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GLOSARIO 

ADN 

El ADN es aquel compuesto que determina las características fisiológicas de una 

persona, sirve como almacén de información genética y como un trasporte de esta 

información a la siguiente generación, definiéndolo de manera más extensa: 

Es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo y de 

algunos virus, en las células procariotas y en el núcleo de las células eucariotas, en el 

interior de los cromosomas. El ADN tiene como función principal almacenar información 

genética para la construcción de proteínas y ARN que es imprescindible para cualquier 

función vital de un organismo. El ADN almacena y transmite de generación en generación 

toda la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de un 

organismo.  Los segmentos de ADN que transporta la información genética son conocidos 

como genes, pero las demás secuencias de ADN tienen como fin estructural o toman parte 

en la regulación del uso de la información genética (“significados.com”, 2017, párr. 1). 

Bioética 

La bioética es aquella rama de la ética que propone principios de conducta que debe 

tener el individuo dentro del campo médico, fomentando el respeto a la vida y la 

conservación de la misma.  

La bioética no se la puede aislar al campo médico ya que llega a entender los 

problemas morales que ocurren en el cotidiano, debido a esta extensión también 

atiende cuestiones como: el trato correcto a los animales y al medio ambiente. Este 

campo se basa en los principios de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia. 

El principio de autonomía es la libertad que se les da a las personas para que actúen 

de la manera que ellos crean conveniente, las decisiones tomadas son su 

responsabilidad ya que es un derecho irrenunciable que se debe respetar aun cuando 

la persona este enferma.  

El principio de beneficencia está relacionado al médico ya que es su obligación 

tomar decisiones y actuar en beneficio de los demás.  
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El principio de maleficencia establece que no se debe causar daño o tomar 

decisiones que perjudiquen intencionalmente a otra persona. 

El principio de justicia implica que se imparta un trato igualitario sin importar clase 

social, cultura, etnia o ideología que tenga cada persona, este principio tendría como 

finalidad reducir la desigualdad (Ucha, 2009). 

Biología 

Es la ciencia que estudia todos los organismos vivientes, describiendo y clasificando la 

forma (morfología), estudiando los fenómenos que se producen en su interior (biología 

celular, fisiología) y poniéndolos en relación los unos con los demás. Además, intenta poder 

explicar los diferentes modelos de vida y las características comunes para poder explicar el 

término de “VIDA” (Brunetti, 2016, párr. 1). 

Bíos y zoe 

Bíos y zoe son dos términos griegos que expresan lo que nosotros entendemos con un 

único término: vida. Giorgio Agamben explica que zoe [Ζωή] manifiesta el simple hecho 

de vivir, común a todos los seres vivos, sean animales, hombres o dioses; en cambio bíos 

[βίος] indica una forma de vivir cualificada propia de un individuo o de un grupo de 

individuos que habitan la polis. Es posible comparar, por una parte, el termino zoe (simple 

vida natural) con la vida biológica y, por otra parte, el termino bíos (vida confinada a las 

reglas de la polis) con la vida cultural (Matewecki,  2010, p.139). 

Biotecnología 

Se puede definir como biotecnología, al uso y aplicación de organismos vivos, 

sistemas o procesos biológicos para la solución de problemas de interés común de 

una población. Debido a que requiere una serie de conocimientos de diversas ramas 

(biología molecular, bioquímica, microbiología, genética, tecnologías 

agroalimenticias, ingeniería de procesos) para la resolución de problemas que 

ayuden y permitan extender sus beneficios a la población, se la puede considerar 

como una especialidad multidisciplinaria (Torres, s/f.). 
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Bioterrorismo 

Se entiende el uso ilegítimo, o la amenaza de uso, de microrganismos o toxinas 

obtenidas de organismos vivos, para provocar enfermedades o la muerte en humanos, 

animales o plantas, con el objeto de intimidar a gobiernos o sociedades para alcanzar 

objetivos ideológicos, religiosos o políticos. De esta definición puede extraerse que los 

atentados bioterroristas comparten con la «guerra biológica» el uso de las conocidas como 

armas biológicas, armas no convencionales y que basan su potencialidad en la capacidad 

de infectar y causar enfermedades mediante el empleo de microorganismos o toxinas 

derivadas de ellos (Hernández, 2007, p.281). 

Ciencia 

Es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la 

componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. La 

ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos 

estudiados y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados, 

mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, pues con la actividad de 

búsqueda continua y el esfuerzo de hombres y mujeres, estas explicaciones pueden variar 

y constituir un nuevo conocimiento (“conceptodefinicion.de”, 2014, párr. 1). 

Ética 

La ética es una filosofía de las intenciones y, por ende, una filosofía práctica, ya que las 

intenciones constituyen fundamentos de nuestras acciones y vínculos de las acciones con 

el motivo (…) la ética solo se interesa por las intenciones. La ética se refiere también a las 

leyes jurídicas en cuanto exige que, incluso aquellas acciones a las que podemos ser 

coaccionados, se hagan por mor de la bondad intrínseca de las intenciones y no en base a 

la coacción (Kant, 1988, p. 113) 

Eugenesia 

La eugenesia sugiere el mejoramiento y perfeccionamiento del ser humano 

mediante el control de la reproducción y otros factores que ayuden a este 

perfeccionamiento. 

Si bien la mejora de la especie es algo que se ha buscado desde la antigüedad, su 

adopción como teoría surge a partir de la formulación de la Teoría de la Evolución de 

Darwin, que permitió hacer conciencia sobre el factor hereditario tanto de las enfermedades 
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como de rasgos como la inteligencia, el talento, las habilidades y hasta la personalidad, 

llevando a pensar que una forma de mejorar la raza humana era ejerciendo control sobre la 

natalidad, afectando la capacidad de reproducción de los sujetos con rasgos considerados 

como “indeseables” (Andrade, 2016, párr. 2). 

Genética 

Es el campo de la biología que busca indagar y comprender la herencia biológica que 

se transmite de generación en generación, investigando sobre las características y aspectos 

fundamentales en este proceso de padre a hijo. El principal objeto de estudio de la genética 

son los genes, formados por segmentos de ADN (ácido desoxirribonucleico), una molécula 

que codifica la información que existe en las células. De esta forma, el ADN controla la 

estructura y funcionamiento de cada célula, con la capacidad de crear copias exactas de sí 

mismo (Bembibre, 2008a, párr. 1). 

Herencia 

En la Biología, la herencia genética consiste en la transmisión de contenido propio del 

ADN celular de un ser vivo a sus descendientes. Este contenido es diverso, pero compartirá 

con su progenitor o progenitores características anatómicas, físicas, biológicas y, en 

ocasiones, de personalidad (Bembibre, 2008b, párr. 2). 

Interdisciplinariedad.  

Concierne la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Pueden distinguirse tres 

grados de interdisciplinariedad: a) un grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos de la 

física nuclear transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del 

cáncer; b) un grado epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de los métodos de la 

lógica formal en el campo del derecho genera análisis interesantes en la epistemología del 

derecho; c) un grado de engendramiento de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la 

transferencia de métodos de las matemáticas al campo de la física ha engendrado la física 

matemática, de la física de las partículas a la astrofísica –la cosmología cuántica, de la 

matemática a los fenómenos metereológicos o a los de la bolsa –la teoría del caos, de la 

informática en el arte-el arte informático. Como la pluridisciplinariedad, la 

interdisciplinariedad desborda las disciplinas pero su finalidad permanece también inscrita 

en la investigación disciplinaria. Por éste su tercer grado, la interdisciplinariedad 

contribuye al big bang disciplinario (Nicolescu, s/f, p. 35). 
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Moral  

La moral está vinculada a las acciones que realiza cada persona, ya que estas 

pueden tener consecuencias negativas o positivas, pero es la sociedad la que 

determina si estas acciones son buenas o malas, con la finalidad de una convivencia 

sana de una comunidad. 

La virtud moral se refiere a todo lo que pude causar placer o dolor. Lo moral, como lo 

indica su nombre, viene de las costumbres, es decir de los hábitos; y el hábito se forma poco 

a poco, como resultado de un movimiento que no es natural e innato, sino que se repite 

frecuentemente; sucediendo lo mismo con los actos que con el carácter (…) Y así la 

moralidad, el carácter moral del alma, relativamente a la razón, que debe mandar siempre, 

será la cualidad especial de esta parte que sólo es capaz de obedecer a la razón (Aristóteles, 

s/f, p. 150). 

Pluridisciplinariedad 

La pluridisciplinariedad concierne el estudio de un objeto de una sola y misma 

disciplina por varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, un cuadro del Giotto puede ser 

estudiado por la observación de la historia del arte cruzada con la de la física, la química, 

la historia de las religiones, la historia de Europa y la geometría. O bien, la filosofía 

marxista puede ser estudiada por la perspectiva cruzada de la filosofía con la física, la 

economía, el psicoanálisis o la literatura. Así, del cruce de varias disciplinas el objeto saldrá 

enriquecido. El conocimiento del objeto en su propia disciplina se profundiza por un aporte 

pluridisciplinario fecundo. La investigación pluridisciplinaria aporta un más a la disciplina 

en cuestión (a la historia del arte o de la filosofía en nuestro caso), pero ese “más” es al 

servicio exclusivo de esa misma disciplina. Dicho de otra forma, el avance 

pluridisciplinario desborda las disciplinas pero su finalidad permanece inscrita en el marco 

de la investigación disciplinaria (Nicolescu, s/f, p. 34). 

Transdisciplinariedad 

La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está a la vez entre 

las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la 

comprehensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento 

(Nicolescu, s/f, p. 35).  
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Tema: “Estudio del Bio-arte para la creación de un proyecto artístico” 

Autor: Oscar Roberto Morales Toscano 

Tutor: José Manuel Ruiz Martín 

 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación plantea un estudio del Bio-arte, con la inclusión de 

los artistas pioneros, sus obras emblemáticas, los términos y características 

empleados en el mismo, las bases sobre las cuales se fundamenta y un repaso 

histórico a través de los hitos más relevantes de este movimiento artístico. Este 

estudio ha permitido desarrollar a la vez, un proyecto artístico denominado 

Códigos. En la actualidad, una persona o animal ya no solo es definido por su 

código genético sino también por una serie de códigos dentro de la red. La obra 

muestra la práctica de extracción de ADN, así como la visualización de la misma a 

través del microscopio y la recreación mediante códigos del animal del cual se 

extrajo el ADN. Debido a las características del trabajo, este puede ser inscrito 

dentro del movimiento artístico Bio-arte, lo cual supone un aporte al mismo. 

PALABRAS   CLAVE: INTERDISCIPLINARIEDAD / BIO-ARTE / ARTE-

CIENCIA / ARTE-TECNOLOGÍA / CONCEPTO  
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Topic: “A Study of Bio-Art for the Creation of an Artistic Project” 

Author: Oscar Roberto Morales Toscano 

Advisor: José Manuel Ruiz Martín 

 

ABSTRACT 

This research project proposes a study of Bio-Art, including pioneer artists, their 

iconic works of art, the terms and characteristics implemented in these works, the 

foundations on which they are based, and an historic overview through the most 

relevant milestones of this artistic movement. This study has allowed the 

simultaneous development of an artistic project named Codes. A person or an 

animal is not just defined by its genetic code, it is also by a series of a codes within 

the network. The work of art shows the DNA extraction process, as well as its 

visualizations through the microscope and the recreation by means of code of the 

animal from which the DNA was extracted. Due to the nature of the work, it can be 

registered within the Bio-Art movement, offering a contribution to itself. 

KEYWORDS: INTERDISCIPLINARY / BIO-ART / ART-SCIENCE / ART-

TECHNOLOGY / CONCEPT 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de titulación se presenta un estudio del Bio-arte, sus pioneros y 

la forma mediante la cual resolvieron sus obras, términos y características, bases en 

las cuales se fundamenta el mismo, así como un repaso histórico e ideas principales 

del movimiento. 

En el primer capítulo se plantea el problema de cómo el Bio-arte es un 

movimiento desarrollado recientemente que busca la complementación de otras 

materias para la creación de obras. Aunque es un movimiento el cual utiliza a la 

vida como medio, ha surgido gran controversia y malestar por esta experimentación 

por parte de los artistas. Se muestra la justificación por la cual se realiza la 

investigación, así como los objetivos y la metodología que se van a emplear para 

esta investigación. 

En el segundo capítulo se muestra la investigación que se realizó acerca del Bio-

arte como movimiento, los antecedentes que tiene este movimiento, ya que, antes 

de que se consolidara como tal, se barajaba con la idea de ver a la naturaleza como 

arte. También se hace palpable cómo este movimiento buscó que el arte se 

relacionara con la ciencia y tecnología. Este capítulo es un breve repaso histórico 

del movimiento donde se muestran características y fundamentos en los que se basa, 

así como las controversias surgidas alrededor de este. 

En el tercer capítulo se plantea la descripción de las diferentes tendencias que 

están dentro del Bio-arte con la finalidad, de explicar con la mayor claridad posible 

para un entendimiento sobre las divisiones que hay en el siguiente capítulo.  

Dentro del cuarto capítulo se estudian los artistas más relevantes de cada época 

del Bio-arte1.  

                                                             
1 Se utilizó la división por etapas, tendencia realizada por Daniel López del Rincón en su tesis doctoral Bioarte. 

Contextualización histórico-artística de las relaciones entre arte, biología y tecnología, en la cual se visibilizan 

los pioneros del Bio-arte, así como las etapas que tuvo el movimiento y cómo fue evolucionando gracias a las 

diferentes aportaciones de los artistas. 
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El quinto capítulo recoge el desarrollo de la obra artística perpetrada por el autor 

del presente trabajo. Gracias al estudio previo del Bio-arte se encontraron 

características y fundamentos claros para poder crear un proyecto que se inserte 

dentro de este movimiento. Así, idea, concepto y proceso de la obra tienen cabida 

en estas páginas. 

Para culminar, en el sexto y último capítulo se muestran las conclusiones de la 

investigación: ideas propias, otras relativas al movimiento y otras que se obtuvieron 

durante el proceso de creación de la obra. De la misma forma, se presentan 

recomendaciones generales, al igual que recomendaciones sobre la obra misma.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Bio-arte es una de las corrientes recientemente desarrolladas por el arte 

contemporáneo, movimiento que busca la ayuda y complementación de otras ramas 

para la creación de un producto artístico, eliminando de raíz la constreñida 

perspectiva del artista como único creador. 

El Bio-arte a través de la historia ha sufrido varios cambios y formas de concebir 

las obras. Al ser una tendencia que está ligada directamente a ramas de la ciencia 

como la biotecnología o la genética, entre otras, este movimiento se ha vuelto 

controversial por los trabajos realizados en laboratorios de forma colaborativa entre 

artistas y científicos. Que el artista trabaje con seres vivos ha generado diversos 

debates en torno a la ética.  En una sociedad en la cual, los científicos trabajan y 

experimentan con organismos vivos, los niños juegan con los mismos, y de cierta 

forma cada persona ha utilizado a seres vivos como forma de negocio, 

entretenimiento o para su supervivencia, se vuelve irónica la idea de que un artista 

no pueda o no deba trabajar con estos mismos seres vivos (Tarcitano, 2010).  

Aunque es común y extendido asimilar que los científicos experimentan con 

seres vivos en nombre de la ciencia, el campo del arte no cuenta con esta 

aprobación. Como dice Natalia Matewecki (2010) “en general, las obras de Bio-

arte no exaltan el aspecto técnico sino que la (bio) tecnología es una herramienta 

que sirve para poner en evidencia ciertas problemáticas actuales vinculadas a lo 

ético, lo estético, lo social o lo cultural” (p.137).  
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1.2 Preguntas directrices: 

 ¿Qué es el Bio-arte, qué características y condiciones posee? 

¿Qué conceptos relevantes maneja el Bio-arte? 

¿Qué artistas y proyectos destacan en el campo del Bio-arte? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

- Analizar el Bio-arte como movimiento artístico para el desarrollo de un 

proyecto artístico que se inserte en el mismo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las características del Bio-arte y su desarrollo histórico. 

2. Identificar artistas y proyectos artísticos relevantes de Bio-arte. 

3. Desarrollar un proyecto artístico de Bio-Arte. 

1.4 Justificación 

El Bio-arte es un movimiento artístico o rama del arte contemporáneo que no ha 

sido muy explotado dentro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador. Este movimiento busca la interdisciplinariedad para enriquecer las 

creaciones realizadas por los artistas. Aunque el Bio-arte realiza trabajos de 

alteración de seres vivos (alteraciones genéticas / alteraciones en su fisiología), se 

debe tomar en cuenta que también se han realizado proyectos partiendo de 

problemas sociales, culturales y ambientales, pero la crítica lo ha vuelto un 
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movimiento muy controversial debido a que algunas obras chocan con la ética y 

moral establecidas.  

El interés para realizar un proyecto basándonos en un estudio del Bio-arte, se 

debe a que no es un tipo de arte profundamente estudiado dentro de la academia, ya 

que solo se lo aprecia superficialmente como parte de la Historia del Arte y sus 

posibilidades en el campo del arte son muy elevadas. 

1.5 Metodología 

Para lograr los objetivos de la investigación planteados se ha empleado una 

metodología cualitativa, basada principalmente en la revisión bibliográfica (en lo 

referido a la investigación teórica) en diversos repositorios científicos (libros, 

publicaciones en revistas indexadas, catálogos, etc.). Principalmente se buscará 

información de referentes bibliográficos que hayan trabajado en el campo del Bio-

arte y la manera en que cada uno resolvió la problemática que se plantea. En la 

práctica de laboratorio para acometer la obra artística, se seguirán los pasos que se 

encuentran en el manual de procedimientos correspondientes a la práctica de 

extracción de ADN. La misma muestra de ADN servirá para la preparación de 

placas con su respectivo reactivo de contraste para visualizar a través del 

microscopio y posteriormente grabar un video de las imágenes vistas con 

anterioridad. Con respecto a la parte de programación, se utilizará un lenguaje de 

códigos C # y un efecto Matrix para la recreación del animal, se programará las 

variables (tiempo, letras y efectos), al final de la programación se buscará un efecto 

de sonido que se acople al proyecto, Ya finalizado se procederá a utilizar una 

capturadora para obtener el resultado de la programación en video. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El término Bio-arte aparece a inicios del siglo XXI para designar un movimiento 

artístico que se caracteriza por unir y relacionar áreas como el arte, la biología y la 

tecnología. Aunque en esta época fue acuñado este término, anteriormente 

existieron artistas que comenzaron a experimentar y realizar obras de este tipo. Así, 

hay indicios que relacionan al arte, la biología y la tecnología durante el siglo XX, 

aunque la consolidación como movimiento artístico se haya dado en el siglo XXI. 

A lo largo del tiempo ha sido un movimiento que ha ido evolucionando 

constantemente debido a las diferentes aportaciones que han hecho los artistas. 

Aunque no se haya podido definir en qué punto específico se originó este 

movimiento, un antecedente es Edward Steichen (pintor, fotógrafo, promotor de 

arte moderno, conservador del museo, además de su carrera como artista fue 

también un horticultor de renombre), quien en el año 1936 expone en el MoMA de 

NY su primera y única obra sobre sus flores Delphiniums, las cuales fueron 

genéticamente modificadas. 

La primera motivación surge a partir de los años 90´, pues hubo un gran 

desarrollo en la biotecnología y la genética, al crear y presentar ante el mundo a la 

oveja Dolly se amplió el conocimiento que tenían las personas. Estos avances 

hicieron ver a la gente que de cierta forma tenemos el control de nuestras vidas.  

Gracias a los avances realizados se vio una competencia entre los países por ver 

quien avanza más, dejando de lado las consecuencias que hay atrás de este 

desarrollo (Tarsitano, 2010). Los artistas tampoco se podían quedar atrás al ver 

estos avances y el desarrollo que tuvieron la biotecnología y genética, por lo que se 

proponen usar la vida como un medio con lo cual buscan relacionar el arte y las 

ramas científicas en auge (biotecnología y genética) y así desarrollar sus trabajos.  
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Como cualquier movimiento artístico, el Bio-arte muestra un contexto histórico, 

político y social mediante el uso de la tecnología de su época. En la misma época 

se vio un gran interés por parte de distintos agentes, pero no es hasta finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI, que hay un aumento de artistas dentro de este 

campo y por consiguiente las exposiciones, revistas y teóricos que hablan sobre este 

mismo movimiento. Debido a que el nuevo campo que se estaba explorando estaba 

estrechamente relacionando al arte con la biología y sus avances tecnológicos, este 

campo artístico pasaría a ser denominado como Bio-arte. 

Este movimiento a través del tiempo ha llevado consigo una carga de 

investigación para la concepción de cada obra que va más allá del ámbito artístico, 

que en ocasiones resultan ser innovaciones en el campo científico. Aunque este 

movimiento va de la mano en la mayoría de casos con la controversia, en el campo 

del arte resulta de gran aporte, pues genera preguntas de gran profundidad 

relacionadas con el ser humano y la vida; discusiones y debates sobre lo que está 

pasando en el tiempo que se realice. 

"Bio-arte anima a los debates sobre cuestiones sociales, filosóficas y ambientales y puede 

ayudar a mejorar la comprensión pública de los avances en la biotecnología y la ingeniería 

genética", dice el co-autor Ahmet F. Coskun, que trabaja en la División de Química y de 

Ingeniería Química en el Instituto de California Tecnología (“Phys.org”, 2015, párr. 10). 

La innovación siempre está presente en el Bio-arte y en el trabajo de un 

bioartista, creando y experimentando con nuevos medios a lo largo de su carrera. 

En medio de experimentos, Alexander Fleming pintaría figuras de palo y paisajes en el 

papel y en placas de Petri utilizando bacterias. En 1928, después de tomar un breve 

descanso de la práctica de laboratorio, se dio cuenta de que partes de sus "pinturas 

germinales," habían muerto. El culpable era un hongo, penicilina-un descubrimiento que 

revolucionaría la medicina en las próximas décadas (“Phys.org”, 2015, párr. 4). 

2.2 La interdisciplinariedad en el Bio-arte 

Los avances tecnológicos y los descubrimientos que se hicieron en la década de 

los 90, ampliaron nuestro conocimiento, así como la capacidad que ahora nosotros 

tenemos para controlar la vida. Estos avances generaron la oportunidad de crear arte 
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mediante otros medios que no fuesen los tradicionales. Esta vez la vida sería el 

medio mediante el cual el artista genere preguntas. Se cambió el taller convencional 

del artista por un laboratorio que le permitirá seguir con sus estudios y experimentos 

artísticos. Medina (2007), refiriéndose a que dichos avances ampliaron la visión del 

campo artístico, los artistas tuvieron que pedir ayuda e involucrarse con otras 

especialidades para obtener el conocimiento sobre cómo crear nuevas cosas, 

mediante los nuevos avances tecnológicos. “El material biológico: ADN, proteínas, 

células y organismos —incluso el humano— se convierten en la mejor oportunidad 

de explorar diversas maneras de representación y comunicación” (Medina, 2007, 

p.3). 

Tomando en cuenta que el Bio-arte es un movimiento interdisciplinario2 debido 

a que se relacionan con ramas de la ciencia como la biología y la biotecnología 

como con otras disciplinas con la finalidad de obtener nuevas formas para la 

resolución de las ideas que se propone. El Bio-arte trata de romper la línea divisoria 

que separa ciencias exactas (cuyos procesos se basan en la experimentación y 

generan resultados concretos) de ramas como el arte (cuyos procesos se basan en lo 

lúdico y, por consiguiente, generan resultados muy abiertos a la subjetividad de 

cada persona). 

Gilles Deleuze, en sus libros de cine, nos hace notar cómo dos cosas diferentes 

como son la imagen visual y la imagen sonora, al juntarse pueden transmitir una 

idea de mejor manera que de forma separada. El hecho de que se complementen 

entre sí hace que ninguna se subordine a la otra; en ningún momento lo visual o lo 

sonoro pierden independencia, dando lugar a que se contaminen y que puedan 

intervenirse mutuamente (García, 2010). También, la ciencia y el arte están 

comúnmente relacionadas, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia.  

Se puede decir que “las diversas disciplinas son más creativas cuando se interfieren 

mutuamente y que, una encrucijada de los saberes en nuestra actualidad es lo mejor 

que nos puede ocurrir” (García, 2010, p.2).  

                                                             
2 Para una mejor comprensión los términos interdisciplinario, pluridisciplinario y trasndisciplinario se 

encuentran explicados en la parte del Glosario  
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Siendo el Bio-arte una corriente recientemente desarrollada por el arte 

contemporáneo, busca la ayuda y complementación de otras ramas para la creación 

de un producto artístico así como, las diferentes perspectivas que se puede tener al 

trabajar desde otros campos, como resultado de un trabajo interdisciplinario se 

prescinde de la idea del artista como único creador. 

Indudablemente cuando hablamos del artista creador se está hablando de una 

subjetividad especial que es capaz de captar y expresar lo que el resto de las personas no 

son capaces ni tan siquiera de percibir (…) pero esto no quiere decir que el artista sea una 

especie de figura privilegiada (…) sino que detrás de todo proceso creativo hay muchas 

horas de trabajo que son las que hacen que el artista obtenga sus frutos (Muñoz Martínez, 

2006, p.244). 

El Bio-arte aborda el camino de las ciencias de venus, apoyándose en otras ramas 

que generen un nuevo conocimiento, después de todo “es más potente, activo e 

interesante notar las relaciones aberrantes y contaminadas que se crean entre estas 

tres disciplinas que nos convocan: arte y ciencia y filosofía desde todas sus caras” 

(García, 2010, p.9). El hecho de que se defina como contaminación al acto de 

obtener conocimiento de otras ramas de manera recíproca, pone al mismo nivel a 

todas las ramas con las que se está trabajando, pues a ninguna se le atribuye un 

grado de importancia mayor que a otro, por lo que se van construyendo a la par. 

Que no se otorgue mayor relevancia a una disciplina hace que se pueda adquirir 

conocimiento.  

2.3 La naturaleza como arte 

Uno de los primeros artistas en esbozar una historia de lo que hasta ese entonces 

podría denominarse como Bio-arte fue George Gessert. En el año de 1993 define 

cualidades sobre la historia de este movimiento en su texto Notes on Genetic Art. 

En ese momento hubo una hegemonía genética, con lo que Gessert lo catalogaría 

como un arte genético (López del Rincón, 2014). De la misma manera, en el año de 

1999 continuó con la elaboración de la historia de este movimiento con el texto A 

history of art involving DNA, en el que detalla de manera más extensa cómo el 

movimiento fue cambiando, la aceptación que tuvo por algunas instituciones y el 

rechazo en conjunto con las controversias que tuvo este movimiento. El texto no 
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solo abarca desde el origen del movimiento en el siglo XX, en caso contrario va 

mucho tiempo atrás y las ideas que antes se estaban generando, como la vida 

también podía ser parte del arte.  

En el cuento de invierno de Shakespeare, Polixenes, el rey de Bohemia, defiende 

«gillyvors», es decir, los claveles altamente domesticados, como «un arte que repara la 

naturaleza, más bien cambia, pero el arte mismo es la naturaleza». Era una idea radical para 

su tiempo, que vivir, reproducir las cosas podía ser arte, y aún las plantas ornamentales 

domesticadas ya existían desde hacía miles de años. Podríamos empezar entonces 

preguntando: ¿por qué ha tardado tanto tiempo en que las formas de vida no humanas sean 

reconocidas como medios de arte?3 (Gessert, 1999, p.1). 

Como se puede ver, la idea de que la vida sea usada como un medio artístico o 

las formas no humanas sean vistas como arte, ya se barajó hace años, aunque 

recientemente se consolidó este pensamiento y devino movimiento artístico. Si bien 

en la época de Shakespeare no se reconocía esta idea, la plantea en su cuento. 

Aunque la modificación genética con fines estéticos es reciente, en ocasiones es 

rechazada, pero hay que tomar en cuenta que esta idea ya existía hace mucho 

tiempo, aunque de forma indirecta. Un ejemplo claro es la modificación de plantas 

para hacerlas más llamativas mediante la utilización de injertos. Así, esta práctica 

pudo surgir de manera independiente en Mesopotamia, China, México, Sudamérica, 

y después en otras áreas y culturas. Aunque estéticamente el cultivo de estas plantas 

ornamentales era codiciado, las culturas no occidentales no las consideraban como 

arte (Gessert, 1999). En el año de 1936 el Museo de Arte Moderno (MoMA) 

anuncia la exhibición de la obra de Edward Steichen. 

El Museo de Arte Moderno, 11 West 53 Street, anuncia un espectáculo inusual de un 

hombre, de una semana, que se abrirá al público el miércoles, 24 de junio, a la una p.m. 

Será una exposición de "Steichen Delphiniums" - ahora variedades americanas 

                                                             
3 In Shakespeare’s The Winter’s Tale, Polixenes, the king of Bohemia, defends’streakt gillyvors,’ that is, highly 

domesticated carnations, as ‘an art which does mend nature - change it rather - but the art itself is nature.’ 

Shakespeare expressed what was a radical idea for his time, that living, reproducing things could be art, and 

yet domesticated ornamental plants had already existed for thousands of years. We might begin then by asking: 

why has it taken so long for nonhuman life forms to be recognized as art mediums? 
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desarrolladas a través de veintiséis años de cruzamiento y selección por Edward Steichen4 

(MoMA, 1936, p.1) 

La idea que tenía Shakespeare sobre considerar a la naturaleza como arte, tuvo 

que esperar un largo tiempo para ser aceptada, Kant en su libro Critica del Juicio 

aprueba que la idea de los jardines como paisajes son arte, pero la naturaleza por sí 

sola no lo es. Defendiendo la visón tradicional dice que la naturaleza es una cosa y 

el arte es otra diferente (Gessert, 1999).  

Siguiendo con Gessert, habla sobre la contribución que tuvo Darwin con su 

teoría de la evolución, en la que describe cómo la naturaleza es considerada una 

obra de arte sin autor. En 1900 se redescubren las Leyes de Mendel sobre la 

herencia, con lo que la genética pasa a un plano científico. Estas leyes habían 

mostrado cambios estéticos en algunos tipos de criaturas a través del tiempo 

(Gessert, 1999). Así, gracias a los nuevos descubrimientos y avances tecnológicos, 

estas ideas fueron retomadas dentro del nuevo movimiento artístico denominado 

Bio-arte: 

[…] quiere acercar al espectador hacia la ecología del siglo XXI que es un mundo 

complejo de organismos creados. No busca que el arte imite a la ciencia, sino que la ciencia 

logre una faceta  de expresión artística, donde no se “hace” con las manos, sino que se 

piensa con ellas (Matewecki, 2010, p.81). 

La obra del artista Wolf Vostell puede englobarse en la frase: la vida es arte, el 

arte es vida. En la cual la idea de la vida a manera de arte esta instaurada debido a 

que las acciones o los procesos y acciones de las personas son consideradas como 

arte. 

La afirmación Arte=Vida, Vida=Arte viene de Duchamp y su “objeto encontrado” 

[objet trouvé]. Si para Duchamp el arte sería el objeto totalmente descontextualizado, 

Vostell va más allá al decir que el hecho de ir en bicicleta o utilizar el urinario, el gesto 

humano corporal, el acto fisiológico es también creación artística, es decir, una teoría donde 

la vida queda unida o pegada al arte, puesto que cualquier acto humano es obra artística. 

                                                             
4 The Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, announces a very unusual one-man, one-week show which 

will be opened to the public Wednesday, June 24, at one p.m. It will be an exhibition of "Steichen 

Delphiniums"—rare now American varieties developed through twenty-six years of cross-breeding and 

selection by Edward Steichen. 
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De esta forma, impregnado de vida, el arte creará modelos para los demás, las obras 

generarán una enorme gama de preguntas dirigidas al espectador (Sedeño Valdellós, 2006, 

párr. 6). 

2.4 Características del Bio-arte 

Como movimiento busca la interdisciplinariedad al igual que academias y planes 

gubernamentales de investigación, ya que no solo el arte ha querido trabajar con 

distintas áreas para que cooperen en sus investigaciones y proyectos, pero es irónico 

que la interdisciplinariedad sea bien vista cuando se trata de otros campos, mientras 

que tiene una fuerte negativa cuando se trata del Bio-arte (García, 2015). Aunque 

fundamentalmente el Bio-arte trabaja con la vida como medio de comunicación, de 

cierta forma el Bio-arte ha modificado genéticamente plantas (Delphiniums. 

Edward Steichen, 1936), animales (GFP Bunny. Eduardo Kac, 2000) o realizado 

implantes en parte del cuerpo humano (Ear on Arm. Sterlac, 2007), pero en unos 

casos más que otros, las personas han rechazado o han generado controversia 

debido a que consideran como un sacrilegio el hecho de experimentar con la vida 

de cualquier ser vivo. Es entendible que choque con la ética y la moral de algunas 

personas debido a esta experimentación, pero como expresa Tarsitano (2010) “El 

Bio-arte tiene una idea como punto rector, concientizar a través de sus muestras 

artísticas, sobre el abuso de la tecnología y la alteración ambiental” (p.82). Hay que 

tomar en cuenta que el Bio-arte no es una práctica artística morbosa, como tampoco 

tiene como finalidad dañar o lastimar a los sujetos (animales, personas o plantas) 

con los que está trabajando.  

Tal vez el rechazo del campo científico “puro” a que personas ajenas a este 

trabajen en laboratorios usando ADN o seres vivos como tal, pueda deberse en parte 

al bioterrorismo, como dice Gessert (1999) "No todos los comentarios han sido 

amistosos. En Arte y Miedo, Paul Virilio, un teórico cultural francés, argumenta 

que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial pero ganaron la paz, con el arte 

biotecnológico vive la expresión suprema de su triunfo cultural "5 (p.12), por lo que 

                                                             
5 “Not all commentary has been friendly. In Art and Fear, Paul Virilio, a French cultural theorist, argues that 

the Nazis lost World War II but won the peace, with live biotech art the supreme expression of their cultural 

triumph” 
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el arte genético sería considerado un malestar. Virilio (2004) manifiesta, “la 

genética esta pronto en convertirse en arte y un arte transgénico está muy cerca de 

transformarse en una cultura de embrión, tal y como se esperaba de los partidarios 

de la eugenesia” (p. 49). 

Este movimiento ha sido desarrollado igualmente desde la corriente artística 

plástica, cuyo propósito es obtener un equilibrio con el medio ambiente, mediante 

el uso de materiales reciclables o reutilizables, logrando la creación de piezas 

artísticas que son amigables con el medio ambiente, formando así un equilibrio 

entre ellas.  

Generalmente se engloba con el término Bio-arte la nueva relación  teórico-práctica 

entre las artes plásticas-visuales y las nuevas técnicas emergentes en biotecnología, es decir, 

se entienden como proyectos de Bio-arte aquellos que utilizan técnicas y conceptos de la 

biotecnología aplicados a creaciones artísticas (Benítez, 2009, párr. 2). 

2.5 Controversia dentro del movimiento  

Aunque los artistas del Bio-arte trabajan o interactúan con seres vivos sin el fin 

de lastimar o hacer sufrir a esa especie, las personas han generado una gran 

controversia alrededor de este tema, ya que el hecho de utilizar a un ser vivo como 

sujeto de prueba les produce cierto malestar, pues choca con los principios éticos y 

morales con los que han sido educados. Citando a Tarcitano (2010) y en palabras 

del artista Gessert: 

Los científicos trabajan con seres vivos, los niños juegan con ellos, los hombres de 

negocios los venden y los compran, nosotros los comemos y los políticos determinan el 

destino de la especie entera. ¿Por qué los artistas no podrían trabajar también con los seres 

vivos? (p.81).  

En el caso del artista Guillermo Vargas conocido como Habacuc, su obra 

Exposición N° 1-Natividad6, la cual fue presentada en la Galería Códice de 

Manágua, Nicaragua. Ha sido una gran polémica y controversia debido a que, dejo 

                                                             
6 Ver más en: http://esferapublica.org/nfblog/el-perro-de-habacuc/ 



 

14 

 

morir a un perro callejero dentro de la galería donde se presentó. Aunque muchas 

personas resultaron enfadadas por este acto, el artista declaro: 

“Me reservo decir si es cierto o no que el perro murió. Lo importante para mí era la 

hipocresía de la gente: un animal así se convierte en foco de atención cuando lo pongo en un 

lugar blanco donde la gente va a ver arte pero no cuando está en la calle muerto de hambre. 

Igual pasó con Natividad Canda, la gente se sensibilizó con él hasta que se lo comieron los 

perros”, explicó. 

Incluso agregó: “Nadie llegó a liberar al perro ni le dio comida o llamó a la policía. Nadie 

hizo nada” (Archivo Debate, 2007, Sección en defensa de Habacuc, párr. 3) 

Juanita Bermúdez Directora de Galería Códice Managua, hizo las siguientes 

aclaraciones:  

El perro permaneció en el local tres días, a partir de las 5 de la tarde del miércoles 15 

de agosto. Estuvo suelto todo el tiempo en el patio interior, excepto las 3 horas que duró la 

muestra, fue alimentado regularmente con comida de perro que el mismo Habucuc trajo. 

Sorpresivamente, al amanecer del viernes 17, el perro se escapó pasando por las verjas de 

hierro de la entrada principal del inmueble, mientras el vigilante nocturno quien acababa 

de alimentarlo limpiaba la acera exterior del mismo. (…) Celebro el que tantas personas en 

el nivel internacional se hayan mostrado molestas por las declaraciones brindadas por 

Habacuc, en las que sostenía que su intención era dejar morir al perro de inanición, lo que 

es de su absoluta responsabilidad. Al cumplir con informar la verdad de los hechos, espero 

que todas esas mismas personas hayan elevado también su voz de repudio cuando Natividad 

Canda fue devorada por los Rottweiler (Archivo Debate, 2007, Sección Aclaración de 

Galería Códice, párr. 4) 

Otro ejemplo de controversia es la coneja Alba, creada por el artista brasileño 

Eduardo Kac y un grupo de científicos franceses, quienes insertaron genes de 

medusa cuando la coneja aún era un embrión. A simple vista es una coneja blanca 

como otra, pero la peculiaridad que tiene es evidente cuando es expuesta a luz azul, 

ya que esta se vuelve fosforescente. Viendo este hecho como un suceso de 

manipulación y uso de un animal, la sociedad protectora de animales desaprueba el 

uso de animales con fines experimentales, generando una importante polémica. El 

hecho es que Alba, al verse como un conejo albino normal, pasaría desapercibida si 

nadie supiera que está alterada genéticamente.  
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Cabe recalcar que la biotecnología ha ayudado a develar los secretos que tiene 

la vida y cómo poder mejorarla si se mezclara el genoma humano con otros genes.  

Es evidente que el hecho de alterar a un animal puede trastocar a las personas, 

pero se debe aceptar que día a día los científicos van haciendo alteraciones y 

pruebas en otras especies para llegar a mejorar algo. Según la Sociedad Ecuatoriana 

de Bioética (SEB) (2017), uno los puntos a tratar es “Difundir la Bioética, 

acogiendo los tratados internacionales, políticas de respeto a toda forma de vida y 

dignidad, leyes nacionales, y reglamentos de la materia” (párr. 4). Con lo cual solo 

se estaría prestando el apoyo al desarrollo genético o experimentación con 

organismos vivos si esto produce un beneficio para una mayoría, el caso del Bio-

arte seria lo contrario, como no genera un resultado beneficioso para una mayoría, 

este debe ser rechazado. 
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CAPITULO III 

TENDENCIAS DEL BIO-ARTE 

Se puede considerar que el Bio-arte es un movimiento de artistas quienes 

conciben las obras de distinta forma y con diferentes parámetros. El cual ha sido 

clasificado en tres tendencias: la tendencia biomedial, la biotemática y la tendencia 

bioactivista. Diferenciándose en los procesos de concepción y presentación de la 

obra 

3.1 Tendencia Biomedial  

La tendencia biomedial se la puede definir como arte en vivo, su precursor 

Edward Steichen, la inauguró a partir de 1936 con sus plantas Delphiniums. Esta 

tendencia usa a la biología y a la vida como medio de trabajo, con todo lo que esto 

implica: el tiempo de duración de la obra y su comportamiento, el espacio donde se 

va a desarrollar o exhibir y las implicaciones éticas si se trata de una modificación 

literal de una especie.  

Con respecto al tiempo de duración de la obra y su comportamiento se refiere a 

que la realización de una obra de modificación genética, puede llevar un largo 

tiempo para que esté concluido pero es casi improbable que la obra perdure por 

siempre, esto se debe a que cualquier organismo vivo tiene un tiempo limitado de 

vida. Como consecuencia de este límite de tiempo, la exposición de obra como tal, 

dura lo que dure la obra misma de la misma forma el comportamiento de la obra 

misma dependerá de la instalación y el lugar en donde se exhibirá, ya que, la obra 

se concibe en un lugar y se expone en otro, por consiguiente varían las condiciones 

y sus comportamientos. Dentro de esta tendencia hay roces entre el criterio de cada 

espectador con respecto al del artista por la experimentación con organismos vivos 

y presentarlos como arte. 

Dentro de este movimiento podemos encontrar a artistas como: Edward 

Steichen, George Gessert, Joe Davis, Eduardo Kac, Marta de Menezes, Joaquín 

Fargas, Steve Kurtz, Paula Hayes, Tissue culture & art entre otros artistas, que, a lo 
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largo de este movimiento  han concebido sus obras de distintas formas y han 

realizado diferentes aportaciones al movimiento.  

3.2 Tendencia Biotemática  

Por otro lado, la tendencia biotemática se la puede catalogar como la 

representación del tema biotecnología. Esta tendencia usa medios convencionales 

(fotografía, pintura, etc.) para su producción (López del Rincón, 2016). Esta 

tendencia usa únicamente los procesos biológicos y los nuevos descubrimientos 

como tema para la producción de la obra, hay que tomar en cuenta para la 

realización de la obra pueden haber ocupado materiales biológicos u organismos 

vivos, pero para la presentación final de la obra no sean necesarios ya que estos 

pueden ser concebidos con técnicas como la pintura, fotografía, video, u otro medio. 

La tendencia biotemática fue inaugurada por Salvador Dalí en el año de 1957 

cuando incorpora referencias del ADN en sus obras. Aunque hay una ligera línea 

divisoria entre la tendencia biomedial y biotemática planteada por López del 

Rincón, se debe tomar en cuenta la postura de Jens Hauser: 

Hauser advierte que intentar definir al Bio-arte aludiendo únicamente a una cuestión 

temática, a la representación de los sistemas biológicos, es caer en un grave riesgo teórico 

ya que (…) El Bio-arte es un concepto que ha variado a través del tiempo pero que conserva 

cierta especificidad que va más allá de una cuestión temática ligada a la naturaleza o a la 

biología. Una obra no puede ser inscripta dentro de este género basándose simplemente en 

el contenido que representa porque entonces, ejemplifica Hauser, las pinturas 

impresionistas de Claude Monet que representan a la naturaleza también serían Bio-arte. A 

partir de las problemáticas manifiestas en las listas de discusión en torno a la acotación 

terminológica, se puede afirmar que el Bio-arte es un género artístico que se vincula con 

los procesos vitales (Matewecki,  2010, p.139). 

La idea planteada por Hauser es aceptada, ya que si solo se la realizó con el 

objetivo de formar una mímesis, no estaría basado en los parámetros o los procesos 

que tiene el Bio-arte. Aunque estas obras solo por tener una temática biológica no 

son catalogadas dentro del movimiento, entraría en este movimiento si dicha obra 

evidencia los procesos que se llevaron a cabo para su realización, y a su vez 
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demostrando que estos procesos estaban vinculados a procesos vitales de algún 

organismo (planta, animal, células, etc.).  

Dentro de esta tendencia han trabajado artistas como: Salvador Dalí, Kevin 

Clarke, Suzanne Anker, Dennis Ashbaugh, Gary Schneider los cuales para la 

realización de sus obras toman un tema relacionado con Biología, o algún tema 

relacionado con organismos, sus trabajos los ha llevado a trabajar en instalaciones 

y con equipos como puede ser el ejemplo de: Gary Schneider que trabajo con 

fotografía y rayos x para la creación de su trabajo. 

3.3 Tendencia Bioactivista  

En años anteriores a esta tendencia hubo un desarrollo tanto de la tendencia 

biomedial y la tendencia biotemática, artistas de ambas tendencia hicieron 

aportaciones ya sea con escritos o con diferentes formas resolutivas para las ideas 

que se planteaban. En el año de 1998 surge la tendencia bioactivista la cual propone 

ideas y críticas sobre los avances de la biotecnología así como, ideas sobre la 

relación entre el arte y la biotecnología.  

Jeremy Rifkin publica The Biotech Century, donde ya plantea el peligro que puede 

entrañar el uso de los seres vivos en el arte como un modo de legitimar acríticamente las 

biotecnologías. Ese mismo año, los artistas Natalie Jeremijenko y Heath Bunting inician el 

proyecto on-line The Biotech Hobbyist, donde se propone una aproximación amateur a la 

biotecnología, con todo lo que ello implica de extraer el conocimiento tecnocientífico de 

los límites del laboratorio para contribuir a la construcción de una conciencia crítica  que 

esté basada en la propia experiencia, trasformando al público en usuario y no solo en 

receptor (López del Rincón, 2014, p. 163). 

Debido a la postura sobre los problemas que pueden surgir por el uso de 

organismos vivos, artistas como Natalie Jeremijenko, Heath Bunting y el 

colectivo Critical Art Ensamble, comenzarán a proponer en sus justificaciones 

posturas críticas sobre estos peligros.  

Los artistas de este movimiento ahondan en temáticas sobre riesgos 

medioambientales, problemas de la recombinación genética, concientización 

sobre los problemas de esa época. Pero, aunque hablan sobre estos problemas 
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utilizan a la biotecnología con la finalidad de prestar ayuda al proyecto de una 

forma u otra. Es el caso de Brandon Ballengée7 el cual en el año de 1998, con su 

investigación contribuyo tanto al ámbito artístico como al ámbito ecológico, esto 

fue debido a que su proyecto artístico Species Reclamation, el cual puede ser 

expuesto como una investigación científica, busca mediante la cría y selección 

recuperar una especie de rana africana (Hymenochirus) que es considerada como 

extinta (López del Rincón, 2014). 

Se puede decir que esta tendencia mediante el uso de la biotecnología y otras 

disciplinas, propone una crítica sobre los problemas que ven en esta etapa del 

Bio-arte. Esta tendencia no queda estancada en esta etapa de la historia, al igual 

que otros artistas han seguido adelante en años posteriores con lo que se logra 

ver ciertos rasgos en las nuevas incorporaciones de bioartistas. 

 

  

                                                             
7 Como artista, biólogo y activista ambiental, mis preocupaciones son para las comunidades tanto humanas 

como no humanas afectadas por el cambio climático y otros impactos ecológicos del Antropoceno. Los 
problemas ambientales de hoy en día son globales en escala y complejos. Para hacer frente a este entorno de 

problemas, necesitamos la creatividad de artistas, científicos y aquellos enfocados en otras disciplinas 

combinados para abordar creativamente estos desafíos que nosotros y otras especies enfrentamos actualmente 

(Ballengée, s/f, sección Statement, párr. 1 ) 
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CAPITULO IV 

BIO-ARTISTAS Y PROYECTOS DE BIO-ARTE 

Muchos artistas se han desenvuelto dentro del movimiento denominado Bio-arte. 

Cada uno ha aportado con diferentes ideas y visiones que servirían para que 

posteriormente el movimiento sea definido como lo es al día de hoy. 

Para una mejor comprensión sobre la evolución y el cambio que tuvieron los 

artistas desde el inicio del movimiento hasta la actualidad, se tomará como 

referencia la división por etapas del Bio-arte que hizo López del Rincón en el año 

2014, dentro su tesis doctoral Bioarte. Contextualización histórico-artística de las 

relaciones entre arte, biología y tecnología. Es importante esta división, ya que 

marca etapas muy claras dentro de este movimiento, así como los principales 

artistas que estuvieron dentro de cada una. Además de diferenciar estas fases, se 

podrá ubicar correctamente  y en orden cronológico a los artistas y la evolución que 

tuvieron ellos y las nuevas generaciones. 

1. Primera Fase: 1920-1985. Los precursores: Edward Steichen y Salvador 

Dalí. De las ciencias de la herencia a la genética molecular. 

2. Segunda fase: 1980-1992. La primera generación de bioartistas.  Los 

redescubrimientos de la relación entre arte y biología. 

3. Tercera fase: 1993-2001. La segunda generación de bioartistas. De la 

hegemonía del arte genético a la heterogeneidad del arte biotecnológico. 

4. Cuarta fase: 2002-actualidad. La consolidación del bioarte como 

movimiento artístico.   
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4.1 Primera Fase: 1920-1985. Los precursores: Edward Steichen y Salvador 

Dalí. De las ciencias de la herencia a la genética molecular. 

Hace más de diez mil años, antes de que Mendel proponga las Leyes de la 

herencia8 ya se domesticaba plantas y animales con fines estéticos. Los fines 

utilitarios fueron descartados ya que, como sabemos ahora tomaría demasiado 

tiempo en ver los resultados deseados. Independientemente de tener los 

conocimientos posteriormente planteados, se vio como algunas civilizaciones 

lograron la domesticación de plantas y animales con fines estéticos (Gessert, 1999). 

Es difícil plantearse que tiempo atrás haya sido intencional relacionar al arte y 

biología sino que sucedió de manera empírica, se puede tomar como un precedente, 

ya que la idea como tal fue pasando de generación en generación hasta que en el 

siglo XX se consolidaría la idea de relacionar arte y biología dentro de un 

movimiento artístico.  

En esta primera fase de la historia comprendida desde el año de 1920 al año de 

1985. Los primeros artistas en esta fase son Edward Steichen y Salvador Dalí 

quienes serán los precursores de este movimiento. En la década de los años veinte  

Edward Steichen comenzará a trabajar en sus Delphiniums, plantas genéticamente 

modificadas que en el año de 1936 seria expuestas en el MoMA de NY. 

Posteriormente Salvador Dalí y para finalizar esta etapa en la década de los años 

ochenta realiza su última obra sobre el ADN, esta temática la dedicó desde el año 

de 1957 en la que realiza su primera obra sobre el ADN. Cada uno abordaría el Bio-

arte de maneras distintas con lo cual, este movimiento se dividiría en dos vertientes. 

                                                             
8  1ª LEY DE MENDEL: Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Esta defiende 

que al cruzar una raza pura de una especie (AA) con otro individuo de raza pura de la misma especie (aa), la 

descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente y genotípicamente igual entre sí (Aa) y 
fenotípicamente igual a uno de los miembros de la generación parental, en concreto, al portador del alelo 

dominante (A). 

2ª LEY DE MENDEL: Ley de la segregación. Esta ley dicta que en la segunda generación filial, obtenida a 

partir del cruce de dos individuos de la primera generación filial, se recupera el genotipo y fenotipo del 
individuo recesivo de la primera generación parental (aa) en un 25%. Del 75% restante, fenotípicamente 

iguales, el 25% tiene el genotipo del otro parental inicial (AA) y el 50% restante se corresponde con el genotipo 

de la primera generación filial. 

3ª LEY DE MENDEL: Ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Durante 
la formación de los gametos, la segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente 

unos de otros, por lo tanto, el patrón de herencia de uno de ellos no afectará al patrón de herencia del otro 

Garrigues, F. (4 abril, 2017). Leyes de Mendel: 3 mandamientos de la genética. Genética Médica Blog. 

Recuperado de: http://revistageneticamedica.com/blog/leyes-de-mendel/ 
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Edward Steichen trabajaría en la tendencia biomedial mientras que Salvador Dalí 

trabajaría en la tendencia biotemática. “La tendencia biomedial”, que utiliza la 

biología, entendida como disciplina científica pero también como material y como 

medio artístico, y la “tendencia biotemática”, que incorpora la biología 

iconográficamente en las obras” (López del Rincón, 2014, p. 95). Aunque 

podríamos ir un poco más atrás y podríamos encontrar a Alexander Fleming 

también como un referente de este movimiento. 

4.1.1 Edward Steichen.  

Artista nacido el 27 de marzo de 1879 en Luxemburgo y fallece un 25 de marzo 

de 1973 en West Redding, Connecticut. Fue pintor, fotógrafo, promotor de arte 

moderno, conservador del Museo de Arte Moderno (MoMA), además de su carrera 

como artista fue también un horticultor de renombre con lo cual en el año 1935 

hasta 1939 ejercería la presidencia de la Sociedad Americana del Delphinium. Ha 

sido considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en el campo 

de la fotografía. 

La carrera fotográfica de Steichen, de quien se ha dicho que es "el mejor fotógrafo de 

todos los tiempos", puede dividirse en tres etapas diferenciadas: el periodo pictorialista 

hasta la Primera Guerra Mundial, con sus desnudos, retratos y paisajes profundamente 

simbólicos y atmosféricos; el periodo moderno de entreguerras, caracterizado por una 

imaginería de la era industrial, de gran fuerza, claridad y precisión; y el periodo expositivo 

tras la Segunda Guerra Mundial, durante el cual produce monumentales exposiciones 

(Museo reina Sofía, 2008, párr. 2). 

Además de ser un fotógrafo y pintor a Edward Steichen se lo puedo considerar 

como uno precursor de la tendencia biomedial dentro del movimiento que 

posteriormente seria denominado Bio-arte. 

El primer artista que reivindicó la cría de plantas como una obra de arte fue el fotógrafo 

Edward Steichen, quien, desde la década de 1920 hasta el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, híbrido delphiniums, cleomes, nicotianas, amapolas y girasoles en su casa de 

campo en Connecticut. En 1936 el Museo de Arte Moderno realizó una exposición de sus 

delphiniums, un evento que creía confirmado la fitomejoramiento como un arte (Gessert, 

1999, p. 3). 
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Figura 1. Edward Steichen con delphiniums (c. 1938), Umpawaug House (Redding, 

Connecticut). Foto de Dana Steichen. Gelatin silver print. Archivo de Edward Steichen, VII. The 

Museum of Modern Art Archives  

Fuente: https://www.moma.org/explore/inside_out/2011/03/08/edward-steichen-archive-

delphiniums-blue-and-white-and-pink-too/ (14 de junio de 2017) 

La idea del mejoramiento vegetal o domesticación con fines estéticos ya había 

surgido en sitios como Mesopotamia, China, México y partes de Sudamérica, claro 

está el mejoramiento en ese entonces no era considerado arte, por lo contrario la 

práctica de cultivar plantas ornamentales y la posesión de estas misma representaba 

un lujo que denotaba clase y poder social (Gessert, 1999). 

Aparte de ser el primer artista en proponer el fitomejoramiento vegetal como 

arte, es un gran avance dentro del ámbito artístico que el hecho que el Museo de 

Arte Moderno de New York haya aceptado una obra que antes no se la hubiera 

considerada como arte. "En junio de 1936, el MoMA presentó su primer y único 

espectáculo dedicado a las flores, Delphiniums de Edward Steichen, que expuso -
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por una semana solamente- plantas que Steichen había criado y luego transportado 

a las galerías del Museo"9 (Hartmann, 2011, párr. 3). 

Aunque el Sr. Steichen es ampliamente conocido por su fotografía, esta es la primera 

vez que sus delphiniums se han dado una exhibición pública. Son variedades originales, tan 

creativamente producidas como sus fotografías. Para evitar confusiones, hay que señalar 

que los delphiniums reales se mostrarán en el Museo, no pinturas o fotografías de ellos. 

Será una "apariencia personal" de las propias flores10 (MoMA, 1936, p.1). 

 

Figura 2. Vista de la instalación de la exposición, Delphiniums de Edward Steichen. 24 de 

junio de 1936 a través de 01 de julio de 1936. The Museum of Modern Art, New York. Foto de  

Edward Steichen 

Fuente: https://www.moma.org/explore/inside_out/2011/03/08/edward-steichen-archive-

delphiniums-blue-and-white-and-pink-too/ (14 de junio de 2017) 

Gracias a Edward Steichen desde entonces en el MoMA se ha introducido obras 

como Nocturne del maximus Limax de Paula Hayes11. Aunque fue el primero en 

                                                             
9 “In June 1936, MoMA presented its first and only dedicated flower show, Edward Steichen's Delphiniums, 

which exhibited—for one week only—plants Steichen had raised and then trucked to the Museum's galleries 

himself” 

 
10 Although Mr. Steichen is widely known for his photography, this is the first time his delphiniums have been 

given a public showing. They are original varieties, as creatively produced as his photographs. To avoid 
confusion, it should be noted that the actual delphiniums will be shown in the Museum—not paintings or 

photographs of them. It will be a "personal appearance" of the flowers themselves. 

 
11 MoMA. Paula Hayes, Nocturne of the Limax maximus. (2010-11).  

Since the 1990s, New York–based artist and landscape designer Paula Hayes (b. 1958) has produced botanical 

sculptures—organically shaped vessels made from blown glass, silicone, or acrylic and filled with a rich variety 



 

25 

 

presentar una obra como Delphiniums, en ese momento no cuestionó si un museo 

fue el mejor lugar donde presentar sus híbridos pero no volvió a explorar este 

ámbito. 

4.1.2 Salvador Dalí. 

Artista español, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres y fallece un 23 de enero 

de 1989. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Considerado uno 

de los grandes exponentes del movimiento surrealista. 

Aunque la faceta de pintor ya ha sido estudiada, la faceta de un Salvador Dalí 

que se relaciona con la biología y la rama científica no se ha estudiado a 

profundidad. En la exposición Todas las sugestiones poéticas y todas las 

posibilidades plásticas12 que se celebró en el año 2013 es una muestra en la que se 

puede evidenciar como el artista se alimentaba de los acontecimientos que sucedían 

alrededor suyo. La relación que tiene Salvador Dalí con la biología molecular se 

reduce solo a dos documentos “el collage que realizó para la cubierta del catálogo 

de la exposición Homenaje a Crick y Watson (1963) y después un dibujo que realizó 

del Discóbolo de Mirón sobre el libro de James Watson, La doble hélice” (López 

del Rincón, 2014, p. 108). 

 En el año de 1909 se había aislado el ADN, pero no fue hasta el año de 1953 

donde James Watson y Francis Crick definen y publican su modelo sobre la 

estructura del ADN. Este descubrimiento permitiría a los científicos entender como 

                                                             
of plant life—that expand upon the classic terrarium, both through their imaginative containers and the 

microcosmic universes within. Hayes has conceived an installation for the Museum lobby that includes a 
fifteen-foot-long, wall-mounted horizontal sculpture for the west wall, and a free-standing, egg-shaped, floor-

to-ceiling structure nearby. Organic in form and containing a variety of living plants, the vessels will add a 

joyful vitality to the lobby, enlivening the space during the winter season  

 
12 Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía. Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades 

plásticas. (2013). 

 La muestra, que comienza con una selección de las obras que Dalí realizó en los inicios de su carrera y durante 
su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid (incluyendo algunos de sus primeros autorretratos o los 

dibujos de su serie Putrefactos), también se detiene en su etapa mística y nuclear (en la que prevalece la temática 

religiosa y científica), así como en sus trabajos de carácter escenográfico (sus colaboraciones con cineastas 

como Buñuel, Hitchcock o Walt Disney, sus diseños de decorados para ballets y obras de teatro...). A su vez, 
examina críticamente su faceta de agitador de masas y showman mediático, le dedica un apartado específico a 

su libro autobiográfico La vida secreta de Salvador Dalí (eficaz simbiosis entre el Dalí dibujante y el Dalí 

literato) o muestra cómo a partir de los años sesenta y hasta el final de su carrera, su fascinación por la ciencia 

y la tecnología le llevó a explorar nuevos lenguajes como la estereoscopia o la holografía. 
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los generes pueden replicarse. Pocos años después de la primera nota de Watson y 

Crick, Salvador Dalí realizó el cuadro  El paisaje de la mariposa en el cual añadiría 

el modelo de ADN que Watson y Crick habían publicado años atrás. 

Precisamente hace unos días, y con motivo del 25 aniversario de la Fundación 

Valenciana de Estudios Avanzados, en una audiencia con S.M. el Rey, que 

afortunadamente, tiene un gran interés por la ciencia, salió a relucir durante la conversación 

el ADN y el interés de Dalí en él, ya que aparte de los numerosos y posteriores dibujos por 

muchos artistas sobre el ADN, especialmente ahora, Dalí hizo varios más, uno de los cuales, 

llamado «La Escalera de Jacob», regaló con motivo de una reunión de la Sociedad Española 

de Bioquímica en la que participó Juan Oró. Este dibujo es de una gran belleza y representa 

un ADN, que Dalí identifica con una escalera de Jacob por la cual se puede llegar al cielo 

(Grisolía, 2003, párr. 3) 

 

Figura 3. Paisaje con mariposa. El Gran Masturbador en paisaje surrealista con ADN. 1957-1958 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/319051954822754337/ (15 de junio de 2017) 

Salvador Dalí incorporó el ADN como elemento iconográfico dentro de obras 

como Máxima velocidad de la Madonna de Rafael (1957), Árabes 

Acidodesoxirribonucleicos (1963), Galacidalacidesoxyribonucleicacid (1963) 

Mensajeros polinucleotídicos (1975), La estructura del ADN (1975-76).  

Claramente Salvador Dalí tuvo un fuerte interés en la ciencia, por lo que en varias 
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de sus obras incorporó de manera iconográfica elementos de las investigaciones que 

los científicos iban presentando al mundo.  

Dalí vio en la ciencia un detonador de la imaginación artística y consideraba de hecho 

que la ciencia y arte  tienen en común una idéntica voluntad de experimentar y conocer el 

mundo, tal y como apunto en la presentación grabada al congreso de Figueras que tituló 

“L´Enigma estètic” (…) La precisión con la que Dalí incorporaba las aportaciones de los 

científicos (como el hipercubo o la estructura del ADN, por citar dos de los más precisos) 

demuestra en parte que su acercamiento a la ciencia podía ser heterodoxo pero no ignorante. 

Por otro lado, han quedado documentadas numerosas intervenciones de los científicos que 

conocieron a Salvador Dalí que contribuyen a reconstruir la estrecha relación que materia 

el pintor con la ciencia (López del Rincón, 2014, pp. 112-113). 

Si bien Salvador Dalí es reconocido como pintor del movimiento Surrealista, dio 

las bases y fue el pionero en la tendencia biotemática en lo que años después  se 

consolidaría como Bio-arte, el interés por la ciencia y el desarrollo tecnológico de 

su tiempo hizo que incorporase esos avances de manera iconográfica en varias de 

sus obras surrealistas. 

 

Figura 4. La estructura del ADN (1975-76). 

Fuente: https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-

figueres/exposiciones/66/dali-estereoscopias-la-pintura-en-tres-dimensiones (15 de junio de 2017) 
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4.2 Segunda fase: 1980-1992. La primera generación de bioartistas.  Los 

redescubrimientos de la relación entre arte y biología. 

Al comienzo de esta segunda fase en el año de 1980, el trauma que produjo la 

Segunda Guerra Mundial ya había disminuido considerablemente. Aunque tras la 

misma se había abandonado las relaciones entre el arte y genética por diversos 

problemas, en el año de 1980 esta relación anteriormente abandonada vuelve a 

surgir de nuevo (Gessert, 1999). 

El dialogo entre arte y genética se retomara en la década de los ochenta, en sus dos 

vertientes: en la tendencia biomedial, se incorporan artistas como George Gessert, Joe 

Davis y Peter Gerwin Hoffmann; en la tendencia biotemática, Kevin Clarke y Nell Tenhaaf, 

los que habrá que sumar, a principios de la década de los noventa, a los artistas Pam Skelton, 

Dennis Ashbaugh o David Kremers (López del Rincón, 2014, p. 123). 

Gessert en su articulo A history of art involving DNA menciona que  hasta el año 

1993 que se celebró el festival Ars Electronica no se podía hablar de una relación 

clara entre el arte y biología, esto se debía a que los artistas realizaban sus trabajos 

de manera independiente, trabajaban en sus obras sin saber de la existencia de los 

demás artistas que también se estaban moviendo dentro de su mismo campo 

(Gessert, 1999). Se puede ver claramente que los artistas buscaban hacer sus propias 

investigaciones individualmente pero eso les llevo a no involucrarse con nadie que 

les pudiera aportar algo sobre sus obras, con lo cual no hay hasta ese entonces una 

interdisciplinariedad  en el movimiento como tal. 

Aunque cabe recalcar que es la primera generación de bioartistas se escogerá a 

los que hayan sido más relevantes, y aunque muchos artistas de esta fase han 

seguido produciendo en la fase posterior serán mencionadas las obras que hayan 

sido más significativas para la época en la que se desenvolvieron. 

4.2.1 Tendencia biomedial: George Gessert y Joe Davis 

4.2.1.1 George Gessert 

Artista nacido en el año de 1944 en Wisconsin, Estados Unidos, comenzó en su 
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carrera como pintor y grabador,  pero no fue hasta 1970 que comenzó la cría e 

hibridación de sus plantas de manera artística. Considerado como uno de los 

primeros artistas dentro de este movimiento, comenzando así con la primera 

generación de bioartistas.  

Desde 1985 hasta la actualidad, su trabajo se ha centrado en la superposición entre el 

arte y la genética, con un interés particular en la estética de la planta y las formas en que 

las preferencias estéticas humanas afectan a la evolución (“Revolution Bioengineering”, 

2015, párr. 1). 

George Gessert trabaja con la cría e hibridación de plantas para la mejora estética 

de las mismas. Aunque George  Gessert no supo de Edward Steichen hasta el año 

de 1989, Gessert claramente es el heredero artístico de Steichen, ambos se basan en 

las Leyes de Mendel, basándose en la selección artificial para crear una variante de 

la misma planta, cambiando la morfología de las plantas y posteriormente 

presentarlas de manera artística. Steichen trabajó básicamente con Delphiniums 

mientras que Gessert con Pacifica irises y Streptocarpus (López del Rincón, 2014). 

“Gessert ha abordado también las implicaciones sociales entre el arte y la 

eugenesia” (López del Rincón, 2014, p. 125). 

 

Figura 5. La estética de la evolución, documentado por George Gessert mediante cría de iris 

Fuente: http://revolutionbio.co/wp-content/uploads/2015/03/gessert1.png (18 de junio de 2017) 
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El artista también ha sido autor de artículos sobre el Bio-arte como: Notes on 

Genetic Art  en el año de 1993 y en el año de 1999 Art involving DNA.  En estos 

artículos Gessert explica que es Bio-arte haciendo una revisión desde ideas 

anteriores a Edward Steichen o Salvador Dalí, y la relación que podía haber entre 

el arte y bilogía.  

4.2.1.2 Joe Davis 

Nacido en el año de 1950 es un artista afiliado al Departamento de Investigación 

del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En su área de investigación 

recurre a campos como biología molecular, bioinformática, arte espacial y 

escultura. Se lo puede considerar como un artista multidisciplinario ya que sus 

trabajos han hecho que se involucrase con distintos materiales y materias para 

desempeñar su trabajo. 

Joe Davis es el primer artista dentro de la tendencia biomedial en usar técnicas 

para la recombinación del ADN, para posteriormente usarlos como un medio 

artístico. Mediante este proceso creó sus “moléculas artísticas” de ADN. Las 

propuestas de Davis se adelantaron a las propuestas que diez años después 

presentarían artistas como Eduardo Kac (López del Rincón, 2014). 

También durante los años 80, varios artistas comenzaron a trabajar con seres vivos en 

el nivel genético. En 1984-5 Joe Davis creó Microvenus, una hebra de ADN configurado 

como la runa germánica para la vida, y se insertó en una bacteria de E. coli. Esta fue la 

primera obra de arte transgénica. Dado que las bacterias y el ADN son invisibles bajo 

circunstancias ordinarias, Microvenus funciona en gran medida como un trabajo 

conceptual. Sin embargo, el ADN y E. coli son mucho más que ideas, por lo que 

Microvenus también destaca el poder de los reinos invisibles, y la fe en que invertimos en 

genética13 (Gessert, 1999, p.8). 

Uno de sus trabajos ha sido Bombyx Chrysopoeia, lo ha llevado a colaborar con 

científicos japonés como: Tara Gianoulis y Mariko Kasuya en Harvard Genetics y 

                                                             
13 Also during the 1980s, several artists began working with living things on the genetic level. In 1984-5 Joe 
Davis created Microvenus, a strand of DNA configured like the Germanic rune for life, and inserted into an E. 

coli bacterium. This was the first transgenic artwork. Since bacteria and DNA are invisible under ordinary 

circumstances, Microvenus functions largely as a conceptual work. However, DNA and E. coli are much more 

than ideas, so Microvenus also highlights the power of invisible realms, and the faith that we invest in genetics 
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Hideki Sezutsu del  Instituto Nacional Japonés de Ciencias Agrobiológicas, quienes 

crearon unas mariposas de seda genéticamente alteradas, las cuales producen sedas 

que contienen silicantina entre otros compuestos metálicos como oro y platino. 

Dichas sedas como ha mencionado Davis podrían tener varias aplicaciones como la 

capacidad de absorber sustancias o elementos que fueron productos de desastres 

nucleares como Chernóbil y Fukushima (“Article”, 2016). 

       

Figuras 6 y 7. Bombyx Chrysopoeia (2016) 

Fuente: http://article.no/en/artists/2016/joe-davis (19 de junio de 2017) 

4.2.2. Tendencia biotemática: Dennis Ashbaugh 

4.2.2.1 Dennis Ashbaugh  

Nace en el año de 1946 en Red Oak, Iowa, es un pintor que vive y trabaja en 

Nueva York. “Dominant themes of his work are computers,cloinig, DNA, 

networks, and both computer and biological viruses”(Dennis Ashbaugh, 2016). El 

artista ha explorado numerosos conceptos y técnicas para la evolución de sus 

trabajos. 

Su serie de pinturas “Rust”, cuya estructura sigue siendo inspirado por el código 

genético, contienen áreas carbonizadas sugerente a los dos agujeros negros cósmicos, así 

como de la decadencia del “cinturón de óxido” industrial destruida por la externalización 

de trabajo en las fábricas de Estados Unidos (“CPNSA”, 2012, párr. 2). 

 En 1987 Dennis Ashbaugh comenzó a hacer pinturas de segmentos de ADN. Estas 
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"pinturas de ADN" como Ashbaugh las llama leer simultáneamente como representaciones 

del ADN, y como trabajos pictóricos relacionados con el color, la composición, la 

aplicación de la pintura y el plano del cuadro. El pintor fomenta la meditación sobre cómo 

la biotecnología afecta nuestra visión de la vida14 (Gessert, 1999, p.7) 

 

Figura 8. Untitled (red) (1992) 

Fuente: http://wingatestudio.com/dennis-ashbaugh/ (19 de junio de 2017) 

 

Figura 9. Maryln (2000) 

Fuente: http://www.cpnas.org/collections/dennis-

ashbaugh.html?referrer=https://www.google.com.ec/ (19 de junio de 2017)  

                                                             
14 In 1987 Dennis Ashbaugh began making paintings of banded segments of DNA. These ‘DNA paintings’ as 

Ashbaugh calls them read simultaneously as representations of DNA, and as painterly works concerned with 

color, composition, paint application, and the picture plane. Painterliness encourages meditation on how 

biotechnology affects our view of life 
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4.3 Tercera fase: 1993-2001. La segunda generación de bioartistas. De la 

hegemonía del arte genético a la heterogeneidad del arte biotecnológico. 

Como ya se había mencionado anteriormente, en la década de los noventa se 

inicia en base a la primera generación. En esta etapa fue muy importante el avance 

genético que se dio en el campo científico. Un ejemplo de ello fue el proyecto 

“Genoma Humano en 1990, que no es una investigación aislada de un grupo de 

investigación, sino una verdadera coalición mundial con el objetivo de secuenciar 

el genoma humano” (López del Rincón, 2014, p. 138). Este interés por los nuevos 

avances que tuvo la ciencia no solo estuvo presente en ramas de la ciencia sino que 

otras ramas también le comenzaron a prestar más atención. 

El campo artístico no fue la excepción. También hubo un gran interés por el 

desarrollo en la biotecnología y la genética, al crear y presentar ante el mundo a la 

oveja Dolly, estos avances evidenciaron el control que tienen las personas sobre la 

vida. En consecuencia fue evidente la competencia que hubo entre los países para 

ver quien avanzaba más rápido e iba perfeccionando cada descubrimiento 

(Tarsitano, 2010). Este avance fue una gran ruptura en la forma de trabajo de los 

artistas. En el año de 1993, en el contexto del festival Ars Electronica15, fue donde 

se aceptó esta práctica, por lo que pasaría a denominarse como “Arte Genético”. 

Como era de esperarse, la genética pasó a tomar el protagonismo de esta práctica 

durante esta fase. El artista ya no solo era creador sino que había entrado al campo 

de la investigación para adquirir nuevo conocimiento. 

…otro síntoma indirecto de la importancia que va adquiriendo el arte genético: la 

aparición de tendencias críticas en el seno mismo de la práctica artística, pero también 

críticas externas de personajes relevantes como Jeremy Rifkin o Paul Virilio. En esta fase, 

en definitiva, el bioarte (al que aún no se le ha dado ese nombre) tiene gran parte de los 

elementos que lo definen, aunque todavía no se empezaran a articular los debates y 

controversias que, a partir del año 2002, inauguraran un periodo de reflexión teórica sobre 

                                                             
15 Ars Electronica 93 trató con la ciencia de la vida artificial, con los orígenes de la vida y con la cuestión de 

cómo la vida pudo llegar a ser, cómo se desarrolló y qué formas podría tomar en el futuro. Las posibilidades y 

riesgos de esta nueva rama de la ciencia se discutieron durante simposios sobre los temas de inteligencia 

artificial, ingeniería genética e inmortalidad (Ars Electronica, s/f., párr. 1). 
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el mismo (López del Rincón, 2014, p. 139). 

El pensamiento ideológico es fundamental en el desarrollo de los trabajos 

artísticos de Bio-arte. Así, además de la “tendencia biomedial” y la “tendencia 

biotemática” surgiría la “tendencia bioactivista”, en la que un punto importante es 

generar puntos críticos y cómo estos aportarán al Bio-arte (López del Rincón, 

2014). 

4.3.1 Tendencia biomedial: Eduardo Kac, Marta de Menezes 

4.3.1.1 Eduardo Kac 

Eduardo Kac es un artista brasileño que nació en 1962, profesor del Instituto de 

Arte de Chicago. Incursionó por primera vez dentro del movimiento del Bio-arte en 

el año de 1999 con la obra Génesis16 durante el festival Ars Electronica. Eduardo 

Kac, en este mismo festival, denominaría por primera vez a este movimiento como 

arte transgénico, pues su objetivo es eliminar la línea divisoria que hay entre el arte 

y la ciencia (Medina, 2007). 

Kac con la coneja Alba. Tras trabajar en campos como la robótica y la telemática, este 

profesor del Instituto de Arte de Chicago anunció en la edición del 99 del festival Ars 

Electronica la fundación de una nueva disciplina creativa: el arte transgénico. ¿Su tesis? Si 

los avances de la genética van a cambiar por completo nuestra sociedad, la única manera 

de reflexionar sobre estos cambios a través del arte es utilizando las mismas herramientas 

y técnicas que los científicos (Vicente, 2001, párr. 3). 

Su obra más relevante hasta la fecha ha sido Alba, una coneja albina a la cual 

cruzó genéticamente con el gen EGFP, una versión mejorada de la original que se 

encuentra en la medusa Aequorea Victoria. Producto de dicho cruce surgiría una 

coneja fluorescente. El desarrollo de un animal genéticamente alterado ya había 

sucedido diez años atrás con la obra Bombyx Chrysopoeia de Joe Davis. Después 

                                                             
16 "Genesis" (1998/99) es una obra de arte transgenética que explora la intrincada relación entre la biología, los 

sistemas de creencia, la tecnología de la información, la interacción dialógica, ética e Internet. Fue comisionada 

por Ars Electronica 99 y presentada online en O.K. Center for Contemporary Art en Linz, del 4 al 19 de 
Septiembre de 1999. El elemento clave de este trabajo es un "gen artístico"; es decir, un gen sintético que 

inventé y que no existe en la naturaleza. Este gen fue creado traduciendo una frase del Libro bíblico del Génesis 

en código Morse, y convirtiendo el código Morse en una base de pares de ADN siguiendo un principio de 

conversión especialmente desarrollado para este trabajo (Kac, 2000, párr. 1) 
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de su creación, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia 

decidió mantener a Alba en su poder. 

Mientras que activistas por los derechos animales así como grupos religiosos han 

exclamado que no es ético que los científicos o los artistas inserten genes de una especie en 

otra, Eduardo Kac les contesta que sólo ha dado un paso más en la manipulación genética 

ampliamente aceptada. Durante siglos —advierte— el hombre ha criado animales, como 

por ejemplo los perros, buscando ciertas características estéticas. Los monjes en el siglo VI 

criaron conejos para crear ciertos colores y cualidades de su pelo. Y también recalcó que el 

procedimiento para producir a Alba fue completamente seguro (Clarín, 2000, párr. 11). 

El caso de Eduardo Kac no es aislado, Steve Kurtz17 se ha encontrado con 

problemas mayores debido a realizar experimentos dentro de su propia casa.   

 

Figura 10. GFP Bunny. (2000) 

Fuente: http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor (21 de junio de 2017) 

4.3.1.2 Marta de Menezes  

Artista portuguesa, nació en Lisboa en el año de 1975, posee un título en Bellas 

Artes de la Universidad de Lisboa, Master de Historia del Arte y Cultura Visual 

concedido por la Universidad de Oxford, y estudiante de doctorado de la 

Universidad de Leiden. 

                                                             
17 Gessert, G. (1999). A history of art involving DNA. p. 11 
On May 11, 2004 Hope Kurtz, Steve’s wife, suffered cardiac arrest and died at their home in Allentown, New 

York. Steve Kurtz called 911. After emergency workers arrived, one of them noticed laboratory equipment and 

petri dishes containing what appeared to be live cultures. The FBI was notified, and Steve Kurtz was detained 

and interrogated. His house was searched, and tested for ricin, anthrax, and plague. Authorities quickly 
determined that the petri dishes contained effectively harmless bacteria, and that Hope Kurtz had died of natural 

causes. Nothing in the house posed any public danger, and yet Kurtz’s computers, lecture notes, equipment, 

and a manuscript for a book were confiscated. A grand jury was convened to investigate the possibility that 

Kurtz was involved in bioterrorism. 
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Su trabajo se ve enfocado en la unión entre el arte y la biología, lo que la ha 

llevado a trabajar en laboratorios de investigación de nuevas tecnologías biológicas, 

demostrando así que estos avances pueden ser utilizados como material para la 

producción artística. 

Antes de 1990 el arte genético vivo tenía aliados importantes en horticultura y literatura. 

En la última década, nuevos aliados han surgido en el rendimiento, el arte corporal y las 

formas de arte que emplean la biología del desarrollo y el cultivo de tejidos. Marta de 

Menezes manipula los ambientes químicos de las crisálidas de mariposas para producir 

adultos con nuevos patrones de ala18 (Gessert, 1999, p.12). 

La obra ¿Nature? fue su primer trabajo, presentado en el año de 1999, en el cual 

la artista modificó los patrones que se observa en las alas de una mariposa. Para 

evitar el uso de pigmentos o heridas provocadas por la persona  para que cambien 

su patrón de forma, la artista usó micro-agujas en la superficie de las alas haciendo 

que no haya la necesidad de modificar su genética para observar estos cambios, al 

contrario usar la misma genética de la mariposa para que de manera natural vaya 

modificando los patrones de las alas (Marta de Menezes, 2012). Esta obra pone en 

consideración ¿Qué es natural? ¿Qué es artificial? Se lo podría considerar natural o 

artificial dependiendo del punto de vista que tiene cada persona, ya que, no se alteró 

genéticamente a la mariposa pero se intervino superficialmente sus alas para que de 

manera natural vaya apareciendo el nuevo patrón alrededor de los sitios de 

intervención que hizo la artista. “…de esta manera cuestiona y evidencia la 

posibilidad de reinventar la naturaleza a través de la ciencia, asumiendo las 

consecuencias y sin dañar el ecosistema”(Medina, 2007, p.4). 

                                                             
18 Prior to 1990 live genetic art had important allies in horticulture and literature. In the last decade new allies 

have emerged in performance, body art, and art forms employing developmental biology and tissue culture. 

Marta de Menezes manipulates the chemical environments of butterfly chrysalises to produce adults with novel 

wing patterns 
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Figuras 11 y 12. Nature? (1999) 

Fuente: http://martademenezes.com/portfolio/projects/ (22 de junio de 2017) 

 

4.3.2Tendencia biotemática: Suzanne Anker y Gary Schneider 

4.3.2.1 Suzanne Anker 

Nacida en el año de 1946 en Estado Unidos, es una artista visual y teórica. Su 

trabajo está orientado al cruce entre el arte y las ciencias biológicas. Su versatilidad 

al momento de generar su obra le ha permitido trabajar en medios como escultura 

digital e instalaciones y, de la misma forma, trabajar con la fotografía 

En la obra de Anker se convierten en un nuevo paradigma en el que la significación de 

ADN no es sólo acerca de llevar la información genética. Mediante la incorporación de la 

imaginería científica y conceptos de biología molecular en su trabajo, Suzanne Anker no 
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sólo está representando al lenguaje de la bioingeniería, sino también dar a conocer las 

consecuencias de la manipulación genética (“CLOT”, 2015, párr. 2) 

Como muestra en su obra MRI butterfly, exploró el campo de la neurociencia, en 

la que presenta imágenes del cerebro en la que se superponen imágenes de 

mariposas y manchas. La intención del artista es alterar la percepción del 

espectador, haciendo así que cada persona tenga una visión diferente al anterior, 

alterando de alguna forma la funcionalidad del cerebro (Goldsworthy, 2012). Este 

trabajo puede relacionarse con las leyes de la Gestalt y con artistas como 

Archimboldo, entre otros. 

El arte genético proliferó después de 1990. Un desarrollo importante en el trabajo de 

representación fue lo que Suzanne Anker llama "las nuevas figuras humanas grotescas, 

extravagantes o malformadas". Esta tendencia en el arte comenzó mucho antes de 1990, 

pero sólo después comenzó a registrar esperanzas y temores desencadenados por la 

biotecnología. Algunos ejemplos son las esculturas de Jake y Dinos Chapman de niños 

unidos, y las quimeras de Aziz + Cucher19 (Gessert, 1999. pp.9-10). 

                                                             
19 Genetic art proliferated after 1990. An important development in representational work was what Suzanne 

Anker calls ‘the new grotesque,’ freakish or malformed human figures. This tendency in art began well before 

1990, but only afterwards did it begin to register hopes and fears unleashed by biotechnology. Examples include 

Jake and Dinos Chapman’s sculptures of conjoined children, and Aziz + Cucher’s chimeras  
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Figura 13. Las imágenes de MRI butterfly. Suzanne Anker, 2008 

Fuente: http://suzanneanker.com/artwork/?wppa-album=16&wppa-
photo=152&wppa-occur=1 (23 de junio de 2017) 

4.3.2.2 Gary Schneider 

Nacido en Sudáfrica en 1954, actualmente vive y trabaja en New York. Es un 

fotógrafo que trabaja con medios digitales. Ha colaborado con científicos para la 

creación de sus obras, lo que le ha permitido trabajar con máquinas de rayos X, por 

ejemplo. 

Como se puede observar en Genetic Self-Portrait, el artista ha creado un total de 

55 fotografías de un nuevo cuerpo inspirado en The Human Genome Project 

(HGP)20. Su obra abarca desde fotografías de sus cromosomas hasta fotografías de 

                                                             
20 El Proyecto del Genoma Humano (HGP) fue una de las grandes hazañas de la exploración en la historia - un 

viaje hacia el interior de descubrimiento en lugar de una exploración externa del planeta o el cosmos; un 

esfuerzo internacional de investigación para secuenciar y mapear todos los genes - juntos conocidos como el 

genoma - de los miembros de nuestra especie, el Homo sapiens. Terminado en abril de 2003, el HGP nos dio 
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cuerpo entero. En su trabajo Gary Schneider va más allá de una simple visión literal 

de lo que es un retrato, ya que, en conjunto, a los científicos llegaron a generar un 

nuevo tipo de retrato que se trasladó a un autorretrato a nivel cromosómico 

(SUART, 2007-2008). 

Al igual que otros artistas, Gary Schneider tomó cierto interés en el ADN, 

explora de manera distinta la forma de crear retratos, tomando en cuenta que el 

ADN es capaz de distinguirse formalmente de los demás. El retrato del que habla 

Gary Schneider no es un retrato literal, sino más bien algo que nos distinga de los 

demás, ya sea un cromosoma o el iris del ojo. 

 

Figura 14. Genetic Self-Portrait: Retinas. (1998) 

Fuente: http://suart.syr.edu/suart-exhibitions/genetic-self-portrait/#.WVbBCRU1_IU (23 de 

junio de 2017) 

                                                             
la posibilidad, por primera vez, de leer el plan genético completo de la naturaleza para construir un ser humano 

(National Human Genome Research Institute, s/f, párr. 1) 
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Figura 15. Genetic Self-Portrait: Irises. (1997) 

Fuente: http://suart.syr.edu/suart-exhibitions/genetic-self-portrait/#.WVbBCRU1_IU (23 de 

junio de 2017) 

 

4.3.3 Tendencia Bioactivista: Critical Art Ensemble  

4.3.3.1 Critical Art Ensemble (CAE) 

CAE es un colectivo que aparece en el año 1987, conformado por un grupo de 

cinco artistas de distintas disciplinas como: computación gráfica y diseño web, cine 

y video, fotografía, el arte de texto, libros de arte, y performance. En su página 

manifiestan “CAE's focus has been on the exploration of the intersections between 

art, critical theory, technology, and political activism”. 

Trilnick en el año de 1987 expresa que CAE “Fomentan el uso de cualquier 

medio de comunicación que involucra a un contexto socio-político en particular con 

el fin de crear intervenciones moleculares y choques semióticos que en conjunto 

pueden llegar a disminuir la creciente intensidad de la cultura autoritaria”. 

Dentro de su página web Critical Art Ensemble se encuentra un repositorio con 

documentación fotos y videos que muestran lo que este colectivo ha realizado a lo 

largo del tiempo. Uno de sus proyectos es Gen Terra plantea: 

GenTerra fue una exploración en vivo de la variedad de discursos sobre transgénicos en 

relación con el riesgo ambiental y la política de salud humana. Los participantes 
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manipularon las bacterias transgénicas en un esfuerzo por desarrollar una comprensión más 

matizada de la evaluación del riesgo con respecto a los usos del ADN recombinante21 

(Critical Art Ensemble, 2001-03, párr. 1). 

 

 

Figuras 16 y 17. Genterra (2001-03) 

Fuente: http://critical-art.net/?p=86 (24 de junio de 2017) 

El proyecto trata de realizar una crítica  de los transgénicos que en los últimos 

años han aparecido, las industria si crean una variante de algún vegetal dan más 

                                                             
21 GenTerra was a live exploration of the variety of discourses on transgenics in relation to environmental risk 

and human health policy. Participants manipulated transgenic bacteria in an effort to develop a more nuanced 

understanding of risk assessment regarding the uses of recombinant DNA 



 

43 

 

importada a las ganancias que tendrán ellas mismas y en segundo plano  quedan los 

efectos secundarios o repercusiones que podrían tener las personas que están 

consumiendo sus productos, ya que hay la posibilidad que al recombinar el ADN 

para crear algo mejor pueda tener algún efecto nocivo para las personas que 

consumen dichos productos transgénicos. 

Durante la instalación, la agencia de información temporal de la corporación 

biotecnológica GenTerra ofrece demostraciones prácticas de sus productos. El público tiene 

la oportunidad de crear su propio organismo transgénico, creado mediante el uso de ADN 

humano derivado de muestras de sangre. Los participantes pueden ponderar los pros y los 

contras de los transgénicos por sí mismos, y tomar una decisión si se debe liberar las 

bacterias recombinantes en el espacio público, tomar las bacterias, o dejarlas con los 

técnicos de GenTerra (“Enter Change Performance and Nature”, s/f). 

4.4 Cuarta fase: 2002-actualidad. La consolidación del bioarte como 

movimiento artístico. 

En la fase anterior (1993-2001) la tendencia biomedial y biotemática fueron muy 

relevantes, además de crearse una tendencia activista que ayudaría y haría aportes 

para que en futuro este movimiento logre una consolidación clara. Un punto 

importante para esta cuarta etapa es el debate y la crítica que surgió por parte de 

teóricos debido a este movimiento estaba incursionando dentro de áreas que hasta 

ese entonces solo les correspondía a las ramas científicas. 

Pero en el año de 1998 se comenzó a practicar el arte genético de otras formas 

como: la ingeniería de tejidos y la biología de desarrollo. Debido a estas nuevas 

apariciones, así como la tendencia activista que habían abordado algunos artistas, 

en esta fase se comenzó a tomar referentes genéricos para designar a este 

movimiento con lo cual se pasaría a consolidar y denominar a este movimiento 

como: Bio-arte (López del Rincón, 2014) 

A lo largo de esta cuarta fase (2002-actualidad) la mayor parte de los artistas que han 

aparecido en la década anterior consolidan su trayectoria artística en relación con las 

tecnologías biológicas (Gail Wight, Eduardo Kac, Marta de Menezes, Edgar Lissel, el 

colectivo Tissue Culture & Art, el colectivo Critical Art Ensemble, Natalie Jeremijenko, 

Brandon Ballengée…). A esta nómina de bioartistas habría que sumar tanto a los 
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representantes de la primera generación de bioartistas (especialmente, Joe Davis y George 

Gessert, que siguen activos en este momento) como a las nuevas incorporaciones que 

recogemos a continuación (López del Rincón, 2014, p. 170).  

4.4.1 Nuevas incorporaciones: Joaquín Fargas, Paúl Rosero Contreras, Javier 

Escudero. 

4.4.1.1 Joaquín Fargas  

Nace en Buenos Aires en el año de 1950, es artista e ingeniero. Dentro de sus 

proyectos busca juntar ambas disciplinas para la creación de sus proyectos y obras, 

Actualmente es director artístico del Laboratorio de Bioarte de la Universidad 

Maimónides de Buenos Aires. Joaquín Fargas tiene su propio tipo de visión del arte 

en el cual se debe enseñar por medio del arte las propiedades que tiene la naturaleza, 

haciendo que las personas tomen conciencia sobre el cuidado de la misma.  

En su trabajo, integra materiales biológicos y herramientas tecnológicas con el fin de 

romper fronteras y generar posibles diálogos y ecologías híbridas. Desde inicios de la 

década de 2000, incorpora tecnologías digitales, de comunicación y robótica en su trabajo. 

La biotecnología se manifiesta en las obras realizadas en el laboratorio de Bioarte a partir 

de 2008 (Joaquín Fargas, 2017). 

Su forma de educación y concientización sobre la naturaleza mediante el arte se 

ve evidenciado en Proyecto Biosfera el cual se ha convertido en su proyecto más 

emblemático hasta ahora. El Proyecto Biosfera, es un proyecto del movimiento del 

Bio-arte realizado en el año 2007, tiene como misión concientizar a nivel mundial 

sobre la problemática de preservación del planeta. 

La justificación que Joaquín Fargas plantea para la realización de su proyecto es 

la siguiente:  

El Proyecto Biosfera se propone como una plataforma de concientización sensible para 

abordar la problemática de la preservación del planeta Tierra, hasta hoy, único hábitat 

posible de la especie humana. Apela, de modo poético y metafórico, a nuestro planeta en 

una escala infinitesimal para comprender las propiedades de la naturaleza y tomar 

conciencia de la urgencia e importancia de su cuidado. De esta manera se intenta manifestar 
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la necesidad de entender que la vida de estos pequeños sistemas está en nuestras manos al 

igual que la Tierra (Proyecto Biosfera, s/f, p. 1). 

Joaquín Fargas plantea en este proyecto que, debido a la actividad que ha tenido 

el ser humano durante muchos años, ha hecho que el planeta poco a poco vaya 

sufriendo cambios, los cuales hoy en día son muy evidentes. Debido a este cambio 

ambiental que ha sufrido nuestro planeta, las consecuencias afectarán a todas las 

personas.  

El artista convierte esferas de acrílico policarbonato y cristal en biosfera, con el 

fin de crear ecosistemas a pequeña escala. En estas biosferas se introducen los 

elementos necesarios para la vida, las cuales son herméticamente selladas, haciendo 

así que el único factor de subsistencia sea la luz solar. 

 

Figura 18. Proyecto Biosfera (2007) 

Fuente: https://productoraobjetoa.wordpress.com/tag/joaquin-fargas/ (27 de junio del 2017) 

4.4.1.2 Paúl Rosero Contreras 

Artista ecuatoriano, nace en el año de 1982. Para la realización de sus obras el 

artista busca la interdisciplinariedad en cada obra que realiza. 
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En una entrevista realizada por Óscar Segura de la página Sputnik Mundo en el 

2016 sobre: ¿Cuál es su filosofía en su trabajo como artista? Paul Rosero contestó: 

Mi trabajo está alineado a un tipo de investigación interdisciplinaria. Trato de producir 

mi obra basándome un método propio que utiliza varias fuentes de información, pero, sobre 

todo, intento ir a la fuente misma de la información. (…)Vivimos en una etapa de la historia 

donde la ciencia moderna dictamina lo que conocemos como verdad. Esta idea me resulta 

insuficiente, pues considero que en una misma entidad confluyen creencias, raciocinio, 

sensaciones, fantasía e instinto, entre otras cosas. Entonces procuro desarrollar proyectos 

donde estas categorías se igualan en un mismo horizonte y, de esta forma, la experiencia 

de una posible audiencia no es la de una búsqueda de entendimiento lógico, sino que se 

desborda hacia las infinitas fauces que como humanos aún tenemos por explorar. 

En el año 2017 el artista presenta la obra ¡Arriba! con la cual queda seleccionado 

para la edición número 57 de la Bienal de Venecia. Su obra estaría destinada a ser 

ubicada en el Pabellón de la Antártica en el Palazzo Molin a San Basegio.  

¡Arriba! es un proyecto que propone la posibilidad futurista del cultivo de plantas 

tropicales en ambientes extremamente fríos, con un árbol de cacao contenido en una cápsula 

climatizada ubicada en lo alto del glaciar de Bahía Paraíso de la Antártida. Esta idea se 

presenta como una intervención temporal donde dos elementos naturales disímiles se 

cruzan produciendo imágenes que aluden a la posibilidad ecológica de la vida después de 

un probable cataclismo ambiental (El Comercio, 2017, p. 14). 

 

Figura 19. ¡Arriba! (2017) 

Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/paulrosero-exhibe-bienaldevenecia-arte-

antartida.html (30 de junio de 2017) 
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4.4.1.3 Javier Escudero 

Artista ecuatoriano, nace en el año de 1985. Profesor de la Facultad de Artes de 

la Universidad Central del Ecuador. Entre las obras realizadas por el artista dentro 

de la tendencia Biomedial podemos encontrar Pez dorado (Goldfish) y el campo 

del performance S/T (Subasta De ADN De 100 Artistas Ecuatorianos)22 

Pez dorado  (Goldfish) una obra expuesta en el marco de la exposición “Otro 

Arte en Ecuador”, en el año 2009 en el Centro Cultural Itchimbía. Es una obra que 

se adentra del movimiento del Bio-arte debido a la modificación genética del 

exoesqueleto de un pez, para que poco a poco este exoesqueleto se vaya 

transformando en una joya. 

La obra vincula elementos, herramientas y procedimientos propios de la  ingeniería 

genética y la biotecnología con elementos de las artes plásticas, tomando como referente 

las características del arte transgénico que usa las técnicas de la ingeniería genética para 

transmitir material de una especie a otra, o de crear organismos vivientes con genes 

sintéticos. La genética molecular permite al artista construir o reconstruir la estructura 

genética para generar nuevas formas de vida, en este sentido realicé una manipulación 

genética  en una cepa de bacterias que posteriormente fueron inoculadas en las escamas de 

un pez cambiando su hábito alimentario es decir una bacteria que fagocita partículas de oro; 

posteriormente esta cepa fue inoculada en las escamas de un pez (pez raspa balsa) el cual  

habita en las arenas auríferas de los ríos subtropicales del Ecuador. El pez creció en 

cautiverio y fue monitoreado en laboratorio. Uno de sus hábitos es la inmersión en arena: 

en el laboratorio se utilizaron arenas de lavado aurífero, en las cuales se lava oro en bateas. 

El pez creció sin ninguna complicación, pero con la singularidad de que las partículas de 

oro se iban depositando en las paredes celulares de las bacterias insertas en las escamas, 

generando un recubrimiento de oro. El esqueleto externo se fue transformando 

paulatinamente en una joya (Catalogo “Otro Arte en Ecuador”, 2009, p. 42) 

                                                             
22 Ver anexo 1 
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Figura 20. Pez Dorado (Goldenfish) (2008) 

Fuente: Catalogo “Otro Arte en Ecuador”, 2009, p. 43 (21 de septiembre de 2017) 
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CAPITULO V 

“CÓDIGOS”: PROYECTO DE BIO-ARTE 

5.1 Introducción  

  El presente proyecto fue una investigación sobre el movimiento del Bio-arte, 

de tal manera que, encontráramos características, bases en las que se fundamenta 

este movimiento, y la manera en la que los artistas presentaron sus obras. La 

finalidad de esta investigación fue la creación de una obra que posea las 

características (como se explica en el segundo capítulo, pp. 12-13) con las cuales 

son desarrolladas las obras de este movimiento.  

Deleuze y Guattari (1993) afirman que “la filosofía es el arte de formar, de 

inventar, de fabricar conceptos” (p. 4). Siguiendo en el mismo texto de Deleuze y 

Guattari explican que, aunque la filosofía es creadora de conceptos como tales, su 

fin no es la contemplación, reflexión o comunicación. Al contrario de la filosofía, 

el arte busca que algo o alguien lo contemplen y si bien no provoca una reflexión, 

si plantea un punto de vista y genera inquietudes que rondan a la obra. 

5.2 Idea 

La propuesta que se realizará, toma como referencia la obra de Kosuth, One and 

Three Chairs23. Esta obra será compuesta por tres partes: la extracción de ADN 

                                                             
23 MoMA. Joseph Kosuth, One and Three Chairs. (1965).  

A chair sits alongside a photograph of a chair and a dictionary definition of the word chair. Perhaps all three 

are chairs, or codes for one: a visual code, a verbal code, and a code in the language of objects, that is, a chair 

of wood. But isn't this last chair simply . . . a chair? Or, as Marcel Duchamp asked in his Bicycle Wheel of 1913, 

does the inclusion of an object in an artwork somehow change it? If both photograph and words describe a 

chair, how is their functioning different from that of the real chair, and what is Kosuth's artwork doing by 

adding these functions together? Prodded to ask such questions, the viewer embarks on the basic processes 

demanded by Conceptual art. 
"The art I call conceptual is such because it is based on an inquiry into the nature of art," Kosuth has written. 

"Thus, it is . . . a working out, a thinking out, of all the implications of all aspects of the concept 'art,' . . . 

Fundamental to this idea of art is the understanding of the linguistic nature of all art propositions, be they past 
or present, and regardless of the elements used in their construction." Chasing a chair through three different 

registers, Kosuth asks us to try to decipher the subliminal sentences in which we phrase our experience of art. 

 

Publication excerpt from The Museum of Modern Art, MoMA Highlights, New York: The Museum of Modern 
Art, revised 2004, originally published 1999, p. 257 
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animal, un video o animación sobre como se ve el mismo a través del microscopio 

y la recreación de un animal (animal del cual se extrajo el ADN) por medio de 

códigos. Se propone dar un punto de vista sobre como las personas ya no solo son 

el producto de la herencia del código, el cual les hace ser seres únicos, sino que, al 

estar involucrados con la red se vuelven una serie de códigos y algoritmos que los 

caracterizan dentro de la misma. Hoy en día ya no es necesaria la herencia del 

código genético para generar a un individuo, ya que, ahora se lo puede programar.  

5.3 Concepto 

Un código o código genético es una parte primordial en nosotros ya que es aquel 

que nos define como individuos. 

Hoy en día la tecnología ha avanzado más de lo que pensamos, cultivos de 

células, recodificación genética, entre otros avances los que, años atrás hubiéramos 

pensado que son imposibles. Como saben las personas, plantas, animales son lo que 

son por los códigos que contienen, ya que estos determinan las características que 

va a poseer cada individuo (tipo de cabello, color de piel y ojos, estatura en el caso 

de las personas; tamaño, pelaje entre otras en el caso de los animales; tamaño, color 

en el caso de plantas), a esto lo llamamos código genético. Tiempo atrás estas 

características eran determinadas por la herencia genética de los progenitores, con 

el paso del tiempo la tecnología hizo grandes avances, ahora, la trasmisión del 

código genético se lo puede realizar en un laboratorio sin ninguna dificultad, a esto 

lo conocemos como fertilización in vitro o bebé probeta. Que tan lejos estamos de 

poner un listado de características y escoger las que más nos agraden para un futuro 

niño. Al estar en una era en la que las personas están inmersas en las redes, se 

convierten una serie de códigos y algoritmos dentro de la red. La tecnología ha 

permitido crear a un animal, persona o una planta digitalmente mediante la 

utilización de códigos, si bien no es algo tangible, es un objeto al cual se le 

programó un código con las características que nosotros deseamos que tuviera ese 

objeto.  

Presentar una obra artística en el que su objeto principal, fue concebido, 

experimentando con una parte del algún organismo, puede sonar de cierta manera 
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fuerte para alguien, pero Moineau (2007) se refirió al arte como un encuentro en el 

sentido traumático del término. Con lo que puede referirse a, que una obra deje una 

marca en una persona, la cual le permitirá generar un punto de vista y una posible 

discusión. Ya que, si una obra logra generar diferentes apreciaciones y discusiones 

en torno a la misma estaría dando cabida a una distancia crítica que, la que según 

Rancière (2008), surgiría cuando una obra se desliga de aquello de lo que el artista 

está hablando y pasa a ser aquello que el espectador cree ver. Como consecuencia 

de este desligue, el discurso del cual está hablando el artista quedaría de cierta 

manera en segundo plano, dando paso así, a los discursos, interpretaciones y 

discusiones que pueden tener los espectadores sobre la obra.  

5.4 Proceso 

5.4.1 Extracción de ADN  

En esta primera parte se presenta un recipiente (Balón de cristal) que contendrá 

la muestra de ADN, hablando sobre el concepto de código, se muestra el código 

que naturalmente determina las características de un individuo (ojos, cabello, 

estatura, color de piel, etc.). Esta primera parte de la obra contó con la colaboración 

de: Cristian Larenas24, quien permitió la realización de esta práctica25 dentro de las 

instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), al igual que Marco 

Cerna profesor de Botánica sistemática y Nathalie Carrillo estudiante de segundo 

semestre de la carrera de Biotecnología, quienes proporcionaron las directrices y 

ayuda para este experimento. 

  

                                                             
24 Cristian Larenas profesor de Química Analítica y coordinador de Laboratorios de Biotecnología 
25  Véase Anexo 2 
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 Materiales y Herramientas 

Materiales 

1. Hígado de pollo 

2. Mortero 

3. Vaso precipitación 50ml 

4. Papel filtro 

5. Palillo o varilla de vidrio  

6. Tubo de ensayo 

7. Balón de precipitación de 

500ml. 

Reactivos 

1. Agua destilada  

2. Sal común  

3. Bicarbonato sódico  

4. Detergente lavavajillas    

5. Alcohol de 70° (etanol)           

 

 

Figura 21. Materiales para la extracción de ADN 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

 

 



 

53 

 

 Elaboración  

1. Se prepara un tampón, la cual es una mezcla de 50ml deAgua destilada, 

0,5gr de Sal común, 0,1gr de Bicarbonato sódico y 2ml de Detergente 

lavavajillas. 

2. Terminada esta mezcla se lo coloca en el congelador. 

 

Figura 22. Preparación del tampón. 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

 

Figura 23. Tampón y etanol en refrigeración. 

Fuente: Oscar Morales, 2017 
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3. Después se tritura el material del cual se extraerá el ADN (hígado de 

pollo). 

 

Figura 24. Higado triturado en un mortero. 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

4. Posteriormente se mezcla en un recipiente limpio (tubo de ensayo) 5 ml 

de triturado celular con 10 ml del tampón frio.  

5. Se procede a agitar vigorosamente.  
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Figura 25. Tubos de ensayo con el hígado triturado y el tampón frio en una gradilla 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

6. En este caso por ser la mezcla muy espesa, no se la filtró (para la 

obtención de ADN vegetal se filtra) y se procedió a colocar 10 ml de 

etanol y se deja reposar por 10 minutos. 

7. Pasado los diez minutos se logra ver como los filamentos de ADN se han 

separado del etanol y del tampón celular. 
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Figura 26. Mezcla tampón celular y etanol  

Fuente: Oscar Morales, 2017 

 

Figura 27. Separación de los filamentos de ADN (nube blanquecina del centro) 

Fuente: Oscar Morales, 2017 
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Se extrajo una pequeña cantidad de ADN para esta práctica y se evidencia como se 

ve l ADN extraído y quede como registro, ya que la muestra solo se la puede 

conservar durante poco tiempo antes de que se deteriore, Como nota sobre esta parte 

de la obra: se tendrá que extraer el ADN nuevamente horas o minutos antes de la 

presentación de la misma, pero esta vez en el recipiente ya elegido, el cual será un 

balón de cristal de 1000 ml.  

5.4.2 Visualización del ADN 

Seguido a la extracción de ADN se procederá a recoger una pequeña muestra de 

la misma, esta muestra será visualizada a través del microscopio y con las imágenes 

obtenidas se realizará un video, mostrando como se ven los filamentos de ADN.  

 Materiales y herramientas 

Materiales 

1. ADN previamente extraído 

2. Porta y cubre objetos 

3. Microscopio  

4. Cámara  

5. Pipeta 

Reactivos 

1. Violeta de genciana  

 

 

 

 

 Elaboración  

1. Se extraer una pequeña muestra de ADN que previamente se había 

obtenido, con un palillo de dientes se va dando vueltas por el recipiente 

para que los filamentos se enrolles en el mismo para que posteriormente 

se lo coloque sobre el portaobjetos. 
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Figura 28. Extracción de una muestra de ADN con una pipeta 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

2. Ya colocada la muestra en el portaobjetos, se pone dos gotas de violeta 

de genciana, se coloca el cubreobjetos y se quita el exceso de reactivo 

presionando suavemente para no romper el cubreobjetos. 

 

Figura 29. Placas con la muestra del ADN y el reactivo de contraste (violeta de 

genciana) 

Fuente: Oscar Morales, 2017 
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3. Ya preparada la placa se procede a colocar la placa en la platina del 

microscopio. Y se precederá a observar la misma a través del 

microscopio  

 

Figura 30. Microscopio en el cual se procederá a la visualización de las placas 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

4. Ya enfocado y aumentado lo suficiente para ver con claridad se procede 

a tomar fotos y grabar lo que se está observando. 
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Figura 31. ADN visto a través del microscopio 

Fuente: Oscar Morales, 2017 

5. Se repitió el proceso con tres diferentes placas. 

Figura 32. Imágenes del ADN vistas con un lente de mayor aumento  

Fuente: Oscar Morales, 2017 
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6. Ya obtenidas las imágenes, se procedió a la realización del video que 

muestra cómo se ven los filamentos de ADN a través del microscopio. 

 

Figura 33. Edición de video  

Fuente: Oscar Morales, 2017 

5.4.3 Programación  

Tomando en cuenta que hoy en día se puede recrear mediante códigos una 

infinidad de cosas, en esta parte se recreará un pollo, ya que es el animal del cual 

se extrajo el ADN para la primera parte de la obra. Esta serie de códigos al igual 

que un código genético, es el que le dará las características a la imagen recreada. 

Esta parte de la obra contó con la colaboración de Leonado Criollo, estudiante de 

último año de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE) 

C++ es un lenguaje de programación (…) la intención de su creación fue el extender al 

lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese 

sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje 

híbrido (…) Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se 

sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a 
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objetos. Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma 

(“programación”. s/f, párr. 1). 

“C # (pronunciado "C sharp") es un lenguaje de programación diseñado para 

crear una variedad de aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C # es 

simple, potente, de tipo seguro y orientado a objetos” (Wagner, B., Wenzel, M.,  

tompratt-AQ, 2017). Se adjunta la programación realizada en lenguaje C#, para la 

creación del pollo en códigos añadiéndole un efecto tipo Matrix. El cual se utilizará 

para el desarrollo de este proyecto. 

 Materiales y herramientas  

1. Computadora  

 Elaboración  

1. En esta parte primera parte se inicializa el sistema, se da el título de la 

aplicación, el color que va a sobresalir con el efecto tipo Matrix que se 

desea aplicar y se da el tamaño del sistema que se visualizará al ejecutar 

la aplicación. 

 
#define readkey 
 
using System; 
 
namespace matrix 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.Title = "OSCAR ROBERTO MORALES TOSCANO"; 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 
            Console.WindowLeft = Console.WindowTop = 0; 
            Console.WindowHeight = Console.BufferHeight = 
Console.LargestWindowHeight; 
            Console.WindowWidth = Console.BufferWidth = 
Console.LargestWindowWidth; 
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2. Después se procede a la realización del efecto Matrix, se inicializan las 

variables con un tiempo determinado y los datos que se van a utilizar para 

la realización del proyecto. 

 
#if readkey 
            Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para continuar!"); 
            Console.ReadKey(); 
#endif 
 
            Console.CursorVisible = false; 
            int width, height; 
            int[] y; 
            int[] l; 
            Initialize(out width, out height, out y, out l); 
            int ms; 
 
            while (true) 
            { 
                DateTime t1 = DateTime.Now; 
                MatrixStep(width, height, y, l); 
                ms = 10 - (int)((TimeSpan)(DateTime.Now - 
t1)).TotalMilliseconds; 
 
                if (ms > 0) 
                    System.Threading.Thread.Sleep(ms); 
 
                if (Console.KeyAvailable) 
                    if (Console.ReadKey().Key == ConsoleKey.F5) 
                        Initialize(out width, out height, out y, out l); 
            } 
        } 

 

3. En esta parte se posicionan los valores a utilizar, se realiza el efecto 

cascada para la aparición de números y letras al azar y se visualizará la 

posición en la que saldrá cada letra o número para la formación del pollo 

en modo de códigos. 

 
static bool thistime = false; 
 
        private static void MatrixStep(int width, int height, int[] y, 
int[] l) 
        { 
            int x; 
            thistime = !thistime; 
 
            for (x = 0; x < width; ++x) 
            { 
                if (x % 11 == 10) 
                { 
                    if (!thistime) 
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                        continue; 
 
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; 
                } 
                else 
                { 
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 
                    Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(y[x] - 2 - (l[x] / 
40 * 2), height)); 
                    Console.Write(R); 
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; 
                } 
                Console.SetCursorPosition(x, y[x]); 
                Console.Write(R); 
                y[x] = inBoxY(y[x] + 1, height); 
                Console.SetCursorPosition(x, inBoxY(y[x] - l[x], height)); 
                Console.Write(' '); 
            } 

        } 

4. En la fase final de la programación se dará las letras y números a utilizar 

que aparecerán mientras la imagen del pollo se visualiza, posteriormente 

se le agregará el efecto de degradación para que al pasar un cierto tiempo 

la figura realizada con códigos del pollo desaparezca y finalice con un 

efecto especial. 

 
 private static void Initialize(out int width, out int height, out int[] y, 
out int[] l) 
        { 
            int h1; 
            int h2 = (h1 = (height = Console.WindowHeight) / 2) / 2; 
            width = Console.WindowWidth - 1; 
            y = new int[width]; 
            l = new int[width]; 
            int x; 
            Console.Clear(); 
            for (x = 0; x < width; ++x) 
            { 
                y[x] = r.Next(height); 
                l[x] = r.Next(h2 * ((x % 11 != 10) ? 2 : 1), h1 * ((x % 11 
!= 10) ? 2 : 1)); 
            } 
        } 
 
        static Random r = new Random(); 
 
        static char R 
        { 
            get 
            { 
                int t = r.Next(10); 
                if (t <= 2) 
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                    return (char)('0' + r.Next(10)); 
                else if (t <= 4) 
                    return (char)('a' + r.Next(27)); 
                else if (t <= 6) 
                    return (char)('A' + r.Next(27)); 
                else 
                    return (char)(r.Next(32, 255)); 
            } 
        } 
 
        
 public static int inBoxY(int n, int height) 
        { 
            n = n % height; 
            if (n < 0) 
                return n + height; 
            else 
                return n; 
        } 
    } 
} 
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       Figura 34. Códigos para la recreacion del animal 

Fuente: Oscar Morales,2017  

5. Dado que el proyecto tiene una extensión que es imposible de reproducir 

si el computador no tiene instalado el programa indicado se procede a 

utilizar un software llamado Screencast-O-Matic que sirve para crear y 

compartir grabaciones de pantalla. Posteriormente se guardará dicha 

grabación en un formato de video adecuado para que se pueda observar 

en cualquier tipo de computador. Finalmente, se le añade un sonido 

acorde al proyecto. 
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Figura 35. Fotos del video (resultado de la creación del animal mediante códigos) 

Fuente: Oscar Morales, 2017 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

6.1 Conclusiones 

 En este proyecto investigativo de grado se ha estudiado las ideas y 

características que ha tiene el movimiento del Bio-arte. Si bien, es un 

movimiento artístico que usa como medio a la vida, la finalidad de esta 

no es dañar a ninguno de los individuos con los que realizan sus prácticas. 

Aunque en algunos casos, las obras han causado controversia, los artistas 

de este movimiento proponen un punto de vista de los acontecimientos 

que sucedieron cuando fueron creados. 

 Un punto principal dentro del movimiento es la interdisciplinariedad, 

aunque hay instituciones las cuales permiten la realización de proyectos 

e los cuales intervengan otras disciplinas para complementar el proyecto, 

hay instituciones que no toman en cuenta esto, y no aceptan la 

intervención de otras disciplinas. 

 La idea de ver a la naturaleza como arte no nace con el movimiento del 

Bio-arte, muchos años atrás esta idea ya la tenían varias personas, solo 

que no fue hasta el siglo XX que se dio esta idea como aceptada. 

 Aunque existe la tendencia biotemática dentro de este movimiento, la 

cual como se sobre entiende usa la naturaleza como tema, hay que tomar 

en cuenta que no cualquier obra que contenga algo de naturaleza puede 

estar dentro de este movimiento, ya que, es fundamental haber 

experimentado de cierta forma con organismos para la realización de las 

obras. 

 Durante una conversación que surgió con Cristian Larenas (profesor de 

Química Analítica y coordinador de Laboratorios de Biotecnología de la 

UPS) durante la práctica realizada, donde él dice: que el arte no esta tan 

desligado de la ciencia, ambos campo siempre han estado en constante 

experimentación, el hecho que un estudiante quiera involucrar a la 

ciencia como parte de su proceso artístico le parece interesante, la única 
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diferencia que puede haber es que la ciencia da resultados concretos 

mientras que, el arte da una libre interpretación de sus resultados. 

 Los artistas de este movimiento a lo largo de la historia han creado 

rupturas en la forma de ver el arte, presentar propuestas que pueden salir 

de lo convencional y crear una expectativa sobre lo que quieren decir. 

Los espectadores generan diversas ideas alrededor de estas obras y, 

aunque, no todos son aceptadas, logran tener un encuentro con la obra en 

sí misma, Zizek haciendo un análisis en la obra Deleuze considera que, 

“un encuentro no puede ser reducido a un intercambio simbólico: lo que 

resuena en él, más allá y más acá del intercambio simbólico, es el eco de 

un shock traumático” (2008, p. 11). 

6.2 Recomendaciones 

La interdisciplinariedad que plantea este movimiento se debería tomar en cuenta, 

al momento de la creación de un producto artístico, ya que, se generan diferentes 

puntos de vista desde los cuales se podría interpretar una obra. 

 Por lo que se recomienda que, si de una u otra manera, los estudiantes de 

la carrera tienen la oportunidad de realizar algo en conjunto con una 

disciplina, se animen. Se logran nuevos puntos de vista y nuevas maneras 

de resolver las cosas. 

 Como opinión personal, los docentes deberían incentivar a sus 

estudiantes, a relacionarse con otras disciplinas par la creación de sus 

proyectos. 

 Quitar la idea de “el artista como único creador”. 

En cuanto a la obra que se presenta, se puede recomendar:  

 Si se quieren ver con mayor fidelidad las imágenes presentadas del 

ADN, ver directamente a través del microscopio las placas de las cuales 

se tomaron las imágenes.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

“S/T (SUBASTA DE ADN DE 100 ARTISTAS ECUATORIANOS)” 

 

Fuente: Catálogo “Dialogo de imaginarios”. p. 45 (21 de septiembre de 2017) 
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Javier Escudero me envió el 18 de septiembre de 2017 el siguiente texto, el cual 

explica el problema, la descripción de la obra y la interpretación de la misma obra 

la cual presenta a continuación. 

PROBLEMA: 

¿El mercado ha podido dirigir las tendencias de la producción y consumo de 

arte? ¿Se podría establecer un ranking de consumo de obras de arte, un aprecio por 

determinado género, estilo, tendencia o artista ecuatoriano?  ¿Se puede de alguna 

manera rankear a los artistas como lo ha hecho el mercado?  

En esta obra abordo las colisiones entre ciencia arte, mercado y los procesos de 

re significación de estos choques. 

DESCRIPCIÓN: 

Es una obra en la cual se subastan muestras de ADN correspondientes a 100 

artistas ecuatorianos, la subasta se realizó en el interior del Centro Cultural 

Metropolitano, y en una página web, como parte de la exposición “Diálogo de 

imaginarios”, aquellos ADN que no se vendieron se conservaron en un congelador, 

luego de la subasta se publicaron los resultados de la venta. 

INTERPRETACIÓN DE LA OBRA PARTIENDO DEL PROBLEMA:  

La obra es una crítica a cómo se manejan los circuitos de mercado de arte en el 

país y a los instrumentos usados en el mercado para entender las fluctuaciones de 

un determinado consumo de producto o tendencia. 

 Muchas galerías en este sentido recogen las apetencias de coleccionistas y 

compradores de arte en función de las tendencias más rankeadas, la estrategia que 

planteo en esta obra es la realización de una subasta de un capital simbólico, 100 

artistas ecuatorianos, representados por su huella genética, ADN, 100 potenciales 

cuerpos de artistas, vendidos al mejor postor. 

¿Qué valoró el comprador? ¿Cuántos ADN no se adquirieron? ¿Quiénes se 

vendieron primero? ¿Se vendió el ADN como la rúbrica? ¿Cómo una marca 

corporal? ¿Se pueden considerar estas 100 muestras como patrimonio cultural? 
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Anexo 2 

Procedimiento para la práctica de extracción de ADN 

 

 PRACTICA N° 2 

TEMA: Extracción de ADN 

OBJETIVOS 

Extraer ADN de las células vegetales y humana, con el fin de observar su estructura fibrilar 

de las largas cadenas y grado de arrollamiento, finalmente suspender el ADN recuperado 

en alcohol de 70º para su conservación. 

MARCO TEÓRICO 

La extracción de ADN de una muestra celular se basa en el hecho de que los iones salinos 

son atraídos hacia las cargas negativas del ADN, permitiendo su disolución y posterior 

extracción de la célula. Se empieza por lisar (romper) la célula mediante un detergente. 

Lisis celular por medio de detergentes es una manera más suave de romper la membrana 

celular.  

El detergente hace que la célula vacié su contenido molecular en una disolución tampón en 

la que se disuelve el ADN en ese momento, el tampón contiene ADN y todo un surtido de 

restos moleculares: ARN, carbohidratos, proteínas y otras sustancias en menor proporción 

las proteínas asociadas al ADN, de gran longitud, se habrán fraccionado en cadenas más 

pequeñas y separadas de el por acción del detergente. Solo queda, por tanto, extraer el ADN 

de esa muestra de tampón y detergente, para lo cual se utiliza alcohol isoamílico. 

RECURSOS UTILIZADOS 

MATERIALES 
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DESCRIPCION 
CANTIDAD 

POR CURSO POR GRUPO 

Cebolla grandes frescas   1 

Sumo de piña  10 ml  1 

Mortero  1 

Gradilla  1 

Vaso precipitación 100ml  1 

Papel filtro  1 

Embudo  1 

Eppendorf 2ml  2 

Palillo o varilla de vidrio   1 

Vasos desechables   1 

Tubo de ensayo  1 

 

REACTIVOS 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

POR CURSO POR GRUPO 

Agua destilada    

Sal común 10 gr 1  

Bicarbonato sódico 10 gr 1  

Detergente lavavajillas   100ml 1  

Alcohol (isopropanol) a 0°C  100 ml 1  

Alcohol de 70° (etanol)          100 ml 1  

 

EQUIPOS 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

POR CURSO POR GRUPO 

Refrigeradora 1  

   

   

   

 

PROCEDIMIENTO 

 

ADN vegetal 

 

Preparar el tampón (Agua destilada 50ml, Sal común 0,5g, Bicarbonato sódico 0,1g, 

Detergente lavavajillas 2ml). Mantener en un baño de hielo.  

Elegir la muestra que va a proporcionar el ADN. Cortar en cuadritos Triturar la muestra 

con un poco de agua en un mortero o licuadora. Mezclar en un recipiente limpio 5 ml de 

triturado celular con 10 ml del tampón frio, 2 ml de zumo de piña y agitar vigorosamente 

durante 2 minutos.  

Filtrar el líquido.  

Retirar 5 ml del caldo molecular a un tubo de ensayo y añadir con pipeta 10 ml de alcohol 

isoamílico enfriado a 0ºC, dejar reposar por 10 minutos.  

Se introduce la punta de una varilla estrecha hasta justo debajo de la separación entre el 

alcohol y el tampón. Remover la varilla hacia delante y hacia atrás y poco a poco se irán 

enrollando los fragmentos de mayor tamaño de ADN.  

Entretanto habremos preparado los tubos eppendorf con 1,5 ml alcohol de 70º para la 

conservación del ADN. 
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Una vez extraído el ADN podemos suspenderlo en el tubo eppendorf u 

otro recipiente adecuado para su conservación. 

ADN humano 

Preparar un tubo de ensayo con 20 ml de alcohol isopropilico por 

muestra de ADN y poner a enfriar durante 20 minutos en la 

congeladora, mientras se realizan los pasos siguientes. 

Poner un poco de agua destilada en un vaso y enjuagarse la boca 

enérgicamente durante al menos un minuto para arrastrar el mayor 

número posible de células de descamación de la mucosa bucal (antes de 

hacerlo conviene haber tragado saliva para eliminar la acción de los 

enzimas contenidos en ella). 

Mientras tanto pondremos una pequeña cantidad de agua destilada en el mismo vaso, unos 

20ml, y añadimos dos pizcas de sal común y un par de gotas 

de detergente lavavajillas. 

Expulsar el agua en el vaso de precipitados sobre la solución 

anterior. Dejaremos actuar durante unos 10 minutos, 

removiendo de vez en cuando suavemente para disolver estos 

componentes evitando la formación de espuma.  

 

A continuación, añadir la solución suavemente al tubo de 

ensayo que contiene el alcohol muy frío dejándola resbalar 

por la pared del tubo inclinado. El 

filtrado, más denso que el alcohol y algo turbio, se deposita en el 

fondo del tubo. Dejar reposar durante 2 ó 3 minutos sin moverlo en 

absoluto. El alcohol formará un sobrenadante por encima de la fase 

acuosa, en la que se encuentra el ADN en disolución, provocando 

que éste precipite. 

Esperar unos minutos mientras el ADN precipita en la interfase 

alcohol-agua formando una masa blanquecina que asciende 

lentamente formando un grumo de aspecto algodonoso. 

Tras unos minutos de reposo, el ADN tiende a subir hacia la 

superficie del alcohol. 

Entonces podremos recogerlo utilizando una varilla de vidrio, una pipeta Pasteur o 

simplemente un palillo. Para ello, se introduce en la masa de ADN y se extrae suavemente 

mientras se hace girar entre los dedos. 

Entretanto habremos preparado los tubos eppendorf con 1,5 ml alcohol de 70º para la 

conservación del ADN. 

Una vez extraído el ADN podemos suspenderlo en el tubo eppendorf u otro recipiente 

adecuado para su conservación. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Muestras de ADN vegetal y Humano 

BIBLIOGRAFÍA 

Martínez Martínez, C. (s/f). Extraccion de ADN de células de mucosa bucal. Recuperado 

de: http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/bio/ADN/adn3/ppal.htm 

 

Fuente: Marco Cerna, 2017 
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Anexo 3 

Solicitud de práctica en el laboratorio de la UPS 

 

Quito 17 de julio del 2017 

 

Señor director 

Cristian Larenas  

Laboratorio de la Universidad Salesiana, sede Quito 

Presente  

 

Yo Marco Cerna, profesor de la materia de Botánica sistemática de segundo 

semestre, solicito uso de un laboratorio para los señores Nathalie Rosalba Carrillo   

Ramón (estudiante del segundo nivel de biotecnología) y Oscar Roberto Morales 

Toscano (estudiante de Artes Plásticas, de la universidad Central del Ecuador, 

Proyecto de Titulación); los cuales realizarán una práctica con fines bio-artisticos; 

la cual se refiere a: “la observación de los filamentos de ADN a través del 

microscopio, así como las células del órgano que se utilizó para la extracción del 

mismo”. Esta práctica será dirigida por mi persona, en la fecha que usted estime 

adecuada. 

 

Agradeciendo la atención prestada, le agradecemos la afirmativa de la misma. 

 

 


