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Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel

EDITORIAL

La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA) tiene su origen en 1983. Su constitución 

obedeció a uno de los primeros movimientos am-
bientalistas de nuestro país. Gracias a una singular 
combinación de trabajos académicos y de un intenso 
activismo, que recurrió a manifestaciones, marchas y 
plantones, las autoridades universitarias, con el rector 
Octavio Rivero Serrano a la cabeza, aceptaron frenar 
los trabajos de ampliación de vialidades y la construc-
ción de edificios que se planeaba levantar en la zona, 
proyectos que tendrían un impacto negativo en este 
ecosistema único. Gracias a ese movimiento se de-
claró como inafectable una superficie inicial de 124.5 
hectáreas, que se ha ampliado con el paso del tiempo, 
hasta llegar a las 237.3 hectáreas con que cuenta en 
la actualidad.

El Pedregal de San Ángel es resultado, entre otros fe-
nómenos naturales, de la erupción del volcán Xitle, hace 
más de 1,600 años, y representa la viva imagen de la 
lava y el basalto, donde la flora y la fauna fueron esca-
sas, pero muy características. 

La Universidad Nacional Autónoma de México res-
guarda desde hace 33 años a la REPSA. Con sus 237.3 
hectáreas, el sitio representa el último reducto del eco-
sistema del Pedregal de la cuenca de México, amén de 
ser una reserva natural de carácter urbano particular por 
su biodiversidad y geomorfología de gran valor paisajís-
tico, protegida por la UNAM, lo que garantiza un cono-
cimiento ejemplar a través de las numerosas institucio-

nes dedicadas a la investigación y divulgación científica, 
como han demostrado las más de 200 publicaciones 
científicas y trabajos de titulación que tienen como objeto 
de estudio a la Reserva.

Como mencionan Zenón Cano-Santana y Antonio 
Lot, la Ciudad de México es un ejemplo contundente 
de múltiples errores en la concepción urbana; sin em-
bargo, es también la cuna de grandes aciertos urbano-
arquitectónicos y paisajísticos, y la REPSA de la Ciudad 
Universitaria da cuenta de ello. Además, tiene una ubica-
ción estratégica al considerarse una zona de amortigua-
miento para detener el avance de la mancha urbana de 
Coyoacán al Pedregal.

Junto con Chamela, Jalisco, y Los Tuxtlas, en Vera-
cruz, la UNAM tiene a su cargo tres reservas con un va-
lor cultural y biológico incalculable e invaluable. Estos la-
boratorios naturales constituyen un generador de cono-
cimientos con los cuales se pueden emprender estudios 
con un espectro enorme, desde la educación ambiental 
hasta las investigaciones de adaptación al cambio cli-
mático.

La REPSA simboliza para la UNAM un reservorio de 
documentación biológica y botánica sin parangón en 
otra reserva universitaria o de México, pues representa 
el mismo origen volcánico del Pedregal y de la Ciudad 
Universitaria, donde se asienta la máxima casa de es-
tudios del país. En este número del boletín se abordan 
varios temas importantes relativos a esta fabulosa zona 
de recarga biológica.

DIRECTORIO
 

 
Rector    

 
Secretario General

   
Secretario Administrativo    

 
Coordinador de la    
Investigación Científica   

Montaje con imágenes 
representativas de la flora 
y fauna de la Reserva Eco-
lógica del Pedregal de San 
Ángel. Fotos: SEREPSA.  



Commelina_coelestis-ENA

CONCIENCI@

el faro, la luz de la ciencia4

¿Cómo surge la REPSA?
Patricia de la Peña Sobarzo

¿Sabía usted que la UNAM tiene bajo su resguar-
do un espacio único en su género, de alto valor 

biológico por la diversidad y las características de su 
flora y su fauna? Y no solo eso, sino que esta porción 
de Ciudad Universitaria abarca los últimos reductos de 
ecosistemas naturales del sur de la cuenca de México. 
Hablamos de la Reserva Ecológica del Pedregal de San 
Ángel (REPSA).

Una apasionada defensa 
Los orígenes de la REPSA se remontan a 1983, a raíz de 
un conflicto motivado por la planeación y desarrollo urba-
nístico dentro de CU. En ese año se proyectó construir 
un gran corredor de concreto que incluía una serie de 
edificios distribuidos desde la 
Facultad de Ciencias hasta el 
centro comercial Perisur. Sin 
embargo, gracias a la acción 
decidida y valiente de alum-

nos, profesores e investigadores como Julia Carabias, 
Jorge Meave, Javier Álvarez, Elena Álvarez-Buylla y 
Raúl García Barrios, entre otros, se frenó dicho plan. 
Así, hombro con hombro, estudiantes de la Facultad de 
Ciencias y académicos literalmente se plantaron frente 
a las máquinas y defendieron la porción del Pedregal 
que se encuentra dentro de CU. Esta situación se dio 
a raíz de un problema entre dos partes contrapuestas, 
aunque evolucionó hasta que se logró un arreglo favo-
rable. Todos ellos advirtieron, como estudiantes e in-
vestigadores jóvenes, que el Pedregal tiene un papel 
importante.

En entrevista para El faro, el doctor Luis Zambrano, 
investigador del Laboratorio de Restauración Ecológica 
del Instituto de Biología de la UNAM y actual secretario 
ejecutivo de la REPSA, refiere que las autoridades uni-
versitarias advirtieron la necesidad de proteger este terri-
torio, lo que dio pie a la creación de una zona ecológica 
inafectable de 124 hectáreas, hecho consignado en un 
documento oficial el 3 de octubre de 1983, denominado 
Proyecto para la Creación de una Reserva del Pedregal 
de San Ángel. 

Durante su primera década de vida, la REPSA estuvo 
a cargo de la Coordinación de la Investigación Científica, 
que dispuso la formación de un Comité Asesor integra-
do por representantes de la Facultad de Ciencias y del 

Instituto de Biología. Gradualmente, la Reserva fue au-
mentando su superficie y para marzo de 1996 ya conta-
ba con prácticamente 148 hectáreas. Cuando la Cantera 
Oriente se crea como zona de recuperación ecológica, 
llega a abarcar 172 hectáreas. En enero de 1997 se in-
crementa todavía más al introducirse la figura de Áreas 
Verdes de Manejo Especial, que incluyen a la mayoría de 
los camellones de los circuitos y de las vialidades, con lo 
que el área de protección llegó hasta las 212 hectáreas.

El 2 de junio de 2005 se publica en Gaceta UNAM 
un Acuerdo del Rector, a la sazón Juan Ramón de la 
Fuente, que rezonifica, delimita e incrementa la Reserva 

La tercera parte de la superficie de Ciudad Universitaria la ocupa la Reserva Ecológica 
del Pedregal de San Ángel, uno de los últimos reductos de la biodiversidad de 

la Ciudad de México.
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Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Uni-
versitaria, llegando a abarcar 237.3 hectáreas, que es 
su extensión actual.

Antecedentes
El origen del Pedregal se remonta al año 280 de nuestra 
era, como consecuencia de la erupción del volcán Xitle, 
cuya lava cubrió una superficie de cerca de 80 km²; el 
evento destruyó los ecosistemas existentes y dejó un 
área de roca basáltica sin vegetación. Como se consig-
na en uno de los artículos de este número, con la llegada 
de los europeos la zona se consideró como un malpaís, 
es decir, una región estéril, perspectiva que contrastó 
con la que tuvieron los pueblos originarios, que advirtie-
ron la rica e intensa vida que tuvo lugar y aún se desa-
rrolla en el Pedregal.

Zambrano explica que durante mucho tiempo este 
ecosistema permaneció intacto debido a que era de difícil 
acceso. Con el paso del tiempo, la acumulación de ca-
pas de suelo permitió que creciera una gran diversidad de 
plantas, dando lugar a un nuevo ecosistema. No fue sino 
hasta mediados del siglo XX que se empezó a fraccionar 
para construir casas dentro del derrame de lava, lo que 
condujo a la destrucción de gran parte del mismo. De esta 
forma, la mayoría de los derrames lávicos fue gradual-
mente absorbida por el crecimiento de la mancha urbana.

La REPSA quedó como uno de los reducidos espa-
cios naturales donde las característi-
cas geológicas y geomorfológicas aún 

pueden ser apreciadas, aunque es im-
posible tener una idea completa de las 
características de la vegetación original que cubría al 
derrame de lava todavía a mediados de siglo. De ahí 
que desde sus orígenes el manejo de la Reserva haya 
representado un gran reto por tratarse de un ecosiste-
ma único enclavado en Ciudad Universitaria y en una 
de las urbes más pobladas del mundo. 

Por una revaloración de la Reserva
Ante nuestra curiosidad sobre la percepción que tienen 
quienes circulan diariamente en Ciudad Universitaria, 

que ven en la REPSA un territorio abandonado donde 
solo crece la maleza, el doctor Zambrano nos aclara 
que la visión de un terreno baldío no solo es la de los 
habitantes de la Ciudad de México, sino de una parte 
altamente significativa de la comunidad. En promedio, 
la mitad de los universitarios desconoce la existencia 
de la Reserva, a pesar de que abarca la tercera parte 
del campus. Desafortunadamente, para la mayoría de la 
gente la REPSA es un basurero, una zona que llenar con 
nuevas construcciones, un gran estacionamiento o mu-
chas canchas de fútbol. En esta tónica las autoridades 
de la UNAM no son la excepción; muy por el contrario, 
son las primeras en hacer “planes de expansión”, de re-
llenos, de estacionamientos, entre otros. Pueden enten-
derse las necesidades de crecimiento de una institución 
como nuestra UNAM, sin embargo, vale la pena llamar a 
la reflexión ante lo poco que queda de una parte mínima 
del Pedregal de San Ángel.

El investigador enfatiza que se trata de un ecosiste-
ma que nos proporciona un sinnúmero de beneficios a 
los habitantes de la ciudad, como la captación de millón 
y medio de metros cúbicos de agua en temporada de 
lluvias, lo que permite la recarga de los mantos acuífe-
ros y contribuye a reducir las inundaciones en Tláhuac. 
También ayuda en el control de la contaminación del aire, 
la reducción del calor y del ruido. Por todo esto su pre-
servación es vital, ya que los servicios ambientales que 

brinda son fundamentales, en particular 
para el funcionamiento hidrológico de 

los mantos freáticos del sur de la cuenca 
de México. De igual manera permite la 

conservación y protección de fauna y flora, además de 
constituir un espacio de investigación y un área para las 
actividades académicas.

Investigaciones sobre la biodiversidad
Desde el punto de vista académico, muchas han sido 
las investigaciones realizadas en el Pedregal de San 
Ángel. Esta tradición se remonta a los años cincuenta 
del siglo pasado, con los trabajos de Jerzy Rzedowski, 
cuya obra fue un parteaguas en el conocimiento de la 
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vegetación mexicana. Actualmente, en la REPSA se 
realizan varias investigaciones sobre la vegetación, la 
fauna endémica e introducida, así como casos especia-
lizados como la zoonosis; además, se coordinan pro-
gramas de servicio social de las carreras de arquitectu-
ra, arquitectura del paisaje, biología, medicina veterina-
ria y zootecnia, trabajo social, diseño y comunicación, 
geografía, planeación y gestión agropecuaria.

La zona urbana en la que se ubica la REPSA recibe a 
diario un promedio de 166,000 personas, de las cuales 
100,000 son población flotante, así como la circulación 
de unos 100,000 vehículos; esto implica una gran inte-
racción entre los seres humanos y el entorno, situación 
que resiente esta área natural.

Por todo lo aquí expuesto resulta indispensable con-
servar este ecosistema y evitar la extinción de especies 
—que están en diversos grados de peligro— y permitir 
su estudio, no solo en términos académicos, sino tam-
bién para la sensibilización y educación ambiental de la 
comunidad de Ciudad Universitaria. Hay que consolidar 
a la Reserva como un espacio dedicado a la conserva-
ción, la educación, la investigación científica y la difu-
sión de la cultura. Los sitios considerados constituyen 

un patrimonio natural cuya promoción contribuye, ade-
más, a la mejor comprensión de la evolución y relación 
con los elementos bióticos presentes en esta porción 
del sur de la cuenca de México.

Este entorno no está aislado, y aunque hay varias 
construcciones en medio del terreno y en las áreas peri-
féricas, la zona tiene relación con otros bosques, como 
el de Tlalpan, que cumplen un papel central en la sobre-
vivencia de la REPSA.

Como cualquier otra área natural protegida, entre sus 
objetivos está la promoción de las ciencias naturales y de 
la Tierra, ya que se trata de espacios para la investiga-
ción científica y pueden contribuir en el desarrollo inte-
gral local. De ahí que una de las tareas ineludibles de hoy 
sea la divulgación más amplia y constante de lo que es 
la REPSA, para que quienes constituimos la comunidad 
universitaria seamos copartícipes en su conservación. 

Al respecto, el doctor Zambrano afirma: “Conocerla 
es respetarla y protegerla, es patrimonio de los univer-
sitarios y, por lo tanto, debemos cuidarlo. Cuando nos 
demos cuenta de que la naturaleza es parte de noso-
tros y que este es nuestro ecosistema, empezaremos a 
apreciarlo”.

Imagen aérea de la REPSA obtenida en marzo de 2010 por el Instituto de Geografía. Las áreas delimitadas en rojo representan 
núcleos de protección estricta y las delimitadas en azul son zonas de amortiguamiento y de uso restringuido para protección 
ambiental. La superficie total de la reserva es de 237.3 hectáreas.
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Estamos ante un volumen poliédrico, enriquecedor, en-
tusiasta y profundamente evocador, que nos adentra 

en asuntos como la naturaleza del Pedregal de San Ángel; 
los estudios pioneros emprendidos por el biólogo Jerzy 
Rzedowski; los trabajos efectuados por alumnos de la ma-
teria de Ecología Vegetal, impartida en su momento por 
Patricia Moreno-Casasola y Julia Carabias; y, sobre todo, 
el activismo ambientalista gestado en torno a la defensa 
del Pedregal.

La naturaleza del Pedregal de San Ángel
Las colaboraciones nos presentan una narrativa coral, 
que palabra a palabra construye un amplio mural. Como 
no podía ser menos, el primer artículo, “La evocación del 
paraíso: el doctor Rzedowski en el Pedregal”, escrito al 
alimón por Zenón Cano-Santana y Jorge A. Meave, nos 
presenta la paciente labor que durante años desplegó 
Jerzy Rzedowski, quien pasó dos años y medio colectan-
do muestras que le sirvieron para preparar su tesis de li-
cenciatura: La vegetación del Pedregal de San Ángel, sus-
tentada en 81 excursiones que le permitieron confeccionar 
una vasta colección de la flora de la zona.

Este trabajo sirvió de punto de arranque para el estu-
dio de una de las regiones más emblemáticas del Valle 
de México. Considerado como un malpaís, el Pedregal 
contó y sigue contando con una singular biodiversidad, 
que en muchos casos es única. Esa condición fue cap-
tada por Rzedowski, ruta seguida más tarde por otros 
investigadores, que enriquecieron los trabajos docu-
mentales, como se nos cuenta en esta edición.

El resto de la primera parte del libro se dedica a radio-
grafiar al Pedregal, incluyendo el evento volcánico que le 
dio origen, la naturaleza de las lavas y la descripción de los 
pedregales, todo salpimentado con evocaciones como la 
de Baltazar Gómez, investigador oriundo de la zona que 
hace referencia a los tecuiches, una de las tantas especies 
de reptiles endémicos, que da la casualidad sirve para dar 
nombre a los habitantes del Pedregal.

Sin embargo, la presión que ha significado el creci-
miento de la mancha urbana pone en riesgo a este oasis.

Academia y activismo
La creación de la Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Ángel tiene una doble raíz. Por una parte, los traba-
jos desarrollados por un grupo de alumnos de la materia 
optativa de Ecología Vegetal, impartida en la licenciatura 
de Biología, de la Facultad de Ciencias; dicha investiga-
ción colectiva profundizó en el conocimiento de la bio-
diversidad del Pedregal. Esos nuevos saberes ayuda-
ron a frenar los planes de construcción de varias obras 
pergeñadas por el entonces Departamento del Distrito 
Federal, en acuerdo con las autoridades de la UNAM. 
Ambos entes, gobierno local y Universidad, veían en el 

Pedregal un espacio a explotar, como se había hecho 
hasta entonces. No alcanzaban a vislumbrar el impacto 
negativo en la flora y la fauna del sitio; de hecho, en sen-
tido estricto, estamos ante un ecocidio ocasionado por el 
asentamiento humano en la zona.

Los proyectos de construcción se vieron frenados por la 
defensa de los jóvenes, nos relatan varios de los colaborado-
res, como Patricia Moreno-Casasola, Julia Carabias, Javier 
Álvarez-Sánchez, Jorge A. Meave, Raúl García Barrios, 
Elena Álvarez-Buylla, Eréndira Cohen, Octavio Miramontes 
y Laurel Treviño, integrantes de un grupo de destacados 
estudiantes de la Facultad de Ciencias, que se sumó a 
un comité para la defensa del Pedregal.

El activismo mostrado por los estudiantes y algunos pro-
fesores significó un parteaguas en el movimiento ambien-
talista del país; como consignan algunos de los autores, 
una marcha efectuada el 4 de marzo de 1982 habría sido la 
primera movilización para defender una causa de este tipo.

A la postre, se reseña en el libro, las investigaciones 
académicas y el activismo dieron como resultado que 
las autoridades universitarias, representadas por el rec-
tor Octavio Rivero Serrano, decretaran la creación de la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.

El resto del volumen se dedica a reflexiones en torno a 
la trascendencia de la REPSA, como un espacio dedicado 
a la conservación de la biodiversidad, en una mega ciudad 
como la de México.  

Historias que brotan 
de las rocas
Experiencias sobre El Pedregal de San Ángel y su reserva ecológica, 
Luis Zambrano y Zenón Cano-Santana (compiladores), UNAM, México, 2016.

Yassir Zárate Méndez

RESEÑA



La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA) es un paréntesis de la rica biodiversi-

dad que alguna vez caracterizó al sur de la Ciudad de 
México. Asediada por el concreto, el asfalto, la conta-
minación y la indolencia, cuando no por la codicia, la 
REPSA es un profundo respiro de vegetación que re-
siste a toda costa.

El Pedregal de San Ángel
Para los actuales habitantes de la capital del país re-
sulta complicado imaginar que alguna vez esta gran 

urbe fue un conglome-
rado de barrios, villas y 
pueblos más o menos 
dispersos. Si uno se 
asoma a las crónicas 
del siglo XIX, para no 
irnos tan lejos en el 
tiempo, encontramos 
que los habitantes de lo 
que ahora es el Centro 
Histórico de la ciudad 
vivían una auténtica 
odisea si se aventu-
raban más allá de la 
Alameda Central. 

Uno de los primeros 
síntomas del progreso 

en aquellos días fue la construcción del 
tren a Tlalpan, una villa que se antojaba 
lejanísima para los capitalinos. En ese 
rumbo, el del sur del entonces Distrito 
Federal, había un territorio que destacaba 
por su singular orografía y su condición 
casi salvaje: el Pedregal de San Ángel.

Con el paso del tiempo, la zona se fue 
desdibujando. El crecimiento de la urbe, 
con la consecuente sobreexplotación 
de los recursos acabó por reducir a casi 
nada al Pedregal, del que ya solo quedan 
algunos vestigios. Una de esas últimas 
muestras es la REPSA. De acuerdo con 
su página electrónica, la Reserva abar-
ca una superficie de 237.2 hectáreas; 
su ubicación está entre las coordenadas 
geográficas 19°18’21’’ – 19°20’11’’ Norte 
y 99°10’15’’ – 99°12’4’’ Oeste, en Ciudad 

Una historia 
documentada

Yassir Zárate Méndez

HISTORIA DE 
LA CIENCIA

Universitaria, de la delegación Coyoacán, en la ahora 
Ciudad de México. Se encuentra a una altitud de 2,270 
a 2,349 metros sobre el nivel del mar, mientras que en 
la zona de amortiguamiento A3 Cantera Oriente el ran-
go de altitud va de los 2,254 a los 2,292 metros sobre 
el nivel del mar.

En cuanto a su clima se considera templado subhú-
medo con lluvias en verano, con lo que el periodo de 
lluvias va de junio a octubre y la época seca de noviem-
bre a mayo. Presenta una temperatura media anual de 
15.6 °C y una precipitación media anual de 833 milí-
metros; su tipo de vegetación es el matorral xerófilo de 
alta elevación, mientras que el tipo de sustrato es la 
roca volcánica originaria de la erupción del volcán Xitle 
hace aproximadamente 1,670 años; en cuanto al suelo 
es escaso y poco profundo. Hasta aquí los datos duros.

Historia de una lucha
El 3 de octubre de 1983, el entonces rector de la 
UNAM, Octavio Rivero Serrano, acordó declarar bajo 
protección una superficie de 124 hectáreas. En sus 
propias palabras, el ex funcionario recuerda que “en 
1983, la propuesta de convertir en un espacio reserva-
do a una parte importante del terreno de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria 
me fue hecha al término de un colegio de directores. 
El Dr. Jaime Martuscelli, Coordinador de Investigación 
Científica, fungió como portavoz de la iniciativa, impul-

Un auténtico santuario de la biodiversidad se despliega en una superficie de 237.3 
hectáreas, que constituyen la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. En esta 

oportunidad damos a conocer los documentos que permitieron la constitución 
de este oasis en medio de la ciudad.
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sada por numerosos académicos de diversos institutos 
y centros quienes, preocupados por el problema am-
biental, trabajaron en el proyecto que se convertiría en 
un ejemplo de previsión. En ese entonces aún faltaban 
diez años para que el problema ambiental en el área 
metropolitana de la Ciudad de México se hiciera paten-
te; me pareció una proposición de alta trascendencia 
para la universidad y para la Ciudad de México”.

Rivero Serrano resalta que proteger gran parte del 
terreno de la UNAM en Ciudad Universitaria como re-
serva ecológica –es decir, prohibir el uso de ese espa-
cio aún para instalaciones necesarias–, “fue un hecho 
ejemplar, propio de las tareas de la universidad de mos-
trar las acciones necesarias para mejorar la vida de su 
entorno”. Y añade que si todas las áreas de la ciudad 
hubieran hecho algo semejante, “el problema de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México sería hoy menos 
grave”. Destaca que la Universidad “ha respetado este 
espacio durante las décadas siguientes e incluso en la 
rectoría de José Sarukhán y Juan Ramón de la Fuente, 
esta reserva fue incrementada en su superficie, lo cual 
refleja el compromiso de nuestra casa de estudios con 
la protección del ambiente”.

Los documentos
El rector Octavio Rivero Serrano estableció una zona 
ecológica inafectable que abarcaba 124.5 hectáreas 
dentro de Ciudad Universitaria. El acuerdo de aque-
lla fecha establece que “esta zona representa uno de 
los últimos ejemplos de vegetación natural de la zona 
conurbada del D.F., tiene una influencia importante 
sobre las condiciones ambientales de una porción con-
siderable del sur de la ciudad, ya que contiene nume-
rosas especies y es parte del patrimonio universitario”. 
Esta primera reserva incluía dos áreas ubicadas a los 
costados de la Avenida de los Insurgentes. 

El expediente reconocía que en “dicha zona por su 
importancia natural se desarrollará la preservación y la 
reintroducción de la flora y la fauna, que por sus carac-
terísticas le son exclusivas, para que únicamente sea 
utilizada en actividades académicas y de investigación, 

funciones esenciales de la Universidad. Además con-
tribuir al mejoramiento del medio ambiente del sur de 
la Ciudad de México; no pudiendo destinarse a fines 
distintos”. De paso, se asignaba a la Coordinación de 
la Investigación Científica la obligación de establecer 
programas de preservación y reintroducción, constitu-
yendo para estos fines un Comité asesor.

El crecimiento de la REPSA comenzó en agos-
to de 1990, bajo el rectorado de José Sarukhán. En 
esa ocasión la superficie protegida se incrementó en 
22.3 hectáreas. Además, se amplió el Comité Asesor 
al incorporarse el Centro de Ecología y el Programa 
Universitario de Medio Ambiente. “Esta primera déca-
da fue fundamental en el establecimiento y regulación 
de las actividades dedicadas a la investigación, docen-
cia y difusión del ecosistema. La persona que coordi-
nó y promovió su desarrollo, fue el biólogo Ariel Rojo 
Curiel. En la segunda década (1993-2003) se expiden 
el tercer y cuarto Acuerdo, los cuales abrogan a los an-
teriores. Con el tercer Acuerdo, publicado en diciembre 
de 1996 se aumenta la superficie protegida de 146.8 
a 172.1 ha, y se integra, como “zona de recuperación 
ecológica” la Cantera Oriente”, refiere la página de la 
Reserva. 

El crecimiento continuó con el paso de los años. 
Así, en enero de 1997, “se publica un nuevo Acuerdo 
y se introduce la figura de Áreas Verdes de Manejo 
Especial, en lo que actualmente constituyen las Zonas 
de Amortiguamiento, la mayoría de las cuales confor-
man los camellones de los circuitos y la vialidad, con lo 
que el área de protección aumenta a 176.9 ha y se es-
tablece el Comité Técnico de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel”. En 2005 un nuevo Acuerdo 
del Rector “rezonifica, delimita e incrementa la zona 
de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de 
Ciudad Universitaria”. 

Con este aumento se da “una nueva etapa en la 
vida de la REPSA, que ha permitido por un lado, va-
lorar las primeras décadas que con un gran esfuerzo 
y pocos recursos, generaron un proyecto de entendi-
miento de una problemática singular y de reto para el 
manejo de un ecosistema único enclavado en Ciudad 
Universitaria y en una de las ciudades más pobladas 
del orbe; y por otro lado, el Acuerdo, nos ha permitido 
fortalecer la infraestructura y la misión institucional que 
da sentido a la REPSA”.

Extrema izquierda: movilización de estudiantes y académicos de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuyas protestas frenaron la 
destrucción de los remanentes del Pedregal, ubicados dentro de CU. 
Izquierda: vista aérea del Pedregal de San Ángel, tomada en 1954.
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Sandra Vázquez Quiroz
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La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es 
considerada como uno de los últimos vestigios de un 

ecosistema único en el mundo. Como quedó explicado 
en un texto previo, su formación se cimentó sobre una 
larga extensión de flujos de lava que emanaron del vol-
cán Xitle, ubicado en la ladera del extinto Ajusco, y que 
en el pasado ocupó cerca de 80 km2 al suroeste de la 
Ciudad de México, una superficie que actualmente domi-
naría, en fragmentos, las delegaciones Álvaro Obregón, 
Tlalpan y Coyoacán. 

Cuando la lava se enfrió dio lugar a formas capricho-
sas y a una extensa variedad de microambientes con di-
ferentes condiciones de luminosidad, temperatura y hu-
medad, lo cual permitió y restringió, al mismo tiempo, el 
establecimiento de un abanico diverso de flora y fauna. 
En la segunda mitad del siglo XX el área se fragmen-
tó y dio lugar a la Ciudad Universitaria y a Jardines del 
Pedregal. 

Parte de este ecosistema fragmentado se observa al 
avanzar por Avenida de los Insurgentes hacia Cuicuilco; 
el paisaje sorprende con un abundante matorral xerófilo, 
en cuyo interior aflora la vida.

¿Y cómo se conserva esta vida al interior, cómo co-
existe el ecosistema con estas características dentro de 
un campus universitario? Pedro Camarena Berruecos, 
arquitecto del paisaje de la REPSA destaca que hay mu-
chas maneras, sin embargo la implementación de un Plan 
de Manejo podría garantizar la conservación de este eco-
sistema en el futuro.

Resultado de una serie de experiencias y conocimien-
to sobre el sitio, el plan se enfoca en la conservación y 
restauración de la REPSA. Se caracteriza por su dina-
mismo, adaptabilidad y complejidad enmarcado por las 
estaciones de secas y de lluvia, porque en cada caso 
hay retos distintos.

El especialista en arquitectura del paisaje destaca que 
si bien hay lineamientos generales para el desarrollo de 
actividades dentro de la reserva, cinco acuerdos y un 
Atlas de riesgos, el Plan de Manejo tendrá que conside-
rar de manera prioritaria los siguientes puntos:

El futuro de la Reserva

Entre los aspectos positivos se destaca que el ti-
radero de cascajo, un problema grave al que se en-
frentó la REPSA en su momento, disminuyó notable-
mente. El asunto de los incendios es otra situación 
que alerta a quienes cuidan de la reserva; en alianza 
con el cuerpo de bomberos de la UNAM se han fijado 
protocolos de acción. Actualmente se responde más 
rápido ante un evento de esta naturaleza, destaca 
Pedro Camarena.

Descarga en https://goo.gl/vhxEc5 el Atlas de 
Riesgos de la REPSA. 

Retiro y control de la flora exótica como eucaliptos y pasto 
kikuyo, entre otras especies ajenas al ecosistema.
Conservación de la fauna silvestre como tlacuaches, cone-
jos, cacomixtles, zorrillos, ardillas, ratones, murciélagos, aves 
de distintas especies, serpientes cascabel y el cencuate, ca-
maleones, lagartijas del Pedregal, entre muchas otras. 
El componente de comunicación es un punto importante, 
ya que de acuerdo con Camarena Berruecos, la gente no 
puede conservar lo que no conoce.
Restauración Ecológica. Todavía hay un volumen muy impor-
tante de cascajo que quedó enterrado en el área y que se tiró 
antes de que el sitio fuera declarado como zona de reserva.
Fortalecer el sistema de señalización de la REPSA, debido 
a que se padece vandalismo.
Vigilancia sistémica para el retiro de fauna feral, cuya erra-
dicación total permitirá la reintroducción de fauna silvestre.
El plan contempla la posible reintroducción de la zorra gris. 
Manejo de las áreas demostrativas del programa de edu-
cación ambiental.
Continuar con el apoyo a visitas académicas y visitas 
programadas.
Contempla la vigilancia de terrenos y accesos a la REPSA.
Sanción a actividades no contempladas, no académicas y 
no permitidas. 



Xerojardinería

José Antonio Alonso García    

Algunos sábados, temprano, un grupo de 
estudiantes amantes de la naturaleza se 

adentra en el malpaís de Ciudad Universitaria 
para conocer más el entorno y apreciarlo me-
jor. No se han desplazado a lugares lejanos o 
remotos. Apenas a un paso de su escuela don-
de se hacen acreedores al conocimiento, bro-
tan plantas y conviven cientos de especies de 
animales sobre la lava volcánica que expulsó 
el Xitle hace casi dos milenios en el surponien-
te del valle de Anáhuac.

Aparenta ser un lugar inhóspito, ríspido, her-
mético. Maleza por doquier. Aparentemente. 
Porque en realidad la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel, que da cobijo a CU, 
es un jardín natural en el que conviven desde 
hace más de mil años un millar y medio de es-
pecies de animales y plantas. 

Una espesa capa de negro basalto volcáni-
co cubrió una superficie de 80 km2, por lo que 
las plantas y animales tardaron varios siglos 
en volver a ocupar el espacio que les había 
pertenecido.

Hoy, afortunadamente, la REPSA es muy apreciada 
por un pequeño equipo de entusiastas defensores de lo 
que hace cinco siglos los españoles llamaron malpaís, 
“porque en esos terrenos yermos no se podía cultivar 
nada”, afirma el arquitecto Pedro Camarena Berruecos, 
integrante de la Secretaría Ejecutiva de esta reserva. 
Así define el término malpaís la Real Academia de la 
Lengua: Campo de lava reciente, con una superficie tor-
tuosa, estéril y árida.

Paisaje muy dinámico y sorpresivo
El arquitecto Camarena conoce lejana y cercanamen-
te la reserva. Aún pasante de Arquitectura del Paisaje, 
comenzó a colaborar en la REPSA en 1995 contratado 
por la Dirección General de Obras “para definir algu-
nas líneas para el tratamiento del espacio exterior de la 
Universidad. Había trabajos previos pero no algo que pu-
diera aterrizarse en una norma. Participamos biólogos, 
arquitectos, paisajistas y el equipo de jardinería univer-
sitario”, recuerda.

Se enfocaron en el rescate del pedregal y comenza-
ron a diseñar espacios al aire libre atendiendo la natu-
raleza del sitio. “Nos dimos cuenta de que se requería 
mucho dinero, agua y recursos humanos para hacer jar-
dines como los de cualquier parque de la ciudad. Y le 
propusimos al director trabajar los pedregales y propiciar 
un cambio para que no se vieran como un malpaís, sino 
como un jardín”, recuerda este arquitecto del paisaje.

“Observando con atención se pueden ver muchas es-
pecies de plantas que a lo largo del año van apareciendo 
y desapareciendo, un paisaje visualmente muy dinámico 

y sorpresivo, regado solo por las lluvias que hacen brotar 
hermosas afloraciones de dalias, bromelias…”.

Material xerófito aplicado a la jardinería
El objetivo era disminuir los costos del mantenimiento de 
jardinería y el desperdicio de agua conservando los es-
pacios más acordes con las características propias de la 
zona de pedregal. “Empezamos a trabajar en un proyecto 
denominado xerojardinería, material xerófito aplicado a la 
jardinería. En realidad no se trata de hacer jardinería sino 
de que la naturaleza se mantenga sola. Sin embargo, con 
los años nos dimos cuenta de que no es así de fácil y sen-
cillo, pues hay que intervenir aunque sea mínimamente 
para una mejor conservación. Con este concepto ya se 
han hecho algunos proyectos experimentales que moni-
toreamos continuamente”, detalla el arquitecto Camarena. 

Refiere que en 2007 hizo una propuesta de un jardín 
demostrativo, de poner las especies del pedregal en jar-
dineras separadas para que se pudieran ver. Ese ejem-
plo está muy cerca del Jardín Botánico. El xerojardín 
más representativo, el más vistoso, es el que está en el 
Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad, 
donde el trabajo de mantenimiento es mínimo, pues solo 
se revisa una vez a la semana a fin de que no lleguen 
plantas invasoras. 

Precisamente por la zona del Jardín Botánico el ar-
quitecto Camarena es por donde conduce las visitas 
guiadas sabatinas. Si te interesa, puedes consultar 
la página www.repsa.unam.mx donde aparecen los 
teléfonos y direcciones electrónicas para hacer una 
solicitud. 

AL DÍA
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No hace falta ir muy lejos para admirar en todo su 
esplendor las bellezas de la naturaleza.



INFOGRAFÍA Paisajes de la 
Reserva Ecológica 
                del

Pedregal de San Ángel
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Temporada seca (noviembre a mayo)
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EN
CORTO

José Antonio Alonso García

14 el faro, la luz de la ciencia

Aves de la Reserva

El joven maestro Gonzalo Ramírez 
Cruz aspira a ser doctor en 

Ciencias Biológicas con el trabajo 
titulado Dinámica de la presencia de 
especies invasoras y migratorias y 
su interacción con especies nativas 
y residentes en una reserva ecológi-
ca inmersa en un ambiente urbano. 
Así lo consigna el Listado de pro-
yectos de investigación de la página 
http://www.repsa.unam.mx/index.
php/objetivosrepsa/investigacion-y-
docencia/proyectos

Ahí mismo se afirma que hay 453 
trabajos de investigación sobre la 
Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Ángel (REPSA): 97 proyectos, 
13 libros, 99 capítulos, 85 artículos, 
147 tesis y 12 participaciones en 
congresos. Mucho, mucho esfuerzo 
dedicado a conocer y proteger las 
más de 1,000 especies de animales 
y plantas que conviven en este es-
pacio tan exclusivo desde hace más 
de mil años.

El maestro Ramírez Cruz está 
casi iniciando su proyecto de doc-
torado; tiene bastante información 
pero pocas conclusiones, porque el 
proyecto durará tres años y apenas 
está empezado el segundo. Ha co-
lectado datos y más datos “espinán-
donos cuando recorremos los sen-
deros al adentrarnos en las zonas 
donde más información podemos 
obtener de las aves y algunas plan-
tas”, afirma sonriendo.

Una labor compleja en estos momen-
tos del proyecto es la calibración de 
métodos para mejorar los resultados. 
Ramírez Cruz está sustentando su 
propuesta en un nuevo método de in-
vestigación, que son los modelos de 
ocupación. En nuestro país, precisa, 
son muy escasos los trabajos hechos 
con este método. Y reconoce que se 
hace mucho esfuerzo de investiga-
ción sobre la Reserva del Pedregal, 
pero que los enfocados a la avifauna 
son muy aleatorios. “Mi estudio para 
el Pedregal es algo novedoso que no 
se había hecho antes”. 

Mas de 300 especies de aves
En la REPSA hay más de 300 espe-
cies de aves, explica el candidato a 
doctor en Ciencias. Las más comu-
nes son como 120, y de esta larga 
centena una tercera parte son mi-
gratorias. En el ecosistema menos 
alterado las más comunes son los 
colibríes y, probablemente, el toquí 
pardo; en las zonas de amortigua-
miento y áreas verdes, el gorrión 
inglés, el pinzón mexicano y la tor-
tolita; en las zonas más urbanizadas 
predominan las palomas y el gorrión 
inglés.

Visualmente, las más llamativas 
por sus vistosos colores son el car-
denalito, cuyos machos son de un 
rojo intenso muy conspicuo, capaces 
de atrapar insectos en pleno vuelo; 
el chipe negroamarillo y el chipe co-
ronado, de colores llamativos, dos 

especies que vienen del norte del 
continente y son muy comunes en 
invierno; así como la chara califor-
niana, pariente de los cuervos, gran-
de y de color azul, que suele verse 
en parejas en las zonas apartadas 
de la Reserva.

En cuanto a música para nues-
tros oídos, las más melodiosas son 
el pinzón mexicano, pariente de los 
canarios, una de las aves con los 
cantos más complejos de la REPSA; 
el cuitlacoche pico curvo, pariente 
del cenzontle, cuyo aspecto con-
trasta con lo dulce de su canto, y en 
ocasiones imita los cantos de otras 
aves; el mirlo primavera, cuyos can-
tos crepusculares son de los más 
característicos de la Reserva; por 
su canto melodioso y distintivo tam-
bién destaca el tigrillo, que recibe 
este nombre del patrón atigrado de 
su plumaje. 

Para apreciarlas hay que visitarla. Están aquí, al alcance de los pies 
de cualquiera que se pasea por el campus de Ciudad Universitaria. Las aves vuelan por 

cientos por todas partes de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
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Entre las que prestan mejor ser-
vicio a la ecología por su labor de 
polinizadoras resaltan los colibríes 
berilo y el de pico ancho, dos de las 
especies más comunes de colibríes.

Nativas, residentes, introducidas, 
migratorias
La gran mayoría de las aves que 
comparten este espacio urbano tan 
singular son residentes, y apenas 
una minoría son introducidas. Entre 
estas últimas sobresalen el gorrión 
inglés, las palomas y algunos coto-
rros liberados o escapados de las 
jaulas en que vivían como mascotas. 

Mención especial merecen también 
las migratorias, que empiezan a lle-
gar a finales de agosto y en marzo 
inician el vuelo de regreso a sus te-
rritorios primaverales y veraniegos 
del norte del continente, explica el 
doctor Jaime Zúñiga Vega, tutor 
del maestro Ramírez Cruz y acree-
dor al reconocimiento-distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2014, en el área de do-
cencia en ciencias naturales.

Zúñiga y Ramírez están intere-
sados en esclarecer un dato con-
tradictorio. En las investigaciones 
del pasado se afirma que el gorrión 
inglés, no nativo, y el pinzón mexi-
cano, nativo, compiten por el poco 
espacio y el escaso alimento inver-
nal disponible en la REPSA. “Pero 
nosotros vimos que durante la tem-
porada de invierno ambas especies 
parece que se mezclan y compar-

ten muchos hábitos. Nos llamó 
la atención porque hasta ahora 

solo se ha mencionado que 
son enemigas. Necesitamos 

echarle mucho cerebro para inter-
pretar estos datos preliminares que 
hemos obtenido”, asienta el maestro 
Ramírez. 

La Reserva tiene un mosaico tri-
espacial, compuesto por las zonas 
conservada (el espacio silvestre), 
de amortiguamiento (medianamente 
conservada, por ejemplo camello-
nes y pequeños espacios semiajar-
dinados) y urbana (donde están los 
edificios académicos y administrati-
vos y sus jardines adjuntos). En esta 
tercera la disponibilidad de recursos 
alimenticios para las aves es conti-
nua durante todo el año. 

El doctor Zúñiga agrega que otro 
de los objetivos de este estudio es 
saber de qué manera las poblacio-
nes de especies invasoras están 
afectando a las nativas. “Cabe la po-
sibilidad de que las invasoras tengan 
distintos efectos negativos sobre las 
nativas, por ejemplo en la disminu-
ción de las poblaciones, menor con-
dición corporal por falta de alimento, 
mayor parasitismo y enfermedades 
o menor supervivencia”. 

En la literatura hay muchos es-
tudios enfocados en saber cómo 
arriban las migratorias, si llegan 
enfermas, debilitadas, si mueren 
muchas en el camino, pero hay po-
cos trabajos que diluciden qué pasa 
con las poblaciones de las aves re-
sidentes del Pedregal, pues se in-
crementa notoriamente la densidad 
poblacional y las que llegan lo hacen 
en una época de pocos recursos 
alimenticios. “Por eso nos interesa 
conocer esto a través de modelos 
matemáticos novedosos y más o 
menos complejos, porque la ecolo-
gía es una rama de la biología que 
es fundamentalmente matemática y, 
sobre todo, estadística. Aplicamos 
modelos con un sustento matemáti-
co fuerte. Básicamente, calculamos 
probabilidades. Todo son probabili-
dades”, argumenta Zúñiga.

Muchos enemigos a la vista
Como parte de la cadena trófica, 
las aves también tienen depredado-
res. Uno de ellos es la ardilla, que 
destruye sus nidos y las aleja de 
los espacios que siempre habían 
ocupado. Otro enemigo son las ser-

pientes, que, aunque hay pocas en 
la Reserva, roban sus huevos y se 
comen a los polluelos. También hay 
en la REPSA algunas aves rapaces 
que depredan a las crías, del mismo 
modo que los gatos salvajes.

Tal vez el enemigo más importan-
te de las aves, y de la Reserva en 
general, sea el hombre, porque poco 
a poco va reduciendo el hábitat, lo 
que ocasiona menos espacio y me-
nos alimento por ejemplar, y por el 
ruido que genera el tráfico vehicular. 
“Como se comunican por el sonido, 
sus cantos, el ruido termina expul-
sándolas de los lugares próximos a 

las vías vehiculares. Hay un estudio 
de cómo algunas poblaciones han 
aprendido a modular sus cantos 
para salirse de la frecuencia del rui-
do citadino”, explica Ramírez.

Recuerda Ramírez que del to-
tal de la avifauna de la Ciudad de 
México, 330 especies, en el Jardín 
Botánico se puede apreciar un 40% 
de este total. El otro 60% lo completa 
Xochimilco, donde, por sus cuerpos 
de agua, reside la mayor diversidad 
de fauna del Valle de México. Es un 
tesoro vivo que estamos obligados a 
conservar.

Si te interesa participar en este pro-
yecto haciendo tu servicio social co-
munícate al 5622 4912, con el maes-
tro Gonzalo o el doctor Zúñiga.

De izquierda a derecha: chipe negroamarillo (Setophaga townsendi); cardenalito (Pyrocephalus 
rubinus); pinzón mexicano (Haemohous mexicanus); gorrión inglés (Passer domesticus); toqui pardo 
(Melozone fusca); colibrí berilo (Amazillia beryllina); y cuitlacoche pico curvo (Toxostoma curvirostre).



Sandra Vázquez Quiroz

En el verano de 2008 se tuvo el último avistamiento de la zorra gris 
en la REPSA. Foto: Aquiles Negrete.

REPORTAJE
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La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA) es un ecosistema que habla desde su inte-

rior. A diario cuenta historias tanto sublimes como acia-
gas. Para este artículo, El faro conversó con el biólogo 
Guillermo Gil Alarcón para conocer la labor que realiza 
en la REPSA. Se trata de una persona que trabaja por el 
bienestar de los animales que habitan este ecosistema. El 
papel de este experto destaca por su compromiso para es-
tar al pendiente los 365 días del año atendiendo llamados 
de alerta sobre animales atropellados, malheridos o des-
ubicados, y por las hazañas que a diario realiza ante las 
circunstancias cambiantes que se le presentan.

Guillermo Gil Alarcón es el responsable del Depar-
tamento de Protección de Flora y Fauna Silvestre de la 
REPSA. Es un hombre enamorado de su trabajo, la pa-
sión lo desborda cuando expone las problemáticas a las 
que se enfrentan los vecinos de la Ciudad Universitaria: 
tlacuaches, cacomixtles, zorrillos, conejos, ardillones, 
víboras de cascabel, lagartijas de collar, en total 33 es-
pecies de mamíferos y 180 especies de vertebrados na-
tivos de la cuenca de México.

Todos los días se atiende en este Departamento lla-
mados que alertan sobre animales malheridos y huérfa-
nos, socorridos en su mayoría por Gil Alarcón y la maes-
tra en ciencias Marcela Pérez: “Nos subimos a la Patrulla 
Ecológica equipada para atender animales lastimados, 
perdidos o en situación vulnerable; tratamos de brindar 
ayuda lo más rápido posible”, puntualiza. 

Apoyado por la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, los animales heridos son 
trasladados al Hospital de Fauna Silvestre, ahí se internan 
y se les brinda atención primaria, casi siempre con ayuda 
del médico veterinario Pablo Arenas Pérez. Cuando Gil 
Alarcón no atiende llamados de emergencia visita a los 
pacientes y está al pendiente de su recuperación.

De acuerdo con datos de la página de la REPSA, du-
rante 2012 una tercera parte de los animales atendidos 
fueron atropellados: 19 tlacuaches, un ardillón y un zorri-
llo, de los cuales el 72% murió. “Los tlacuaches son los 
más atropellados por sus hábitos nómadas y oportunis-
tas, ya que buscan y visitan constantemente los basure-
ros”. A través de redes sociales, Guillermo Gil Alarcón y 
el equipo de comunicación hallaron una forma de rendir 
homenaje a los animales fallecidos. Postean una nota 

Los vecinos de la REPSA...  y 
el regreso de un viejo inquilino

con la fecha, nombre común y científico del ejemplar 
para tratar de incidir en el cuidado y protección de estos 
habitantes de CU.  

Cuando los heridos tienen que abandonar el hospital 
veterinario y su recuperación no se ha completado, la 
REPSA dispone de una estancia de cuarentena, a don-
de traslada a aquellos animales que necesitan tiempo 
para su recuperación; una de estas áreas se ubica en 
La Cantera. 

Con emoción, el biólogo nos muestra en su celular el 
video de un cacomixtle que llegó con problemas neuro-
lógicos, situación que provocaba que el animal caminara 
en círculos todo el tiempo. “Está por salir de la cuaren-
tena y listo para ser liberado en su hábitat”, nos confía. 
Vivencias como esta son experimentadas todos los días 
por este equipo de trabajo.

La extinción de una especie
En el artículo “Ecología del cacomixtle (Bassariscus astu-
tus) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)” publica-
do en el libro Biodiversidad del ecosistema del Pedregal 
de San Ángel, se consigna que la fauna silvestre de la 
REPSA se redujo cuando perdió cuatro especies de car-
nívoros históricamente reportados: el puma, el coyote, el 
mapache y el coatí. Según el texto, estas especies, ex-
cepto el puma, forman parte de la fauna urbana en otros 
sitios, ya que el tamaño de la REPSA es insuficiente para 

Hasta 2008 la zorra gris constituía el grupo 
de las cinco especies de mamíferos 

medianos que habitaba de forma 
silvestre en la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel.



La zorra gris vive en pequeños grupos familiares compuestos por madre, 
padre y cachorros (progenie). Foto: Fulvio Eccardi.
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mantenerlas, no así para especies medianas, más adap-
tables como las citadas líneas arriba.

Hasta 2008 la zorra gris constituía el grupo de las cin-
co especies de mamíferos medianos que habitaba de for-
ma silvestre en la REPSA. Con un nudo en la garganta, 
Gil Alarcón narra que en el verano de 2008 acudió al au-
xilio de una zorra gris que agonizaba. “Sostuve entre mis 
brazos al último ejemplar de este mamífero; quedó muy 
lastimado”. Actualmente no hay evidencia que demuestre 
que la especie continúa habitando el ecosistema. Todo 
hace indicar que se extinguió.

Se desconocen los motivos de su extinción, destaca 
Gil. Hay hipótesis sobre su posible desaparición dentro de 
la REPSA que se adjudica a la presencia de fauna feral, 
“una problemática que no tuvo atención desde sus inicios 
y se dejó crecer”. Es hasta que se instaura la Secretaría 
Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San  
Ángel en 2005, cuando se toma en cuenta este problema 
y se implementa un plan de acción para mitigar la presen-
cia de este tipo de animales en la reserva.

El retiro de la fauna feral se debe, en gran medida, 
al trabajo que Guillermo Gil y Marcela Pérez realizan a 
bordo de la Patrulla Ecológica. Han logrado eliminar cer-
ca del 97% de fauna feral (perros, gatos) que afectaba 
a especies nativas y a los visitantes. Sin embargo, esto 
solo se ha logrado en la zona conocida como Núcleo 
Poniente, uno de los tres sitios que conforman esta gran 
reserva fragmentada.

El abandono de animales dentro de Ciudad Univer-
sitaria es otro elemento que representa un riesgo para 
la fauna de la REPSA. De acuerdo con Guillermo Gil, la 
gente aprovecha la temporada vacacional del campus o 
la oscuridad para abandonar a mascotas que ya no quie-
re tener en casa.

Durante los recorridos matutinos, diurnos y nocturnos 
que hace Gil durante todo el año se encuentra con tor-
tugas, perros, gatos, serpientes de Tailandia, de África, 
Vietnam, tucanes, guacamayas, pericos, palomas, tor-
dos, gorriones ingleses, ardillas negras. “Casi de todo 
abandona la gente”.

Lo que el biólogo hace ante este tipo de situaciones es 
capturar y reubicar. Traslada al animal que ha atrapado 
al Hospital de Fauna Silvestre de la FMVZ. Si el ejemplar 
está en buenas condiciones se ofrece en adopción, por 
lo que su salud determina si es necesario el sacrificio. 

La eventual llegada de un antiguo inquilino
Desde mediados de 2015 se analiza la posibilidad de re-
introducir a la zorra gris en la REPSA, uno de los últimos 
refugios que tenía esta especie en la Ciudad de México.

La zorra gris vive en pequeños grupos familiares com-
puestos por madre, padre y cachorros. Se caracteriza 
por su adaptabilidad en áreas urbanas y suburbanas,  tie-
ne como habilidad trepar árboles y de este modo escapa 
fácilmente de sus depredadores. 

Es un mamífero que se desenvuelve en ambientes 
heterogéneos, es adaptable y no tiene  problemas para 
sobrevivir en terrenos rurales y suburbanos, se destaca 
en la tesis Sobre el ámbito hogareño y los hábitos ali-
menticios de un carnívoro en un ambiente suburbano. 
La zorra gris (Urocyon Cinereoargenteus) en la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel, de la bióloga 
Natalia García.

En su investigación, redactada en 2007, García descri-
be que todas las mañanas observaba el desplazamiento 
de la zorra cuando estudiaba sus hábitos alimenticios. 
“En los alrededores del Jardín Botánico de la UNAM es 
posible ver pasar a la zorra diariamente”, acota.

En la página electrónica de la REPSA se destaca que la 
zorra gris tiene un alto potencial de crecimiento demográ-
fico y sus poblaciones pueden recuperarse rápidamente 
gracias a que su reproductividad es alta. Algunos textos 
reportan que la presencia de este mamífero en el conti-
nente va desde Canadá hasta Venezuela y Colombia; en 
México su distribución abarca casi todo el país.

Debido a que los hábitos de la zorra son de estructu-
ra familiar, su reintroducción considera necesariamente 
una madre, un padre y un cachorro, destaca Gil Alarcón, 
quien expone que la estrategia de reintroducción tendría 
que considerar una campaña de comunicación estraté-
gicamente planeada dentro de la comunidad.

“La imagen de la zorra podría colocarse en el trans-
porte local, talones de pago y quizá otro tipo de publici-
dad sin prestarse a la manipulación. Es necesario hacer 
conciencia entre la comunidad para evitar una nueva ex-
tinción. En mi experiencia he comprobado que hay infor-
mación que no llega a personal como vigilantes, bombe-
ros y jardineros, la mayoría de las campañas nunca llega 
a ellos, son quienes se enfrentan a problemas diversos 
dentro de la REPSA y son los más olvidados”.

El biólogo advierte que debe haber como primer ele-
mento una concientización de la comunidad hacia la 
protección de la REPSA, y como segundo elemento la 
reintroducción de este mamífero.

El eventual arribo de la zorra gris al campus univer-
sitario tendrá necesariamente que incluir, como advierte 
el doctor Luis Zambrano, actual secretario ejecutivo de 
la REPSA en el Plan de Trabajo 2013-2017, un impulso 
institucional de esfuerzos académicos que permitan me-
jorar el manejo de la REPSA dentro de la Universidad en 
los años por venir.

En la liga https://goo.gl/drj31p está disponible un libro 
para iluminar a algunos vecinos de la REPSA.



¿Conoces los tres lagos de Ciudad Universitaria? 
Aunque pequeños (apenas ocupan una hectárea), 

son un auténtico remanso de paz para plantas y aves 
que en sus aguas o en torno a ellas se desarrollan en 
este recodo de la REPSA.

Seccionado de la parte central de la reserva por la 
avenida Delfín Madrigal, lo que algunos conocen como 
Parque Ecológico La Cantera es un laboratorio al aire 
libre en el que investigadores y alumnos de las facul-
tades de Ciencias, Arquitectura y del Subsistema de la 
Investigación Científica hacen sus prácticas de campo 
y amplían el conocimiento de todo lo que ahí hay y ha-
bita.

La Cantera Oriente es un espacio deprimido, un 
enorme hueco de 16 hectáreas a escasos metros del 
paradero de autobuses del metro Universidad. En sus 
7.5 hectáreas (las demás pertenecen al Club Pumas) 

se sembraron casi 4,000 árboles de todo tipo hace me-
nos de dos décadas y se riegan con el agua de tres 
manantiales proveniente de la serranía del Ajusco.

Del Xitle a la planta de asfalto
Esta historia comenzó cuando el volcán Xitle cubrió de 
lava más de 80 km2 del sur del Valle de México y tiempo 
después se formaron los pedregales. En la época colo-

José Antonio Alonso García
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nial, a estos parajes se les llamó “malpaís” porque eran 
totalmente improductivos.

Pero todo cambió en la primavera de 1970, cuan-
do la Universidad “otorga a la planta de asfalto del 
Departamento del Distrito Federal la concesión para 
explotar el material basáltico que se utilizaría en la pa-
vimentación de vialidades de la Ciudad de México”.

Durante casi 25 años la planta de asfalto extrajo 
roca del suelo hasta que “le pegaron a los manantiales. 
Habían iniciado a nivel de calle, pero después de sacar 
5.5 millones de m3 de piedra volcánica dejaron un hoyo 
de 16 hectáreas y hasta 42 metros de profundidad. El 
agua empezó a acumularse y formó tres pequeños la-
gos”, recuerda el biólogo Francisco M. Martínez Pérez, 
jefe de departamento de la Cantera Oriente.

En el 94 ya no había dónde seguir escarbando y le 
regresan el terreno a la Universidad. El espacio estuvo 
desprotegido durante una década, época en que poco 
a poco se fue perpetrando un ecocidio. A mediados de 

los noventa, se habían depositado más de 100,000 m3 
de escombro, basura procedente tanto de la colonia ad-
yacente como de la propia Universidad. Incluso, este 
lugar se convirtió en tiradero de escombros del terre-
moto de 1985.

A esto hubo que añadir que alguien prometió en 
campaña política que ese gran espacio se le otorgaría a 
la colonia Santo Domingo para hacer un parque y can-
chas deportivas. Aquella promesa de campaña derivó 
en un intento de invasión por parte de los colonos.

Limpiar, recuperar y abrir a la investigación
“De inicio, se plantearon tres objetivos: limpiar el lugar, 
recuperarlo ecológicamente y abrirlo a la comunidad 
científica y académica. Los tres, a la fecha, están cum-
plidos”, afirma Martínez Pérez, egresado de la Facultad 
de Ciencias.

La primera acción urgente para evitar la invasión fue 
plantar árboles. Tantas eran las prisas que no se tuvo 
en cuenta la flora nativa del lugar y se plantó todo lo que 
iba llegando. Cuatro mil árboles. Varias palmeras dan fe 

En la zona suroriente de CU se hunde un pequeño espacio ecológico rescatado 
por la Universidad que sirve de laboratorio vivo para alumnos e investigadores.
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La Cantera Oriente



de esta premura e imprevisión. A la 
par, se iba retirando lo más que se 
podía del escombro esparcido por 
toda la Cantera. Ya limpio, se cubrió 
el suelo con una capa de tierra ne-
gra de 20 centímetros de espesor y 
una segunda de abono, también de 
20 centímetros, procedente del ran-
cho de la Facultad de Veterinaria.  

“Desde que se publicó en Gaceta 
hace una década ha sido un boom. 
Lo hemos ido administrando para 
que siga cumpliendo los objetivos 
para los que fue creado, ser labo-
ratorio de prácticas profesionales y 
para elaboración de tesis y trabajos 
de investigación de campo”, afirma 
el biólogo Martínez. 

Cuatro unidades ambientales
El espacio está dividido en cuatro 
unidades ambientales: lacustre y de humedales, de jar-
dines, de bosques y arbustos y de construcción. Estas 
cuatro, a su vez, se dividen en 19 unidades de paisaje. 

El paisaje lacustre (11,906.45 m2) está compuesto 
por cinco cuerpos de agua (en la parte más baja de la 
reserva), por una breve planicie palustre o de ciénega 
(19,243.34 m2) que bordea los estanques y presenta ve-
getación acuática como el tular, y por zonas inundables 

Michael Faraday ofreciendo una conferencia en la  
Royal Institution, en Inglaterra, en 1856.

(4,024.63 m2) donde crece vegeta-
ción herbácea y de pastos.

El paisaje de jardines se distribuye 
en dos zonas: terrazas con jardines, 
donde se desarrollan, entre otros, 
árboles como los cipreses, fresnos, 
liquidámbar y floripondio, y talud de 
terraza con césped.

Los paisajes arbóreos y de arbus-
tos están divididos en diez categorías 
y ocupan una superficie del 49.75% 
de la Cantera Oriente, algunos tie-
nen la función de ornato y otros de 
estabilización del terreno.

Los paisajes construidos constan 
de edificaciones (oficinas, aula, sani-
tarios), camino, depósito de residuos 
vegetales y talud de escombro basál-
tico.

La Cantera Oriente, o como tam-
bién se le llama, Parque Ecológico La 

Cantera, es un remanso de paz y una prueba de que, 
aun en las peores condiciones, se puede recuperar 
ecológicamente un espacio totalmente degradado por 
la acción del hombre. 

Fuente: Guía ilustrada de la Cantera Oriente. 
Caracterización ambiental e inventario biológico: 

https://goo.gl/gcdK5m
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Poco después de comenzar este siglo el doctor 
Luis Zambrano González, investigador del Instituto 
de Biología, titular del Laboratorio de Restauración 
Ecológica y especialista en la ecología de redes tró-
ficas y comunidades acuáticas para generar modelos 
de restauración, recaló en Xochimilco invitado por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio).

Posdoctorado en ecología acuática en Holanda y 
con una estancia de investigación en Inglaterra, don-
de aprendió que “puede hacerse ciencia de alta calidad 
con poco presupuesto; solo se necesita ingenio”, a los 
pocos meses de navegar y explorar los canales xochi-
milcas se enamoró del ajolote, especie endémica en 
peligro de extinción.

El ajolote habita en uno de los pocos ecosistemas 
vivos de la Ciudad de México, los canales (del extinto 

lago) de Xochimilco. Zambrano afirma que es un “ani-
mal reciente (todo el género tiene menos de 140 millo-
nes de años) y depredador punta en la cadena alimen-
ticia del lago. Sin él, todo el sistema se derrumbará”.

Comprometido con evitar, o retrasar lo más posi-
ble, la extinción de este emblemático animal acuático, 
Zambrano, ahora secretario ejecutivo de la REPSA, 
ha trasvasado sus conocimientos y experiencias en 
Xochimilco a la Cantera y entre sus proyectos figura 
intentar que el ajolote se adapte a las aguas y demás 
condiciones ambientales de la Cantera y ahí halle un 
lugar donde reproducirse y soslayar el peligro de extin-
ción que sobre él pesa. 

No será una tarea fácil y rápida. Hay más diferen-
cias que similitudes. Por ejemplo, el agua de la Cantera 
proviene de manantiales del Ajusco; la de Xochimilco 
es básicamente agua tratada que llega desde el Cerro 

de la Estrella. Otro gran obstáculo serían 
los competidores en la red trófica del ajolo-
te, fundamentalmente las carpas, introduci-
das en la Cantera por los trabajadores de 
la planta de asfalto hace más de dos dé-
cadas. 

La introducción del ajolote en la Cantera 
Oriente es un reto que va por buen camino 
y los resultados se verán después de las va-
rias y largas pruebas que deben superarse 
primero en laboratorio y después en los pro-
cesos de adaptación.

AJOLOTES EN LA CANTERA ORIENTE



"Las orquídeas son muy interesantes para los bió-
logos por una razón muy sencilla. No porque 

sean caras, bonitas, místicas, ni nada de eso. Esa es 
una visión demasiado antropocéntrica. Son interesan-
tes porque es la mayor irradiación actual de plantas vi-
vientes. Una de cada ocho o diez especies de plantas 
que existen en este planeta pertenece a la familia de 
las orquídeas. Si consideramos que hay poco más de 
300,000 especies vivientes de plantas a nivel mundial, 
30,000 son orquídeas. Es lo que hace particularmente 
importante a esta familia”. Así de contundente lo mani-
fiesta el doctor Gerardo Salazar, su especialista en el 
Instituto de Biología.

Al adquirir varias utilidades evolutivas, prosigue el 
experto, han podido ocupar nichos ecológicos vedados 

a muchas otras plantas. Por ejemplo, la mayor parte 
de las orquídeas viven apoyándose sobre otras plan-

tas, principalmente los árboles, y esto les permi-
te tener acceso al sol y a los polinizadores, aun 

cuando se encuentren en un bosque de árbo-
les gigantes de 50 metros de altura.

Otra de las modificaciones estructura-
les y fisiológicas que les han permitido 
propagarse por los cinco continentes 

fue la producción de órga-
nos de almacenamiento 
de agua y nutrientes. Esto 

les ayuda a sobrevivir en un 
ambiente extremadamente in-

hóspito para la mayoría de las 
plantas, ya que muy pocas de estas 
pueden persistir bajo condiciones 

tan extremas, por ejemplo estar 
enraizada en una rama a 

50 metros del sue-
lo selvático, ex-
puesta al viento, 

al sol y a todos 
los fenómenos a 

los que está sujeta la 
copa del árbol. 
La orquídea produce una 

enorme cantidad de propá-
gulos de origen sexual. Estos 
son tan pequeñitos (pueden 

pesar millonésimas de gramo) 
que no contienen nutrientes, es 
decir, reservas para alimentar 
al embrión de la nueva planta. 

José Antonio Alonso García
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Pero la naturaleza se encargó de solventar esta ca-
rencia asociándolos a ciertos hongos microscópicos, 
que al servirles de alimento les brindan la posibilidad 
de convertirse en semillas y después en plantas. Se 
establece una relación estrecha entre estos hongos 
y los embriones de las orquídeas. Lo que hacen los 
hongos, probablemente, explica este experto, es pro-
porcionarles agua, azúcares y algunos 
aminoácidos. Después, el hongo ob-
tendrá nutrientes de la planta adulta. 

País de larga tradición 
botánica
Por el gran atractivo que las or-
quídeas siempre han despertado 
en los humanos se les ha puesto 
mucha atención. En México, con una 
tradición de 200 años de ciencia botá-
nica, hay un inventario razonablemente 
completo. De los países tropicales, tal 
vez el nuestro sea el mejor conocido 
por su flora de orquídeas. “Pero 
eso no quiere decir que sepamos 
todo. Ni mucho menos”, detalla el 
doctor Salazar. “En realidad, para 
el 95% de todas las formas vivien-
tes lo único que conocemos es un 
nombre; por ejemplo, que la espe-
cie fulana de tal está presente en 
México, pero no cuál es su distri-
bución geográfica, cuál su núme-
ro cromosómico, qué compuestos 
químicos contiene, quién es su po-
linizador”, refiere el estudioso.

En la REPSA la muestra de orquídeas es represen-
tativa de la flora de amplia distribución en las mon-
tañas con ambientes estacionalmente secos, 
plantas adaptadas a los bosques de encino 
o los matorrales xerófilos que tienen una 
temporada seca y una de aguas en el ve-
rano. No hay ninguna exclusiva ni espe-
cialmente rara; no obstante, por 
hallarse en medio de la ciudad 
más grande del mundo, están 
sujetas a presiones de todo tipo. 
Por ejemplo, el calentamiento 
del fondo del Valle de México por la 
urbanización, los cambios en el régi-
men de lluvias y la ausencia de heladas. 

Orquídeas en 
la REPSA

Su nombre despierta recuerdos o deseos de agradables momentos.
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También cuenta el hecho de que muchas personas 
ven en la REPSA un refugio de paz y tranquilidad y, 
paseando o haciendo ejercicio, se encuentran con una 
flor bonita y arrancan la planta y se la llevan a casa. 

Hay una “situación deplorable aquí en CU que es 
el reemplazo de esta biodiversidad tan grande y tan 
heterogénea del matorral original del pedregal por el 

césped. No sé por qué se recubre con césped una 
comunidad que alberga cientos de especies de 

flora y fauna. El manejo de la jardinería y de 
la expansión de las construcciones de CU es 
poco amigable para la naturaleza”, manifiesta 

contrariado el investigador. 

Una historia muy interesante
En el camellón que está frente al IB, insti-
tución con la mayor cantidad de botánicos 

expertos en la flora de este país y el Herbario 
Nacional, con más de un millón y medio de 
ejemplares, hay una especie de orquídea que 
probablemente no tiene nombre todavía, dice 

con entusiasmo el científico. Y estamos 
muy preocupados, afirma el inves-
tigador, de a ver qué día amanece 
cubierto de tierra y césped, con la 
consiguiente destrucción de una es-

pecie de orquídeas que ni siquiera ha 
sido bautizada por la ciencia.

“La detectamos con un grupo de 
estudiantes de servicio social y la hemos 

estudiado durante un par de años, pero aún 
no podemos determinar con certeza si es 
nueva, porque se parece a algu-

nas que crecen en otras partes 
de México y Centroamérica, 
pero no estamos convencidos 
de que sea igual”. 

Las orquídeas de la REPSA 
son sorprendentes en cuanto a 
su resistencia y resiliencia, por 

su flexibilidad para respon-
der a todos los ataques; sin 

embargo, reconoce el doctor Salazar, 
hay evidencia de que están relati-
vamente en malas condiciones, 
al menos en las partes ex-
puestas, como los came-
llones o los bordes de los 
pedregales. 

El daño proviene de que son parasitadas por unas 
avispas que depositan un huevo en el ovario de la or-
quídea. Al eclosionar, la oruga de la avispa consume 
todos los óvulos y semillas de la planta (las semillas 
son el óvulo fecundado). Al padecer tasas de infesta-
ción del 100%  la población no se está reproduciendo. 
Afortunadamente, en la parte central de la reserva esta 
infestación es menor.

Ninguna de las 30 especies de orquídeas de la 
REPSA es rara o atractiva económicamente, pero to-
das tienen un gran valor. “Si no logramos despertar el 
interés de la principal institución de educación e inves-
tigación del país por un grupo de plantas tan carismáti-
co, pues el caso está perdido. Si no podemos salvar a 
las orquídeas de la reserva del Pedregal… Que  cada 
quien saque su conclusión y actúe”, acota el doctor 
Gerardo Salazar.
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José Antonio Alonso García

Libélulas

Por los contornos de los tres lagos de la Cantera Oriente revolotean estos 
bellos animales, que provocan hondas exclamaciones por 

sus intensos colores iridiscentes.  

Es época de lluvias y la naturaleza reverdece llenán-
dose de vida por cielo, agua y tierra. Mucho sol y 

abundante alimento por doquier. Plantas y animales lo 
invaden todo con sus movimientos armónicos o erráti-
cos. En esta zona tan exclusiva de la REPSA habitan 
las libélulas, de brillantes e intensos colores. Están aquí 
porque necesitan el agua para vivir y reproducirse. 

Especialista en el tema, el maestro en ciencias Enrique 
González-Soriano explica que “son un grupo de insectos 
acuáticos que han colonizado la mayoría de los cuerpos 
de agua dulce del mundo y se encuentran prácticamente 
en todas las regiones del planeta, excepto en los polos”. 

Comparadas con otros insectos más diversos como 
las mariposas (lepidópteros), de las que hay 165,000 es-
pecies, las libélulas son muchas menos, aunque no me-
nos bellas. En todo el mundo se han descrito alrededor 
de 6,000 especies de libélulas, y tal vez haya algunas 
más aún no descritas.

En general, los machos suelen ser un poco más 
grandes y coloridos que las hembras y de tonalidades 
diferentes, apunta este investigador, quien las ha es-
tudiado desde hace 32 años. En algunas especies, los 
machos usan sus nítidos colores para llamar la aten-
ción y atraer a las hembras para reproducirse. 

Nacen en el agua y en ella pasan la mayor parte de 
su vida. Al alcanzar la etapa de maduración, sus larvas 
abandonan el ambiente acuático, se sujetan a alguna 
planta o roca y ahí llevan a cabo la metamorfosis. Cuando 
emergen del agua, son descoloridas y, después de una 
breve etapa de maduración, alejadas del agua adquieren 
los brillantes colores y maduran las gónadas. Culminado 
ese proceso regresan al agua para reproducirse. 

Los adultos viven poco tiempo. “En algunos luga-
res del planeta su periodo larvario puede prolongarse 
durante seis años desde que la hembra deposita el 
huevo en el agua hasta que emerge el adulto. En cam-
bio los adultos podrán vivir un mes o un mes y medio. 
Emergen básicamente para comer y reproducirse”, 
detalla este científico, especialista en Biología repro-
ductiva de libélulas tropicales y Diversidad y patrones 
de distribución del orden Odonata asociados a la selva 
baja caducifolia de México. 

En algunos casos las libélulas se han usado para 
intentar controlar la presencia de varias especies de 
mosquitos trasmisores del paludismo. Dado que en 
las zonas urbanas se reproducen en cuerpos de agua 
estancada, en algunos sitios, y bajo situaciones con-
troladas, se han introducido larvas de libélulas para 
colonizar esos ambientes y reducir las poblaciones de 
tales plagas. Esto se ha aplicado en la India pero con 
relativo éxito. No se hace de manera generalizada por-
que aún no se ha probado que sea un método cien por 
ciento efectivo, refiere el maestro González-Soriano. 

El impacto de la contaminación en las libélulas es 
muy bien conocido. Por ejemplo, se sabe que algunas 
especies son sensibles a la eutroficación del agua y a 
la presencia de metales pesados, como el arsénico, 
que merman las poblaciones. 

Afortunadamente, la Cantera es un reservorio de 
agua estable porque no recibe aportes externos de ríos 
o drenajes. Esto permite pensar, comenta González-
Soriano, que sus poblaciones se encuentren estables. 
Aquí viven 14 especies de libélulas, algunas de las 
cuales mantienen poblaciones permanentes y otras 
solo tienen una permanencia temporal en estos tres 
pequeños cuerpos de agua. No están en peligro por-
que son de muy amplia distribución y mantienen pobla-
ciones grandes y estables en otros lugares de México. 

Cuando veas una resplandeciente libélula, respéta-
la, admírala y no le hagas daño ni a ella ni a ninguno 
de los animales y plantas que observes, aconseja el 
maestro González-Soriano.
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Envía la respuesta correcta a 
boletin@cic.unam.mx

No importa la fecha, si tu respuesta 
es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en Facebook

¡Gánate un libro!

Boletín El faro UNAM

A ver si
puedes
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RESPUESTA AL ANTERIOR
El menor rectángulo es el de 4x5, el menor cuadrado es el de 
6x6, y el menor rectángulo usando al menos dos cuatrominos 
de cada tipo es el de 8x8.

Ana, Diego y Mariana 
estaban aburridos e inventaron 

el siguiente juego. En el patio circular 
de su escuela se colocaron en forma de 

triángulo equilátero. Ana y Diego comenza-
ron a caminar en el sentido de las manecillas 

del reloj y Mariana en el sentido contrario. 
Cada vez que dos de ellos se encuentran, 
rebotan; es decir, cambian el sentido en el 

que iban caminando y regresan por el cami-
no que venían. El juego terminará cuando 

los tres regresen a las posiciones en las que 
empezaron. A la velocidad con que cami-

nan tardarían 10 minutos 
en dar toda la vuelta. 

¿Cuánto dura el juego?

A VER 
SI PUEDES

Créditos de fotografías

Nombre de los fotógrafos: ENA: Ernesto Navarrete Arauza; AHA: Ahmed Aragón; SEREPSA: Personal de la SEREPSA; 
AN: Aquiles Negrete; CCT: César Carrillo Trueba; ASP: Armando Salas Portugal; JS: Jorge Schondube; RZ: Rubén 
Zamora; VHC: Víctor Hernández Correa; y GAS: Gerardo Adolfo Salazar Chávez.

CONCIENCIA
Commelina coelestis-ENA

Bouvardia ternifolia-SEREPSA
Tlacuache-ENA

Pedregal-SEREPSA
Roca volcánica-SEREPSA

Tigridia-AHA
Búho-AHA 

HISTORIA DE LA CIENCIA
Pedregal en 1954-CCT

REPSA 1983
Pedregal-ASP

ESPACIO ABIERTO
Paisaje-SEREPSA

Paisaje-ENA

INFOGRAFÍA
AHA
Cosmos bipinnatus-ENA
Amazilia beryllina-RZ
Palmas-VHC

EN CORTO
Colibrí-JS

REPORTE ESPECIAL
Cantera Oriente-VHC

VENTANA UNIVERSITARIA
Deiregyne albovaginata-GAS 
Dichromanthus aurantiacus-GAS
Bletia urbana-GAS
Habenaria novemfida-GAS 




