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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 042-2018 del día sábado 31 de noviembre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitado desde Chiclayo, Perú: 
Gisella Orjeda Fernández 
Es bióloga de profesión, graduada en la Universidad Agraria La Molina (1987), obtuvo la Maestría en 
Mejoramiento Genético de Plantas (1989), en la misma casa superior de estudios. Asimismo, obtuvo el 
doctorado en Ciencias Biológicas, en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, en 1995. Fue 
presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de Perú, 
desde 2012 hasta el 2017, en cuya gestión lideró el diseño de la primera Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). Logró que el presupuesto anual del CONCYTEC se incremente a ocho 
veces. Ha trabajado en Francia, en el INIBAP, un instituto internacional del sistema CGIAR (Consultative 
Group on International Agricultural Research). Luego, trabajó en GENOSCOPE construyendo el mapa 
físico y secuenciando el genoma del arroz. También ha trabajado en INRA, en la Unité de Recherche en 
Génomique Végétale. Actualmente es Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). 
Email: gorjeda@inaigem.gob.pe     
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: Jhon Fernández de Dios, Manuel Campos, Elvis Bustamante, Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo y bienvenida al Programa. 

2.- NotiCiencia: Las principales noticias de ciencia y tecnología de la semana. 
2.- Personas y Personajes: Dra. Gisella Orjeda Fernández (INAIGEM, Huaraz, Perú) “Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) http://www.inaigem.gob.pe/ ”. 

3.- DocuCiencia: “¿Qué es la inmunología?” 
4.- Despedida del Programa. 

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:gorjeda@inaigem.gob.pe
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
http://www.inaigem.gob.pe/
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4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  
 

1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

Descubren en Argelia una nueva cuna de la humanidad. 
 
El hallazgo de herramientas de 2,4 millones de años sugiere la presencia de homínidos en el norte de 

África mucho antes de lo que se creía y reescribe los orígenes de nuestra historia 

 

Hace 2,6 millones de años, un primate excepcional marcó nuestro destino mientras deambulaba por la 

orilla de un río en el Gran Valle del Rift en África. Al homínido primitivo se le ocurrió recoger un canto 

rodado y tallarlo a golpes hasta obtener un filo cortante con el que despedazar la carne de los 

animales. Esa primera tecnología, llamada olduvayense o modo I, tan rudimentaria y sencilla que sus 

creadores la abandonaban despreocupadamente tras usarla, fue un salto en la conciencia humana. Ya 

no estábamos ligados al yugo de la selección natural, a diferencia del resto de criaturas del planeta. 

Nuestra fuerza ya no dependía solo de que las manos apretaran y los dientes mordieran. Teníamos 

cuchillos para cortar y rebanar. 

 

Hasta ahora, se creía que tuvo que transcurrir mucho tiempo hasta que, a través de migraciones, la 

misma escena se reprodujera en el resto del continente madre. Sin embargo, un nuevo estudio, 

publicado en la revista «Science» y dirigido por un equipo del Centro Nacional de Investigación para la 

Evolución Humana (CENIEH), sugiere que esa revolución no ocurrió solo una vez en un único lugar. 

Los científicos han descubierto por primera vez en Argelia, a miles de kilómetros de las fosas tectónicas 

del este del continente madre, utensilios de piedra y carnicería de hace 2,4 millones de años, casi 

contemporáneos a los de Gona en Etiopía. El hallazgo indica que ya entonces había homínidos en la 

región, lo que reescribe un importante capítulo de la prehistoria y respalda la idea, como ya venían 

sospechando muchos investigadores, de que pudo existir más de una cuna de la humanidad. 

 

Tras más de diez años de duras excavaciones en el yacimiento argelino de Ain Hanech en Sétif, los 

científicos desenterraron 22 metros de sedimentos en un área llamada Ain Boucherit hasta dar con una 

veintena de artefactos tallados y múltiples huesos con marcas de corte en dos niveles, uno de 2,4 

millones de años y otro de 1,8 millones. Los científicos dataron el lugar con modernas técnicas de 

paleomagnetismo y resonancia paramagnética electrónica, una antigüedad que corroboraron con la de 

los animales encontrados en las inmediaciones. «Fue una auténtica sorpresa que fueran tan antiguos 

como los de Etiopía», asegura por teléfono desde Argelia Mohamed Sahnouni, coordinador del 

programa de arqueología del CENIEH y líder del proyecto. 
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Hasta la médula ósea 

 

Sahnouni explica que los artefactos de Ain Boucherit son, con sutiles variaciones, «prácticamente 

iguales» a la industria lítica olduvayense de África Oriental. Están fabricados con piedra caliza y sílex 

de rocas locales e incluyen cantos tallados y herramientas de corte de bordes afilados utilizadas para el 

procesamiento de cadáveres de animales. Los homínidos recogían las rocas de los antiguos cauces de 

arroyos cercanos, a los que todavía se puede acceder. Entonces, «realizaban impactos a fin de obtener 

aristas cortantes. Eran fáciles de coger con una mano y las utilizaban para cortar huesos y separar la 

carne», apunta a ABC Josep Parés, geocronólogo del CENIEH y coautor del estudio. «Algunos creen 

que las lajas que se desprendían también pudieron servir para cortar elementos más débiles, como 

pieles», añade. 

 

Junto a los materiales arqueológicos, en el yacimiento también aparecieron fósiles de mastodontes, 

elefantes, caballos, rinocerontes, hipopótamos, antílopes, cerdos, hienas y cocodrilos. Muchos de estos 

huesos, especialmente los de las extremidades, las costillas y los restos craneales, tienen marcas 

producidas por los homínidos, lo que sugiere que fueron despellejados y descarnados. Igualmente, se 

aprecian extracciones de médula ósea. En lo que es todo un regalo arqueológico, los hallazgos 

demuestran que estos ancestros primitivos no eran meros carroñeros. No está claro si cazaban, pero sí 

que aprovechaban la carne y la médula de los animales de todos los tamaños y que competían de 

forma exitosa con el resto de carnívoros. 

 

El primer homo 

 

Quiénes fueron los fabricantes de esas herramientas es una pregunta que los investigadores aún no 

pueden responder. «Sencillamente, no lo sabemos», reconoce Sahnouni. Actualmente, no se han 

encontrado restos de homínidos en África del Norte que sean contemporáneos de los primeros 

artefactos líticos. De hecho, ocurre lo mismo en África del Este. Sin embargo, el descubrimiento 

reciente en Etiopía de una mandíbula parcial ha mostrado la presencia del primer Homo hace 

aproximadamente 2,8 millones de años, con mucha probabilidad el mejor candidato también para ser el 

creador de los materiales hallados en el este y el norte de África. 

 

Como explica Sileshi Semaw, científico del CENIEH y coautor del estudio, pudieron ser «los 

descendientes de los homínidos contemporáneos de Lucy -la famosa Australopithecus afarensis, de 

aproximadamente 3,2 millones de años-, que probablemente deambulaban por el Sahara». Como 
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recuerda Sahnouni, «los primeros homos tenían una anatomía más adaptada a un régimen alimenticio 

basado en la carne, de ahí la industria lítica. Pero no se puede determinar la especie». 

 

La aparición de estos artefactos en Ain Boucherit puede explicarse de dos maneras: o se produjo una 

rápida expansión de esa tecnología desde el este de África o se desarrolló en dos lugares diferentes 

casi al mismo tiempo. El responsable del estudio es partidario de la segunda hipótesis. «La humanidad 

surgió en distintos puntos más o menos al mismo tiempo. Hay más de una cuna de la humanidad. En 

realidad, toda África lo es», subraya. Por ese motivo, el investigador cree que pueden producirse 

nuevos descubrimientos similares en el norte del continente. Y no solo eso. Las próximas 

investigaciones se centrarán en la búsqueda de los fósiles de los creadores de esas herramientas en 

yacimientos cercanos a Ain Boucherit, lo que podría desvelar el misterio de quiénes fueron en realidad 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-argelia-nueva-cuna-humanidad-201811292006_noticia.html  

 

 

Las arañas beben leche de sus madres durante mucho tiempo. 
 
Hasta abandonar el nido y ya casi adultas, las crías de algunas especies saltarinas dependen de ese 

nutritivo fluido materno ¡con cuatro veces más proteínas que la leche de vaca!. 

 

Al igual que las crías de los mamíferos, las de una araña saltarina llamada Toxeus magnus dependen 

por completo de la nutritiva leche que sus madres segregan para alimentarlas. Un reciente estudio 

publicado en la revista «Science» demuestra, además, que las madres arácnidas son favorables a la 

prolongación de la lactancia, ya que continúan cuidando y alimentando a sus crías con su fluido 

nutritivo similar a la leche, que contiene una cantidad de proteínas casi cuatro veces superior a la de la 

leche de vaca, ya en sus vidas casi adultos y mucho después de haber alcanzado la capacidad de 

alimentarse por su cuenta. 

 

De acuerdo con los resultados, este comportamiento novedoso y peculiar es comparable funcional y 

conductualmente con la lactancia en los mamíferos y sugiere la posibilidad de que el cuidado materno a 

largo plazo con suministro de leche pueda ser más común en el reino animal de lo que se creía hasta la 

fecha. 

 

En el caso de muchos animales, el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los jóvenes depende 

totalmente de los nutritivos alimentos que, con frecuencia, les proporcionan sus progenitores. Los 

mamíferos producen sus propias sustancias nutritivas, como la leche, y amamantan a sus crías hasta 

que estas aprenden a valerse por sí mismas. Si bien se conocen casos de suministro similares a la 

https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-argelia-nueva-cuna-humanidad-201811292006_noticia.html
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lactancia en otras partes del reino animal, la intensidad y la duración de los cuidados parentales 

asociados son exclusivas de losmamíferos y se cree que aumentan la condición física, al facilitar que 

las crías aprendan conductas cruciales para la supervivencia. 

 

Mejor salud 

 

Zhanqi Chen y sus colegas de la Academia China de Ciencias en Yunnan, sin embargo, describen un 

comportamiento de suministro de leche sorprendentemente similar, pero particularmente 

desconcertante, en la Toxeus magnus, una especie de araña saltarina que se mimetiza con las 

hormigas. Las observaciones de laboratorio muestran que las crías jóvenes primero beben de las gotas 

depositadas en la superficie del nido y posteriormente succionan directamente de la abertura de puesta 

de huevos de la madre. 

 

Según los autores, las arañas permanecieron en el nido y se alimentaron con leche de araña durante 

casi 40 días, poco antes de alcanzar la madurez sexual. Además, los investigadores descubrieron que, 

si bien la lactancia no era crítica para la supervivencia de la descendencia tras alcanzar la 

independencia, la presencia de la madre durante la juventud aseguraba en gran medida la salud 

general y la supervivencia de los adultos. La lactancia y los cuidados de la madre también parecen 

importantes para mantener el número de hembras adultas necesarias para el óptimo éxito reproductivo 

de la araña: los autores observaron que, si bien las madres dispensaron el mismo trato a todas las 

crías, solo se permitía a las hembras regresar al nido de reproducción después de la madurez sexual. 

 

Fuente:  
https://www.abc.es/ciencia/abci-aranas-beben-leche-madres-durante-mucho-tiempo-201811292016_noticia.html   
 

 

Un gran terremoto ocurrido en 2016 cambió de sitio las grandes islas de Nueva 
Zelanda. 
 
Una investigación ha detectado un acercamiento de 35 centímetros entre la Isla Norte y la Isla Sur. 

Además, la ciudad de Nelson se hundió 20 milímetros. 

 

Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, ocurrido en Nueva Zelanda en 2016, no solo ha 

provocado el acercamiento de las dos islas que componen este país, sino que también ha llevado al 

hundimiento parcial de una ciudad, tal como ha concluido una investigación que se ha publicado 

recientemente en Geophysical Research Letters. 

 

https://www.abc.es/ciencia/abci-aranas-beben-leche-madres-durante-mucho-tiempo-201811292016_noticia.html
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Según ha dicho Sigrún Hreinsdóttir, investigadora de la consultora GNS Science y autora del estudio, el 

terremoto de Kaikoura, ocurrido el 14 de noviembre de 2016, provocó una ruptura en la corteza que 

favoreció que los movimientos tectónicos desplazaran las islas. De esta forma, el Cabo Campbell, 

situado el norte de la Isla Sur, se acercó 35 centímetros a la ciudad de Wellington, que se encuentra al 

sur de la Isla Norte –aunque la distancia que separa a ambas islas es de 50 kilómetros–. Además, la 

ciudad de Nelson, en la Isla Sur, se ha hundido unos 20 milímetros. 

 

El movimiento se está produciendo en estos mismos momentos. No es perceptible, pero puede ser 

detectado gracias a mediciones efectuadas por satélite. Estudiarlo ayuda a hacer predicciones sobre 

los terremotos que están por llegar en Nueva Zelanda, según Hreinsdóttir. 

 

Los complejos movimientos bajo Nueva Zelanda 

 

Nueva Zelanda está situada al filo de una zona de subducción, en la que la placa del Pacífico se 

desliza bajo la placa indoaustraliana. En concreto, este límite discurre a lo largo de la costa oriental de 

la isla septentrional. 

 

Por otra parte, la Isla Sur está situada sobre la falla alpina, un área donde varias piezas de la corteza 

se mueven de forma horizontal en relación con las otras. 

 

El terremoto de Kaikoura se produjo en una zona de transición entre dos regiones geológicas, cerca de 

la ciudad del mismo nombre que se sitúa en la isla meridional. Su fuerza y posición le permitió romper 

más de una docena de líneas de falla en la región. 

 

El riesgo de grandes terremotos 

 

Hreinsdóttir investigó la profundidad de dichas rupturas, y si estas llegaron o no a la línea de 

subducción. Este detalle puede parecer insignificante pero, según este investigador, es clave. La 

profundidad de estas fracturas es la que determinará que Nueva Zelanda sufra terremotos 

especialmente grandes en el futuro o no. 

 

Hasta el momento, los investigadores no han podido resolver este interrogante, pero sí que se ha 

podido detectar un movimiento considerable en regiones situadas a hasta 600 kilómetros del epicentro 

del terremoto. 
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El próximo mes Hreinsdóttir presentará sus últimos datos en la reunión anual de la Unión de Geofísica 

de América (AGU), y recogerán datos de la zona en 2020, para tratar de monitorizar los progresos de 

las masas terrestres. 

 

Según esta investigadora, los movimientos más importantes ya han ocurrido y ahora las placas se 

están frenando. Sea como sea, ha hecho hincapié en la importancia de seguir la evolución de esta 

región para tratar de averiguar qué movimientos se originan en la corteza superior o en las 

profundidades, en la zona de subducción. De esta forma, sabrán si los futuros temblores aumentarán la 

presión en las fallas contiguas, incrementando la probabilidad de que se produzca un gran terremoto o 

si harán lo contrario. 

 

«Siempre es importante monitorizar y medir lo que ocurre después de un terremoto», ha recalcado 

Sigrún Hreinsdóttir. 

 

Nueva Zelanda está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y sufre más de 15.000 terremotos cada 

año, aunque solo de 100 a 150 son perceptibles. Está claro que la calma de la superficie solo es 

aparente. 

 

Fuente: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-gran-terremoto-ocurrido-2016-cambio-sitio-grandes-islas-nueva-zelanda-
201811272049_noticia.html  

 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Gisella Orjeda Fernández 
Es bióloga de profesión, graduada en la Universidad Agraria La Molina (1987), obtuvo la Maestría en 
Mejoramiento Genético de Plantas (1989), en la misma casa superior de estudios. Asimismo, obtuvo el 
doctorado en Ciencias Biológicas, en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, en 1995. Fue 
presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) de 
Perú, desde 2012 hasta el 2017, en cuya gestión lideró el diseño de la primera Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Logró que el presupuesto anual del CONCYTEC se incremente 
a ocho veces. Ha trabajado en Francia, en el INIBAP, un instituto internacional del sistema CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research). Luego, trabajó en GENOSCOPE 
construyendo el mapa físico y secuenciando el genoma del arroz. También ha trabajado en INRA, en la 

https://www.abc.es/ciencia/abci-gran-terremoto-ocurrido-2016-cambio-sitio-grandes-islas-nueva-zelanda-201811272049_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-gran-terremoto-ocurrido-2016-cambio-sitio-grandes-islas-nueva-zelanda-201811272049_noticia.html
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Unité de Recherche en Génomique Végétale. Actualmente es Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). 
Email: gorjeda@inaigem.gob.pe    
Tema: “Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) 
http://www.inaigem.gob.pe/ ”. 
 
Presentación del INAIGEM. 
 
El Perú reúne el 70% de glaciares tropicales del mundo, con 19 cordilleras nevadas; que, si bien son 
fuentes hídricas fundamentales, también son fuentes de catástrofes permanentes. Los efectos del 
cambio climático están ahondando los riesgos de catástrofes de origen glaciar y no existía entidad del 
estado que se responsabilizara de ello. En el caso de las investigaciones en Glaciares, éstos eran 
desarrollados por investigadores y entidades extranjeras en forma mayoritaria; y en Ecosistemas de 
Montaña, no había desde el estado quién coordinara y articulara las numerosas investigaciones 
producidas. Por estas consideraciones es que el INAIGEM se crea a través de la Ley N°30286, con el 
propósito de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en los ámbitos de los glaciares 
y ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y 
mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio climático. 
 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) tiene por 
finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los 
ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven 
en o se benefician de dichos ecosistemas. 
  
Pregunta 1: Buenas tardes Dra. Gisella Orjeda ¿Qué le motivo dedicarse a estudiar biología y hacer 
sus estudios de posgrado? 
 
Pregunta 2: ¿Háblenos sobre el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña (INAIGEM)? ¿Importancia de su labor? 
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Qué proyectos de investigación han realizado y/o piensan realizar?. 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 

mailto:gorjeda@inaigem.gob.pe
http://www.inaigem.gob.pe/
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3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 
 

¿Qué es la inmunología? 
 
Inmunología. Es la rama amplia de la biología y de las ciencias Biomédicas que se ocupa del estudio 

del sistema inmunitario, entendiendo como tal al conjunto de Órganos, Tejidos y Células que, en los 

Vertebrados, tienen como función reconocer elementos extraños o ajenos dando una respuesta 

(respuesta inmunitaria).La ciencia trata, entre otras cosas, el funcionamiento fisiológico del sistema 

inmunitario tanto en estadios de salud como de enfermedad; las alteraciones en las funciones del 

sistema inmunitario (enfermedades autoinmunitarias, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, rechazo 

a los trasplantes); las características físicas, químicas y fisiológicas de los componentes del sistema 

inmunitario in vitro, in situ, e in vivo. La inmunología tiene varias aplicaciones en numerosas disciplinas 

científicas, que serán analizadas más adelante. 

 

Conceptos derivados 

 

Inmunidad 

 

El término "inmunis" (inmune) se introdujo en la Biología para expresar el estado en que quedaban los 

vertebrados superiores que, después de pasar por una enfermedad microbiana, adquirían la propiedad 

de quedar libres de volver a padecerla. 

 

Podemos definir la inmunidad como el estado de resistencia que presentan los organismos frente a la 

infección. 

 

La Ciencia que estudia la inmunidad se denomina Inmunología.La inmunidad puede ser congénita, es 

decir, hereditaria (y propia de cada especie).La inmunidad adquirida puede lograrse por vía natural o de 

una manera artificial. Tanto una como otra pueden dividirse en inmunidad activa e inmunidad pasiva 

(en la activa el individuo recibe antígenos y fabrica anticuerpos específicos contra esos antígenos: es 

más duradera; en la pasiva el individuo recibe los anticuerpos por el suero de un individuo ya 

inmunizado). 

 

Tipos de inmunidad 

 Congénitas: Bases genéticas. 

 Adquirida: 

Natural  

Activa: Formación de anticuerpos por haber padecido una enfermedad. 

Pasiva: :Por el paso de anticuerpos a través de la placenta. 
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 Artificial  

Activa: Por vacunaciones 

Pasiva: Por administración de anticuerpos preformados. 

Linfocitos 

 

Anatómicamente el sistema inmunitario está formado por el sistema linfoide: Linfocitos circulantes y 

órganos linfáticos. Se considera que el linfocito es la célula básica de la inmunidad. Los linfocitos son 

células con un diámetro de 8-10 μm cuyo citoplasma está prácticamente ocupado por el núcleo y que 

circulan por el organismo. 

 

A partir de la célula madre pluripotente situada en la médula ósea se originan las células progenitoras 

de los linfocitos y del resto de las células sanguíneas (Hematíes, Leucocitos y Monocitos). 

Las células progenitoras de los linfocitos invaden los órganos primarios o centrales (Timo y Bolsa de 

Fabricio en Aves; en Mamíferos no hay Bolsa de Fabricio y cumplen su función las placas de Peyer, 

situadas en el Intestino), donde son procesados y diferenciados. Los Linfocitos que van a parar al timo 

se transforman en linfocitos timodependientes o Linfocitos T. Los que llegan a la Bolsa de Fabricio o a 

las Placas de Peyer, en linfocitos bursodependientes o Linfocitos B. 

 

Los linfocitos T y B son similares al Microscopio óptico, pero el electrónico nos permite ver que los 

Linfocitos T presentan una superficie lisa mientras que los B la presentan rugosa. Pero aún es mayor la 

diferente "educación inmunológica" que reciben: los linfocitos T son preparados para intervenir de 

manera directa, atacando al agresor (antígeno) por su presencia (respuesta inmune de tipo celular), 

mientras que los linfocitos B actúan sobre los antígenos mediante sustancias de naturaleza proteica 

(Anticuerpos) elaboradas por ellos (respuesta inmune de tipo humoral). 

 

Tanto los linfocitos T como los B, una vez educados en los órganos linfoides primarios (timo, placas de 

Peyer) pasan a los órganos secundarios o periféricos (ganglios linfáticos, amígdalas, bazo, etc.), y de 

allí -aptos ya para la respuesta inmunológica- a la Sangre y a la Linfa. 

 

Fuente:  
https://www.ecured.cu/Inmunolog%C3%ADa  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 
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