos.

El desarrollo de la genética estuvo 
marcado por el interés económico 
que su introducción en la agricul-
tura (incremento de las cosechas) 
suponía para las grandes empresas. 
Por ello se diseñaron programas que 
impulsaron la introducción del maíz 
híbrido en México y Colombia, paí-
ses en donde tuvo que competir con 
el maíz de polinización abierta. Se 

produjo así la exportación de técni-
cas y conocimientos agrícolas desde 
su lugar de origen, los EE.UU., a 
México y otros países periféricos. 
En México tomaron una dirección 
propia para adaptarse a las necesi-
dades locales.

En los dos primeros decenios del 
siglo XX, las publicaciones médicas y 
los libros de texto de biología mexi-
canos hablaban ya de “leyes de la 
herencia” o de “hipótesis sobre la 
herencia”. Sin embargo, este cono-
cimiento no promovió la creación de 
ningún programa de investigación en 
genética. Hasta los años treinta, la 
genética no se introdujo realmente 
en la agricultura mexicana. Desde el 

decenio siguiente, tomaría una fuerza 
y un empuje aún mayores.

Con la Revolución Mexicana (1910-
1917) llegó la renovación de las con-
diciones de los campesinos. La guerra 
y sus secuelas deterioraron la econo-
mía y, en particular, la agricultura. 
La reforma agraria se expresó en los 
programas políticos que los gobiernos 
priístas diseñaron para la recuperación 
del campo. Consideraron la educación 
un agente impulsor básico: se fomentó 
la formación de agrónomos y técni-
cos mediante la creación de la ENA, 
que en 1907, durante la presidencia 
de Porfi rio Díaz (1877-1911), pasaría 
a formar parte de la Secretaría de 
Agricultura y Fomento.A
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1. Distribución de Drosophila pseudoobscura 
desde Canadá hasta América del Sur.
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La ENA
y el movimiento agrarista
La creación de la ENA se remonta al 
siglo XIX. En 1832, el Hospicio de 
Santo Tomás, en el Distrito Federal, 
se transformó en la primera Escuela 
de Agricultura por decreto guberna-
mental. Allí se impartirían cursos 
de botánica, agricultura práctica y 
química aplicada. Las disensiones 
políticas forzaron su cierre. Tras un 
intento infructuoso de reabrirla en 
1843, hubo que esperar hasta 1850 
para la creación de la nueva Escuela 
de Agricultura, ahora en el Colegio 
de San Gregorio, también en el Dis-
trito Federal. De su fusión con la 
Escuela Veterinaria nacía, en 1853, 
la Escuela Nacional de Agricultura 
y Veterinaria. En 1854 se trasladaría 
al antiguo convento de San Jacinto, 
en el Distrito Federal, propiamente 
como ENA.

En 1861, durante el gobierno de 
Benito Juárez, se publicó la “Ley 
Orgánica de la Instrucción Públi-
ca”, primera en su género y según 
la cual la ENA pasaba a depender 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, para depender, desde 1907, de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento. 
Cerrada durante los años de la pri-
mera contienda mundial, en 1923 se 
trasladó a la ex hacienda de Chapin-
go, en el estado de México, donde 
ha permanecido hasta la fecha como 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
En su defi nitiva instalación adoptó la 
divisa: “aquí se enseña a explotar la 
tierra, no a los hombres”.

Sostenía Taboada que la inves-
tigación básica era imprescindible 
para impulsar el campo mexicano. 
Además, el rigor de un método ex-
perimental, basado en las leyes de 
la herencia, propiciaría el desarrollo 
científi co de la agronomía. La ge-
nética se aplicó a la obtención de 
líneas puras de los cultivos nativos, 
a la obtención de nuevas variedades 
mediante hibridación y a la mejora 
(también mediante hibridación) de 
las variedades creadas, de otras va-
riedades nativas preexistentes y de 
variedades importadas. Taboada logró 
así desarrollar el maíz “estabilizado”, 
un cultivo ampliamente utilizado por 
los campesinos, ya que, a pesar de 
no ofrecer un gran rendimiento, podía 
reutilizarse en sucesivas generaciones 
sin costo adicional.

Durante el gobierno de Cárdenas, 
Taboada se rodeó de un grupo al 
que formó en campos experimentales 
de la Secretaría de Agricultura. En 
línea con el pensamiento revolucio-
nario de Zapata, Cárdenas vincula-
ba el crecimiento de la producción 
agraria mexicana al cambio de las 
estructuras agrarias, a la transforma-
ción de latifundios en cooperativas 
de campesinos y jornaleros.

La revolución verde
Al comenzar los años cuarenta, con 
la llegada al gobierno de Manuel 
Avila Camacho (1940-1946), resur-
gió la orientación capitalista en la 
política agraria. Se pretendía incre-
mentar la producción del próspero 

A lo largo de su existencia, La 
ENA ha contribuido al desarrollo y 
consolidación de la enseñanza de la 
agricultura en México. En sus aulas 
se formaron los cuadros técnicos que 
trabajarían en colaboración con las 
comunidades agrícolas, combinando 
su preparación científi ca con el cono-
cimiento local de los campesinos y 
orientando las políticas agrarias.

La preocupación por la mejora de 
las técnicas agrícolas se mantuvo 
viva desde principios del siglo XX. En 
cambio, la investigación destinada a 
aumentar la producción de alimentos 
no arrancaría hasta los años treinta, 
en particular con la administración 
de Lázaro Cárdenas del Río. En el 
decenio siguiente, cobraría especial 
brío a través de la fi gura de Edmun-
do Taboada Ramírez (1906-1983), 
ingeniero agrónomo.

Egresado de la ENA de Chapingo, 
Taboada realizó estudios de postgra-
do, durante el bienio 1932--1933, en 
la Universidad de Cornell sobre ge-
nética vegetal y en la de Minessota 
sobre parasitología vegetal. En la se-
gunda trabajó con E. C. Stackman 
centrado en el chahuixtle del trigo. 
A su regreso a México fue nom-
brado jefe de la Estación Agrícola 
Experimental del Yaqui, en Sonora. 
En 1936 se incorporó a la ENA. En 
la Escuela Nacional de Agricultura 
ocupó la cátedra de genética vegetal 
y aplicada. Escribió unos Apuntes 
de Genética, donde presentaba con 
claridad la teoría cromosómica de la 
herencia y las leyes de Mendel.

Creación de la primera
Escuela de Agricultura
(se emplaza en D.F.)

La ENA
se incorpora

a la Secretaría
de Agricultura

y Fomento

Se fundan los Campos
Experimentales de la Secretaría

de Agricultura, precursores
del Departamento de Campos

Experimentales (DCE)

Termina la guerra
civil española.
Biólogos españoles
emigran a México
y se incorporan
a los programas
de investigación
y docencia

Implementación del Programa
Agrícola Mexicano
(programa de cooperación
con la Fundación
Rockefeller para aumentar
la productividad agrícola).
Nace la Oficina de Estudios
Especiales (OEE)

Nace el Instituto
de Investigaciones
Agrícolas (IIA)
sucesor del DCE

El IIA (agrarista)
y la OEE (capitalista)
se unen para formar
el Instituto Nacional
de Investigaciones
Agrícolas (INIA)

Edmundo Taboada Ramírez,
técnico agrónomo, se incorpora
a la ENA

La ENA se traslada
a Chapingo.
Se impulsa

la colaboración
entre técnicos
y campesinos

Nace la Escuela
Nacional

de Agricultura
(ENA) Obtención

del maíz
doble híbrido

en EE.UU.

 

LA GENETICA
EN LA AGRICULTURA

La Revolución
Mexicana
renueva las
condiciones
de los campesinos

Gobierno agrarista
de Lázaro Cárdenas del Río

Gobierno capitalista
de Manuel Avila Camacho
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sector agrícola privado con el fi n de 
abastecer a las ciudades en expan-
sión y aprovisionar a las industrias 
emergentes. Así, se formó otro grupo 
de investigadores mexicanos, que se 
integraron en el Programa Agrícola 
Mexicano de cooperación entre el 
gobierno mexicano y la Fundación 
Rockefeller de EE.UU. (en concre-
to, se incorporaron a la Ofi cina de 
Estudios Especiales). Este programa 
se creó con el objetivo de introducir 
las técnicas derivadas de la “revolu-
ción verde”, proceso que empezó en 
México y más tarde se extendería a 
otros países del Tercer Mundo.

Desde 1936, en la Fundación Ro-
ckfeller se barajaba la posibilidad de 
entablar conversaciones con el gobier-
no mexicano con el fi n de cooperar 
en materia de política agraria. Sin 
embargo, la expropiación petrolera 
de ese año complicó las relaciones 
bilaterales. En 1941, Manuel Avila 
Camacho entró en negociaciones con 
la fundación. Se estableció un pro-
grama de cooperación para aumentar 
la productividad agrícola en México. 
E. C. Stakman, jefe de la División de 
Fitopatología de la Universidad de 
Minesotta, Paul Mangelsdorf, director 
del Museo Botánico de la Universidad 

de Harvard, y Richard Bradfi eld, jefe 
del departamento de agronomía de la 
Universidad de Cornell, integraban el 
comité enviado por la entidad fi lan-
trópica norteamericana.

Bajo la dirección de Jacob G. Harrar,
se inició, en 1943, el Programa Agrí-
cola Mexicano para potenciar la for-
mación de expertos y el desarrollo de 
métodos y materiales que aumentaran 
el rendimiento de cultivos básicos. 
Surgió así la Ofi cina de Estudios 
Especiales (OEE), que se dedicó a 
la selección del maíz y el trigo, y a 
la introducción de técnicas agrarias, 
semillas mejoradas, abonos químicos, 

Laboratorio de Termoluminiscencia
U.A.M. Iztapalapa
Dr. Juan Azorín

Centro de Estudios Académicos
sobre Contaminación Ambiental

Universidad Autónoma de Querétaro
Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Genética Cuantitativa y de Poblaciones

Laboratorio de Química Bioinorgánica,
Facultad de Química, UNAM
Dra. Mª Esther de la Rosa

Laboratorio de Genética
Facultad de Ciencias

U. A. de Baja California Norte
Dr. Víctor M. Salceda

Laboratorio de Genética
C.I.N.V.E.S.T.A.V., I.P.N., Yucatán

Dr. Víctor M. Salceda

Laboratorio de Drosophila
Escuela de Ciencias Químicas Biológicas,

U.A.G., Guerrero
Dr. Víctor M. Salceda

Laboratorio de Drosophila
U.A.A. Antonio Narro, Coahuila

Dr. José Espinoza

Laboratorio de Drosophila
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Dra. Judith Guzmán

Laboratorio de Fuentes de Irradiación
y Dosimetría

Laboratorio de Investigación y Desarrollo
de Dosímetros TL y LL, ININ

M. C. Juan Azorín

Laboratorio de Mutagénesis Ambiental
Universidad Veracruzana

Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Citogenética
ENEP Iztacala, UNAM

M. C. Saúl Flores

Laboratorio de Citogenética
y Mutagénesis

ENEP Zaragoza, UNAM
Dr. Mario Altamirano

Laboratorio de Citogenética
de Plantas

Instituto de Biología, UNAM
Dr. Pedro Mercado

Laboratorio Ecología Costera
Instituto de Ciencias del Mar

y Limnología, UNAM
Dra. Viveane Solís

Laboratorio de Microbiología Acuática
Instituto de Ciencias del Mar

y Limnología, UNAM
Dr. Jorge Romero

Laboratorio de Genética
de Organismos Acuáticos

Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología, UNAM

Dr. Manuel Uribe

Laboratorio de Genética
Animal, Instituto de Ciencias

del Mar, UNAM
Dr. Alfredo Laguarda

Laboratorio de Genética
y Radiobiología

de Invertebrados
Acuáticos

Dr. Alfredo Laguarda

Programa de Genética y Radiobiología
Comisión Nacional de Energía Nuclear

Dr. Alfonso León de Garay

Laboratorio de Genética y Radiobiología
de Mamíferos

Laboratorio de Ecología
de Equinodermos

Instituto de Ciencias del Mar
y Limnología, UNAM
Dr. Alfredo Laguarda

Laboratorio del Dpto. de Reproducción
Animal y Mejoramiento Genético,
Facultad de Medicina Veterinaria

y Zootecnia
Universidad Autónoma de Yucatán

Dr. Manuel Uribe

Laboratorio de Zooplancton
U.A.M. Iztapalapa

Mª del Carmen Maldonado
y Enrique Ayala

Laboratorio de Genética
Universidad del Mar,

Oaxaca
Dr. Guadalupe Tenorio

Laboratorio de Genética
de Mamíferos, Colegio

de la Frontera Sur, Chiapas
Dra. Mª del Carmen Lorenzo

Laboratorio de Fitogenética
Instituto de Biología, UNAM
Dra. Guadalupe Palomino

Laboratorio
de Comportamiento Animal

U.A.M. Xochimilco
Dr. Avedis Aznaburian

Laboratorio
de Genética Humana

Hospital de Neurología
Dr. Héctor Figueroa

Laboratorio de Citogenética
y Radiobiología de Vegetales

Dr. Rafael Villalobos

División de Ciencias Biológicas
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Radiobiología
y Genética

Instituto de Biología, UNAM
Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Genética
Instituto de Estudios

Médicos y Biológicos,
UNAM

Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Genética
y Radiobiología
de Drosophila

Dr. Rodolfo Félix

Laboratorio de Genética de Drosophila
Colegio de Postgraduados Chapingo

Dr. Víctor M. Salceda

Laboratorio de Genética
Facultad de Ciencias, UNAM

M.C. Olga Olvera

Laboratorio de Genética Toxicológica
ENEP Iztacala, UNAM
M.C. Mª Eugenia Heres

Laboratorio de Genética Humana
Universidad Autónoma de Puebla

Dr. Alfonso León de Garay

Laboratorio
de Genética

y Radiobiología
Humanas

Dr. Alfonso León de Garay

Laboratorio de Genética Molecular

Laboratorio de Citogenética
Centro de Investigación Científica, Yucatán

Dr. Isidro Castorena

Laboratorio de Polimorfismos P450,
CINVESTAV-Col. México

Dr. Guillermo Elizondo

Laboratorio de Inmunotoxicología,
CINVESTAV-Col. México

Dra. Livia Muñoz

Laboratorio de Carcinogénesis,
Inst. de Investigaciones Biomédicas,

UNAM e Instituto Nacional
de Cancerología

Dr. Luis Alonso Herrera

Laboratorio de Biología Celular
U.A.M. Iztapalapa

Dr. Miguel Betancourt

Laboratorio de Biología Celular
Instituto de Fisiología Celular, UAM

Dr. Jesús M. León

Laboratorio de Biología del Desarrollo
Instituto de Investigaciones

Biomédicas, UNAM
Dra. Cristina Cortinas

Laboratorio de Genética
Facultad de Ciencias, UNAM

Dra. Rosario Rodríguez
Dra. Patricia Ramos

Laboratorio de Genética
de Investigaciones Biológicas,

Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo

Dr. Juan Carlos Gaytán

Laboratorio de Genética Evolutiva
U.A.M. Iztapalapa

M.C. Mª de los Angeles Aguilar

Laboratorio de Genética de la Desnutrición
U.A.M. Iztapalapa
Dra. Rocío Ortiz

Laboratorio de Genética Toxicológica
Instituto de Estudios Médicos y Biológicos

Dra. Patricia Ostrosky

Laboratorio de Toxicología Genética,
Instituto Nacional de Pediatría

Dr. Javier Espinoza

Laboratorio de Metabolismo de Mutágenos
Químicos Ambientales,

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM
Dr. Javier Espinoza

Programa de Filosofía
y Metodología
de las Ciencias

U.A.M. Xochimilco
Dr. Avedis Aznaburian

Laboratorio de Citogenética
Ambiental, Centro de Ciencias

de la Atmósfera, UNAM
Dra. Sandra Gómez

Centro de Investigación en Genética y Ambiente
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Dr. Rafael Villalobos

Laboratorio de Bioquímica
Radiogenética y Serología

Dra. Virginia Tiburcio

2. ARBOL GENEALOGICO de los laboratorios de genética que surgieron a partir del Programa de Genética y Radiobiología
fundado por Alfonso León de Garay.
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insecticidas y herbicidas, amén de 
nuevos sistemas de riego.

Pero la revolución verde no tuvo en 
el cultivo del maíz una buena acogi-
da, sino que provocó la polarización 
de los diferentes sectores de la co-
munidad agraria. No estaba orientada 
al conjunto de los agricultores sino a 
los grandes productores, con recursos 
para comprar maquinaria y bienes. 
Andando el tiempo, esta revolución 
se exportaría a la India, Filipinas y 
Pakistán, y de ahí a Afganistán, Cei-
lán, Indonesia, Irán, Kenia, Marrue-
cos, Tailandia, Túnez y Turquía.

Las dos tendencias —agrarista y 
capitalista— compartían el mismo 
objetivo: aumentar la producción de 
alimentos básicos en México. Se ba-
saban también en las mismas técni-
cas de hibridación mendeliana. En 
cuanto a la investigación agrícola, en 
cambio, tomaban enfoques distintos. 
Además, existió entre ambas una no-

table desigualdad en cuanto al apoyo 
económico y administrativo brindado 
por el gobierno federal durante los 
años cuarenta y cincuenta. La opción 
agrarista, encabezada por Edmundo 
Taboada, condujo a la creación del 
Instituto de Investigaciones Agríco-
las. La corriente capitalista, dirigida 
por investigadores estadounidenses, 
llevó a cabo su labor en la Ofi cina 
de Estudios Especiales. Ambas líneas 
se fundirían en 1960 para formar el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA).

Programa de genética
y radiobiología
La institucionalización de la gené-
tica se dio en México a partir de 
1960, cuando Alfonso León de Ga-
ray (1920-2002) fundó el Programa 
de Genética y Radiobiología dentro 
de la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear. Abarcaba éste la investiga-

ción en varias ramas de la genética, 
la docencia en distintos centros de 
educación superior y la formación 
de personal académico y técnico 
en universidades estadounidenses y 
europeas. Los proyectos de inves-
tigación se centraban, por un lado, 
en los efectos de las radiaciones en 
la salud humana y, por otro, en va-
rios aspectos del proceso hereditario, 
desde la biología molecular hasta la 
genética de poblaciones.

León de Garay estudió medicina 
en la Universidad Autónoma de Pue-
bla. En 1957, decidido a realizar una 
tesis doctoral en el extranjero sobre 
genética de poblaciones, escribió a 
Lionel S. Penrose, antiguo alumno de 
J. B. S. Haldane y entonces director 
del Laboratorio Galton en el Colegio 
Universitario de Londres. Durante su 
estancia en Inglaterra, conoció a John 
Maynard Smith y aprendió genética 
de poblaciones con Haldane y Ro-
nald Fisher. León de Garay regre-
só a México a fi nales de 1959. Un 
año después se fundaría el programa 
mencionado.

Primera etapa: 1960-1965
El programa atravesó tres etapas. En 
la primera, se contó con seis inves-
tigadores y un técnico auxiliar. Ins-
talados en un modesto apartamento 
de la Ciudad de México, realizaban 
cultivos de tejidos (citología y aná-
lisis genéticos), acometían ensayos 
de radioquímica, elaboraban material 
docente e investigaban sobre Droso-
phila (cómputo de mutaciones y de 
dosis de irradiación).

En particular, se llevaron a cabo 
estudios citológicos sobre malfor-
maciones congénitas y alteraciones 
cromosómicas originadas por la ra-
diación. Se analizaron enfermedades 
cromosómicas; entre ellas, el síndro-
me de Down, el síndrome de Turner 
y otras debidas a translocaciones y 
no-disyunciones.

Por entonces se conocían ya los 
trabajos de H. J. Muller sobre el efec-
to de las radiaciones en genes y cro-
mosomas. En la sección de Drosophi-
la se estudiaban, mediante isótopos 
trazadores, los efectos mutagénicos 

3. La investigación sobre Drosophila pseu-
doobscura se publicó en diversas revistas. 
En la imagen, uno de los artículos más 
citados.
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de distintas fuentes radiactivas. Para 
acometer el análisis de los mutantes 
obtenidos, la CNEN organizó cursos 
sobre radioisótopos e instrumenta-
ción nuclear en colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En 1961, se dotó 
de una sección de estadística para el 
análisis matemático de problemas de 
genética de poblaciones.

En 1962 se produjo una reorgani-
zación del programa de genética y 
radiobiología. Nacieron las seccio-
nes de genética humana, genética de 
Drosophila, genética de mamíferos, 
radiogenética y bioquímica, genética 
cuantitativa, bioestadística y enseñan-
za. Ese mismo año, de Garay invitó 
a Hans Kalmus, del Laboratorio Gal-
ton, por un período de tres meses. 
Bajo su supervisión se realizaron 
salidas de campo para la caza de 
Drosophila en los estados de Chiapas 
y Oaxaca. Y se iniciaron estudios de 
genética humana a partir del mues-
treo de algunos genes marcadores en 
los grupos poblacionales tzeltales y 
tzotziles de Chiapas y mixtecas de 
la costa chica de Oaxaca. Más tarde, 
se estudiaron también poblaciones 
lacandonas de Chiapas, en las loca-
lidades de San Cristóbal, Lacanjá y 
Najá, así como el grupo otomí del 
Valle del Mezquital, en Ixmiquilpan, 
estado de Hidalgo. Se comprobó 
que, en algunas comunidades, cier-
tos rasgos genéticos se debían al 
aislamiento prolongado en una área 
geográfi ca de tamaño reducido. En 
1964, el programa se encontraba ya 
en pleno desarrollo y con posibilida-
des reales de acción en el campo de 

la biología humana, animal, genética 
médica y agricultura.

En 1961, un curso de genética di-
rigido por Rodolfo Félix y de Garay 
se imparte en la facultad de ciencias 
de la UNAM. En 1963, la Escuela 
de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Puebla (UAP) empieza 
a ofrecer una asignatura optativa de 
genética, que al año siguiente pasará 
a ser obligatoria. También en 1964, 
se autoriza en esa misma universi-
dad la creación de un departamento 
de genética. De aquí seguirán otras 
asignaturas en varias instituciones de 
educación superior.

Segunda etapa: 1965-1973
La segunda etapa del Programa de 
Genética y Radiobiología estuvo mar-
cada por el desarrollo de infraestruc-
turas y de nuevas líneas de investi-
gación. El laboratorio de genética y 
radiobiología se trasladó a otro lugar, 
se adquirieron equipos, se amplió el 
número de laboratorios y se contrató 
a más personal. La investigación se 
centró en cuatro proyectos que se-
guían la estela de los anteriores: el 
proceso hereditario (desde la biología 
molecular hasta la genética de pobla-
ciones), los efectos de las radiaciones 
en el material génico y la aplicación 
de los radioisótopos a la genética, la 
aplicación de las técnicas genéticas a 
la mejora de la salud humana y, por 
fi n, la formación técnica, la enseñan-
za y la divulgación de la ciencia.

En 1965, Louis Levine, de la 
Universidad Municipal de Nueva 
York, visitó el programa y sugirió 
algunas mejoras. Propuso prolongar 

hasta cuatro años las estancias en el 
extranjero con la fi nalidad de llevar a 
cabo estudios doctorales e incluir en 
el programa los campos de genética 
molecular, genética del desarrollo y 
genética del comportamiento. Entre 
1965 y 1966 nacieron las secciones 
de genética molecular, radiobiología 
de invertebrados acuáticos y genética 
del comportamiento.

Tercera etapa: 1973-presente
La tercera etapa empieza cuando el 
Programa de Genética y Radiobiolo-
gía se convierte en el departamento 
de radiobiología, dentro del Progra-
ma Biomédico Nuclear del Instituto 
Nacional de Energía Nuclear, que, en 
1979, se transformaría en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ). El nuevo departamento se 
traslada entonces a las instalaciones 
del Centro Nuclear Nabor Carrillo, 
en Salazar, estado de México. (Que 
la radiación producía en las células 
germinales alteraciones génicas se 
sabía ya desde 1927, merced a los 
estudios de H. J. Muller, uno de los 
primeros colaboradores de Morgan 
en el “laboratorio de la mosca Dro-
sophila”.)

Al mudarse a Salazar, el programa 
conservó los laboratorios de genética 
vegetal, genética microbiana, genéti-
ca de Drosophila y genética huma-
na. Los proyectos se centraron en 
los efectos biológicos de las fuentes 
naturales de radiación, la contamina-
ción radiactiva por explosión nuclear, 
los efectos biológicos de la produc-
ción de energía nucleoeléctrica y la 
carcinogénesis por radiación. En los 
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La segunda parte de este proyec-
to se inició con la incorporación de 
Wyatt W. Anderson, tras la muerte 
de Dobzhansky en 1975. En 1980, 
Powell (investigador principal del 
proyecto desde su inicio) y Wyatt 
se retiraron del estudio. Robert F. 
Rockwell se incorporó.

En el transcurso de los dos pri-
meros decenios del programa, se 
ampliaron los proyectos inscritos en 
las cuatro líneas de investigación ini-
ciales. Con el tiempo, adoptarían su 
organización actual. En su momento 
álgido, el programa llegó a contar 
con 30 profesores, 15 técnicos y 9 
administrativos. Los resultados de las 
diferentes líneas de investigación se 
publicaron en diversas revistas: algu-
nas de habla no hispana (American 
Naturalist, Annales de Génétique, 
Cytologia, Cytogenetics, Drosophi-
la Information Service, Evolution, 
Nature Genetics, Human Biology, 
Journal of Bacteriology, Journal 
of the National Cancer Institute, 
Nature, Nouvelle Revue Francaise 
d’Hématologie, Radiation Botany) y 
otras en español (Anales del Institu-
to de Biología de la UNAM y Psi-
quiatría, la revista de la Asociación 
Psiquiátrica de México).

Merced al esfuerzo de León de 
Garay y su equipo, la consolidación e 
institucionalización de la genética en 
México terminó por hacerse realidad. 
Se fundaron más de 26 laboratorios 
dedicados a la investigación sobre 
genética en México, Baja California, 
Coahuila, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán.

En EE.UU., los agricultores in-
trodujeron, en el tránsito del si-
glo XIX al XX, el mendelismo. La 
investigación y la enseñanza de las 
aplicaciones agrícolas de la genéti-
ca mendeliana llegaron a México a 
principios del siglo XX. Desde en-
tonces, la genética se fue asentando 
con la creación de instituciones; así 
la Escuela Nacional de Agricultura 
(ENA), que, andando el tiempo, se 
transformaría en la Universidad Au-
tónoma de Chapingo. En la ENA se 
creó la primera cátedra de genética 
del país, ocupada por Edmundo Ta-
boada. Al desarrollo de la genética 
en la agricultura contribuyó la Ofi ci-
na de Estudios Especiales, creada en 
1944 con el apoyo de la Fundación 
Rockefeller.

años subsiguientes se estudiaron la 
estructura genética de algunas pobla-
ciones humanas y aspectos genéticos 
de Drosophila, mamíferos, bacterias 
y otros organismos. En colabora-
ción con la Universidad Autónoma 
de Chapingo, Víctor Salceda dirigió 
un proyecto sobre la determinación 
de los efectos ambientales sobre el 
polimorfi smo cromosómico de las 
poblaciones de Drosophila pseudo-
obscura.

En 1974, en colaboración con 
Theodosius Dobzhansky, se abordó 
el proyecto de mayor importancia 
en esta etapa del programa: “Gené-
tica de poblaciones de Drosophila 
mexicana”. Al mismo se incorpo-
raron Louis Levine, Jeffrey Powell 
(alumno de Dobzhansky), Rodolfo 
Félix, Olga Olvera, Judith Guzmán, 
Salceda y María Esther de la Rosa. 
Con este proyecto se consolidaba el 
área de genética de poblaciones en 
el Programa de Genética y Radio-
biología.

A Karl von Nageli debemos la pri-
mera observación, en 1842, de los 
cromosomas. Walter S. Sutton, en 
1902, y Theodor Boveri, en 1904, 
mostraron las semejanzas entre el 
comportamiento de los genes y el 
comportamiento de los cromosomas 
durante la mitosis. Andando el tiem-
po, a partir de la teoría cromosómica 
de la herencia de Morgan, se estable-
cería que los cromosomas constituían 
los portadores de los genes.

En 1913, Alfred H. Sturtevant, del 
laboratorio de Morgan, publicó el 
primer mapa cromosómico que in-
cluía seis genes del cromosoma X. Se 
percató de que los datos sobre la fre-

cuencia de recombinación entre ge-
nes ligados permitían elaborar mapas 
unidimensionales de los cromosomas. 
En fecha posterior, se descubrió que 
existía una correspondencia entre la 
secuencia lineal de los genes en los 
mapas genéticos y la de las bandas 
claras y oscuras, alternantes, en los 
cromosomas politénicos. Sturtevant 
y Dobzhansky demostraron que las 
inversiones cromosómicas ocurrían 
en las poblaciones naturales de varias 
especies de Drosophila en forma de 
polimorfi smos y que, a partir de és-
tos, podría reconstruirse la fi logenia 
de las inversiones. Fue Dobzhansky 
quien sacó amplio partido a estos 
descubrimientos en su estudio de la 
evolución. Por ello se le considera 
el fundador de la genética de pobla-
ciones experimental.

Aunque Dobzhansky ya había visi-
tado México en 1935, 1936 y 1938, 
hasta el establecimiento del proyecto 
conjunto con el Programa de Gené-
tica y Radiobiología los genéticos 
mexicanos no se convencerían de la 
necesidad de ahondar en las bases 
ecológicas de la variación natural 
a través de las preferencias nutri-
cionales o de las relaciones entre 
la diversidad ecológica y el grado 
de polimorfi smo genético. Dado que 
la tasa de evolución depende de la 
cantidad de variación genética, se 
investigó la cantidad de variación 
genética en las poblaciones natu-
rales. Para Dobzhansky, el estudio 
de las poblaciones mexicanas de 
D. pseudoobscura ofrecía especial 
atractivo, dada su notable grado de 
polimorfi smo en inversiones cromo-
sómicas.
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