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Hace Hace 500 años, un joven médico flamen-
co revolucionó la enseñanza de la anatomía. 

Apoyado en los principios de la ciencia, como la ob-
servación y la experimentación, dinamitó el sistema 
educativo de su época, basado en la memorización 
y la repetición de textos, principalmente de Galeno y 
Aristóteles. Aunque fueron necesarios muchos años 
más para la consolidación de este nuevo método, aca-
bó por demostrar sus virtudes, a pesar de las feroces 
críticas que recibió.

A cinco siglos de la aparición de la obra de Andreas 
Vesalius, se vive un nuevo embate contra la ciencia. 
Como advirtió El faro en nuestra entrega de diciembre-
enero, a propósito de la asunción del nuevo presidente 
de Estados Unidos, hay un riesgo latente de enfren-
tar críticas que traten de desacreditar hechos como el 
cambio climático o frenen investigaciones en diversos 
campos, como la genómica.

A pesar de ese panorama ominoso, la actividad cien-
tífica no se detiene en la Universidad Nacional. Un buen 
ejemplo lo representa el más reciente reporte del grupo 
multidisciplinario que se ha valido de la tomografía de 
resistividad eléctrica para mapear el interior de la pi-
rámide de Kukulkán, en Chichen Itzá, y que ahora ha 
extendido su campo de acción.

El equipo integrado por René Chávez Segura, 
Gerardo Cifuentes Nava y Esteban Hernández Quintero, 
del Instituto de Geofísica, y Andrés Tejero Andrade, de 
la Facultad de Ingeniería, además de Denisse Argote, 
del INAH, ha refinado los métodos implementados en 
aquella zona arqueológica para su tarea indagatoria. Es 
así que ahora se encuentra con la posibilidad de anali-
zar la estructura de la pirámide de la Luna, ubicada en 
Teotihuacán. A mediados de este año, los investigado-
res universitarios atisbarán el interior de esa estructura, 

con el propósito de despejar varias incógnitas que se 
mantienen celosamente guardadas. 

En esta nueva entrega de la revista nos asomamos 
a la riqueza que representan los humedales, un conjun-
to de ecosistemas que enfrenta una fuerte presión por 
la actividad humana. Los humedales, como nos explica 
Roberto Lindig Cisneros, del Laboratorio de Restauración 
Ambiental, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad de la UNAM, ofrecen numerosos ser-
vicios ambientales, que hasta ahora no hemos sabido 
aquilatar. Para mal, se encuentran bajo asedio, algunos 
al borde de la desaparición, lo que de concretarse, repre-
sentaría una catástrofe social y ambiental.

En los últimos 117 años ha desaparecido entre 67% 
y 71% de los humedales del planeta, lo que represen-
ta una pérdida de fauna y flora, amén de los servicios 
proporcionados. En México se vive una situación simi-
lar, apunta Lindig Cisneros, ya que se ha perdido hasta 
62% de estos ecosistemas.

Ahora que damos los primeros pasos en este 2017, 
ofrecemos a nuestros lectores más historias que ayudan 
a fijar las nuevas fronteras de la ciencia. Tal es el caso 
de la investigación desplegada por Raúl Aguirre Gómez, 
del Instituto de Geografía, quien se ha dado a la tarea 
de recabar información sobre los mares, apoyado en 
herramientas tecnológicas. Ahora, su equipo de trabajo 
posee datos que facilitan la comprensión de esas masas 
de agua que distinguen a nuestro planeta.

Este panorama nos permite apreciar que la UNAM 
cumple con su obligación de generar conocimiento cien-
tífico útil, que ayude a resolver los grandes problemas 
nacionales. En esa tarea es acompañado por El faro, 
que se acerca a un nuevo aniversario. El boletín mantie-
ne la convicción de ser un medio para difundir el conoci-
miento generado en la Universidad Nacional.
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Universitaria, CP 04510 Ciudad de México. Teléfonos 5550 8834 y 5666 5201. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del 
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Los pantanos de Centla, ubica-
dos en Tabasco, son una larga 
extensión de tierras bajas y 
humedales. Ostentan el título 
del humedal más grande de 
Norteamérica y el décimo quinto 
en todo el mundo.



La Convención de Humedales de Importancia Inter-
nacional, ente creado por la Organización de las 

Naciones Unidas, en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1977, 
establece que “son humedales las extensiones de ma-
rismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean estas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros”.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
establece que los humedales “son terrenos, generalmen-
te planos, cuya superficie se inunda de manera perma-
nente o por temporadas. Al cubrirse de agua, el suelo se 
satura y queda desprovisto de oxígeno, lo que propicia la 
generación de un ecosistema híbrido entre las especies 
puramente acuáticas y las terrestres”.

Este organismo del gobierno federal precisa que en 
México hay 6,331 humedales, distribuidos en todos los 
estados. Además, 142 se encuentran incluidos dentro 
de la Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, con lo que México ocupa el segundo lugar 
mundial, solo por detrás del Reino Unido, que cuenta con 
170 de estos ecosistemas. La Conagua también acota 
que nuestro país comparte 464 humedales con Estados 
Unidos, Guatemala y Belice.

Para saber más sobre estos ecosistemas, El faro 
entrevistó al doctor Roberto Lindig Cisneros, del 
Laboratorio de Restauración Ambiental, del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
UNAM (IIES), campus Morelia.

Sistemas únicos
De entrada, Lindig Cisneros nos reitera que los humeda-
les son ecosistemas cuya principal característica es que 
el suelo se encuentra inundado de manera temporal o 
permanente. Por este hecho, “las condiciones de inun-
dación del suelo hacen que las características físicas y 
químicas sean muy diferentes a la de los ecosistemas 
terrestres, en particular las concentraciones de oxígeno 
son muy bajas”. Y es que los bajos niveles de este ele-
mento en el suelo generan condiciones “que represen-
tan un reto para los organismos vivos”. Por un lado, los 
microorganismos del suelo se ven obligados a recurrir a 
otros mecanismos metabólicos para subsistir, mientras 
que las plantas presentan adaptaciones “que les permi-
ten llevar oxígeno a las raíces desde las hojas y tallos. 
Por lo anterior, la microbiota y la flora de los humedales 
son especiales y los servicios ecosistémicos que nos 
proporcionan únicos”, refiere.

Aunque los humedales solamente ocupan el 1.5% 
de la superficie del planeta, aportan el 40% de los ser-

Los humedales nos ofrecen varios 
servicios ecosistémicos, entre 
los que destaca el suministro de 
agua dulce. De hecho, protegen 
a los cuerpos de agua a los que 
están asociados, pues retienen 
contaminantes y sedimentos. Así, 
tienen la capacidad de reducir 
el exceso de nutrimentos, en 
particular de fósforo y nitrógeno, 
productos residuales de la 
actividad agropecuaria en las 
cuencas.
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Los humedales, 
múltiples servicios bajo presión

Yassir Zárate Méndez

El 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas que 
cumplen con numerosos servicios, aunque se encuentran en riesgo de desaparecer 

debido a la presión que ejercemos sobre ellos.
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vicios ecosistémicos que 
disfrutamos. Entre dichas 
prestaciones destaca el 
de funcionar como reser-
vorios de agua en caso de 
una emergencia meteoro-
lógica, como inundaciones, 
sequías y ciclones, refiere 
la Conagua. De los hume-
dales obtenemos buena 
parte de nuestros suminis-
tros de agua dulce.

El investigador del IIES 
resalta que es importante 
conservar los humedales 
porque a sus servicios su-
man la peculiaridad de ser 
hábitat de muchas especies 
únicas; además, en el caso 
de los humedales costeros, 
son el sitio de reproducción 
de la mayoría de las espe-
cies comerciales de peces 
marinos. Por si fuera poco, 
“por las características del 
suelo inundado, nos dan 
servicios ecosistémicos que 
ninguna otra comunidad na-
tural puede proporcionar. 
Entre ellos destaca que pro-
tegen a los cuerpos de agua 
a los que están asociados, pues retienen contaminantes 
y sedimentos”. 

Lindig precisa que tienen la capacidad de reducir el 
exceso de nutrimentos, en particular fósforo y nitróge-
no, que son consecuencia de la actividad agropecua-
ria en las cuencas. “De hecho, existe una rama de la 
ingeniería ambiental que utiliza humedales diseñados 
con el propósito de tratar aguas residuales”. Asimismo, 
en nuestro país son sitios fundamentales para una gran 
variedad de aves migratorias que los usan como refu-
gios en sus travesías a lo largo del hemisferio norte de 
nuestro continente.

En riesgo
Un documento en línea del IIES refiere que desde 1900 
hasta la fecha han desaparecido entre 67% y 71% de 
los humedales del planeta, lo que representa una pérdida 
de fauna y flora, amén de los servicios proporcionados. 
En México se vive una situación similar, apunta el doctor 
Lindig Cisneros, ya que se ha perdido hasta 62% de los 
humedales.

“Las actividades humanas han afectado a los hume-
dales desde épocas remotas de muy diversas maneras. 
Muchas de las grandes civilizaciones se asentaron a lo 
largo de sistemas fluviales y de sus humedales asocia-
dos. Este es el caso de Egipto, Mesopotamia y el imperio 
mexica en nuestro país”, asienta el investigador. En el 
caso de Tenochtitlan, destaca que el sistema lacustre del 
Valle de México era manejado a través de diques que 

protegían a los lagos ubicados al sur, específicamen-
te Xochimilco y Chalco, del agua salobre de los lagos 
del norte, en concreto de Texcoco, “con el propósito de 
asegurar el abasto del sistema chinampero, que es final-
mente un sistema de humedales”. 

Sin embargo, acota que históricamente ha sido 
muy severo el impacto humano en los humedales, a 
los que hemos destruido. Por lo regular los drenamos 
para crear áreas agrícolas, o arguyendo razones de 
salud pública, que a juicio del doctor Lindig no siem-
pre son justificables; recientemente, en el caso de los 
manglares, hemos instalado criaderos de camarón, sin 
tomar en cuenta el daño que nos causamos a nosotros 
mismos.

A todo esto se agregan algunas actividades huma-
nas que tienen lugar “en las partes altas de las cuencas, 
pues los humedales frecuentemente se encuentran en 
las partes bajas, en donde se acumula el agua, pueden 
dañarlos al someterlos a altas tasas de sedimentación 
derivada de la erosión”, apunta.

Al respecto, trae a colación un estudio realizado por 
las investigadoras Rosario Landgrave y Patricia Moreno-
Casasola, quienes después de omitir las regiones consi-
deradas dentro de la incertidumbre cartográfica, “estima-
ron que más de la mitad de los estados que actualmente 
tienen humedales, han perdido cuando menos el 50% 
de estos. Entre los más afectados están Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León en el interior del país, y Baja 
California, Sonora y Tabasco en la costa”, expuso.
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En México, los humedales se caracterizan por una amplia biodiversidad, que ahora se ve amenazada por 
la actividad humana. Se estima que ha desaparecido hasta 62% de estos ecosistemas, que se encuentran 
presentes en todas las entidades federativas. Los estados con más pérdidas de humedales son Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora y Tabasco.
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Cuidados
Para el doctor Roberto Lindig, el primer paso es conservar 
los humedales con los que aún cuenta el país. Esto debe 
ser resultado, externa, “de políticas públicas coheren-
tes que tomen en cuenta la importancia de este tipo de 
ecosistemas para la población en general. De la mis-
ma manera, se deben establecer planes de manejo y 
de desarrollo que garanticen un uso sustentable de los 
humedales, tomando en consideración las necesidades 
de los pobladores locales”. 

Así, en los sistemas degradados es posible revertir, “al 
menos parcialmente”, los daños a través de programas de 
restauración ambiental. Dicha medida “es tal vez la rama 
de esta disciplina en donde más se ha avanzado a nivel 
mundial, y aunque todavía hay mucho trabajo de investi-
gación por hacer se cuenta actualmente con un cuerpo 
de conocimientos y técnicas que nos permiten planear y 
ejecutar proyectos de restauración de 
humedales exitosos”, asienta.

En México se han realizado di-
versos esfuerzos de gran relevancia 
para conocer y conservar a los hu-
medales en los que ha participado 
la academia, entre ellos destacan el 
Inventario Nacional de Humedales y 
el Inventario Nacional de Manglares 
de México. A nivel regional o local 
diversos grupos de académicos han 
colaborado con gobiernos estatales 
y municipales, así como con comu-
nidades, para la conservación y res-
tauración de humedales. “Aunque 
a este respecto aún hay mucho por 
hacer”, expone.

La Mintzita
El trabajo en humedales del doctor 
Roberto Lindig se ha centrado en el 
estado de Michoacán, sobre todo en 
los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, 
aunque ha puesto especial énfasis 
en La Mintzita, “un sistema de ma-
nantiales y humedales al sur de la 

ciudad de Morelia que aporta cerca del 30% del agua de 
la capital de estado. En La Mintzita se ha implementado 
una investigación desde hace más de diez años, con la 
finalidad de entender los mecanismos de degradación, 
las consecuencias de la biodiversidad y las funciones 
ecosistémicas, con el objetivo de proponer medidas de 
conservación y restauración”. 

Resalta que los resultados de esta investigación, 
“junto con los del trabajo de colegas de la Universidad 
Michoacana, aportaron información fundamental para 
que La Mintzita fuera nombrada sitio Ramsar, que 
ofrece el marco para la conservación y el uso racional 
de los humedales y sus recursos, y desde 2009 cuenta 
con una mayor protección aun cuando esté sujeta a 
disturbios”.  

El especialista agrega que en un manuscrito acepta-
do por la Revista Mexicana de Biodiversidad resume lo 
que se ha logrado en investigación en La Mintzita en los 
últimos diez años: “el disturbio humano sostenido por 
más de una década en La Mintzita ha causado cambios 
en la comunidad vegetal que han permitido que una es-
pecie invasora colonice el área, causando cambios ra-
dicales en el humedal. Entender el efecto a largo plazo 
de la degradación causada por las actividades humanas 
y las interacciones entre estas y la dinámica natural es 
necesaria para poder desarrollar mejores prácticas de 
manejo y restauración de humedales. En La Mintzita, 
los incendios provocados y el pastoreo alteran la com-
posición de la vegetación natural, eliminando especies 
nativas dominantes y permitiendo la colonización por 
especies invasoras”.

Por otra parte, la Conagua destaca el papel del Inventario 
Nacional de Humedales, que tiene el objetivo de recolectar 
la información cartográfica (mapas), ambiental y estadística 
de los ecosistemas de humedal, para su mejor aprovecha-
miento y preservación.

La Mintzita, un humedal cercano a la ciudad de Morelia, se ha estudiado desde hace más de diez 
años, para entender los mecanismos de degradación, las consecuencias de la biodiversidad y las 
funciones ecosistémicas, a fin de proponer medidas de conservación y restauración. 

México tiene 6,331 complejos de humedales que cubren más de 
9,924,624 hectáreas, lo que representa aproximadamente 5% del 
territorio nacional. De este total, 38% son palustres, 31% fluviales, 
15% estuarinos, 8% lacustres y 8% creados.



Hace 35 años, Raúl Aguirre Gómez, recién licenciado 
en Física, empezó su labor en la Universidad Nacional 

como todos, de ayudante de maestro. Al poco tiempo dejó 
inconclusa una maestría en la Facultad de Ciencias porque 
recibió una beca del Consejo Británico para estudiar una 
maestría en la Universidad de Londres. 

Y estando allí aprovechó para hacer el doctorado en 
el Departamento de Oceanografía de la Universidad de 
Southampton. Para completar su círculo académico se 
fue después a una estancia posdoctoral al Instituto de 
Oceanografía Bedford de Halifax, Canadá. 

Se extraña mucho México. Allá son más ordenados y 
la vida es más fácil, aunque esto entre comillas, precisa 
con una sonrisa, porque hacer amistad con los ingleses 
no es tan fácil. Los canadienses son más tratables, pero 
allá el frío es extremo. Reconoce que los alumnos de la 
Universidad elegidos para irse al extranjero a capacitarse 
en algún posgrado están bien preparados: “Yo convivía con 
estudiantes de todas partes del mundo, y nuestro nivel aca-
démico yo creo que está a la altura. Lo que no tenemos es 
quizá la inversión en ciencia que tienen estos países”.

Ya con el doctorado y especializado en oceanogra-
fía física en percepción remota satelital con enfoque ma-
rino desembarcó en el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, donde su estancia fue breve. Pasó muy pronto 
al Instituto de Geografía, que acababa de adquirir una an-
tena que recibía imágenes de satélite, y su director le pidió 
que abriera un campo de investigación. Con apoyo econó-
mico del Conacyt compró un equipo y “con eso inicié” en el 
Laboratorio de Observación de la Tierra. 

Por esa época la NASA lanzó un satélite que también 
medía la clorofila del océano, y el joven investigador dis-
puso de imágenes e información gratis durante cinco años. 
“Fue una maravilla, porque teníamos imágenes de tempe-
ratura y clorofila en los dos océanos”. 

El laboratorio empezó a desarrollarse en la geomática 
(disciplina que se ocupa de la obtención, almacenamiento, 
análisis y explotación de la información geográfica), utili-
zando sistemas de información geográfica y percepción 
remota alternativa con varios tipos de sensores, entre ellos 
el GPS, disponible ahora en los teléfonos celulares.

Tras años de exploración, investigación y análisis, en 
2002 publicó el libro Los mares mexicanos a través de la 
percepción remota [goo.gl/iXtOVc] en cuya página de 
Presentación se afirma: “El capítulo final será el deleite 
de los estudiantes y de un buen número de investigado-
res de las Ciencias del Mar, ya que presenta en forma 
magistral, clara y concreta, las principales características 
oceanográficas de los mares mexicanos”.

Afirma el investigador que nuestros mares están des-
igualmente conocidos, “y desaprovechados. El golfo de 
México está muy bien estudiado; el Caribe, al igual que 
el Pacífico sur, a excepción de la región de Tehuantepec, 
son poco estudiados y aprovechados; y las aguas y cos-
tas de la península de Baja California y del Mar de Cortés 
también son muy bien conocidas”.

En 2011 fue el coordinador del libro Estudios sobre los 
remanentes de cuerpos de agua en la Cuenca de México, 
donde se pronostica que “para 2050... la Cuenca de Chalco 
estará a 16 metros por debajo del Zócalo capitalino”. Explica 
el científico que ante tal hundimiento se están tomando me-
didas, pero que al seguir aumentando la población y la con-
siguiente extracción de agua del subsuelo, no será fácil no 
hacer bueno el pronóstico. “No hay control demográfico en 
Chalco y la presión humana es muy fuerte”. 

En la agenda de socios del doctor Aguirre están mu-
chos organismos públicos federales y estatales, como las 
secretarías de Marina, Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaría de Salud de Yucatán, e institucio-
nes académicas afines, como el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, la 
Universidad del Mar (Oaxaca) y otros organismos de 
Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Colima, con asesorías a orga-
nizaciones de pescadores, “a los que podemos explicarles 
ciertos fenómenos, pero no darles una solución”. 

Uno de los objetivos del Instituto de Geografía es que 
sus trabajos de investigación científica colaboren en la so-
lución de problemas que afectan a la sociedad, como es 
la alimentación en el caso de las pesquerías, concluye 
el doctor Aguirre, experto en Percepción remota marina, 
Oceanografía óptica y Oceanografía satelital.

De la superficie marina o terrestre, la información sube primero al satélite y baja después 
a los equipos de investigación, procesamiento y análisis de los científicos universitarios

José Antonio Alonso García

Percepción 
marina satelital

PERFILES
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Los satélites meteorológicos ayudan a supervisar el tiempo atmosférico y 
el clima terrestre. Informan sobre corrientes, temperatura y clorofila de los 
mares y océanos, incendios, contaminación, huracanes, nubes, auroras, 

tormentas de arena y polvo...



Apoyada por una beca posdoctoral de la European 
Molecular Biology Organization, la joven docto-

ra Lorena Aguilar Arnal llegó al laboratorio del doctor 
Paolo Sassone-Corsi, en la Universidad de California, en 
Irvine, Estados Unidos, especializado en el estudio de 
los ritmos circadianos, que ofrecen el marco ideal para 
analizar las interacciones entre fisiología, metabolismo y 
mecanismos de la expresión génica. 

Ahí, durante siete años, utilizando ratones y cultivos 
celulares de humanos, la doctora Aguilar se dedicó a 
investigar los nuevos mecanismos moleculares que co-
nectan los estados metabólicos con la modulación de la 
expresión de genes circadianos, a través de cambios 
epigenéticos.

Los resultados de sus estudios aportaron nuevas op-
ciones para entender por qué la alteración de los ritmos 
circadianos en mamíferos desencadena enfermedades 
metabólicas, y para avanzar en el desarrollo de dianas 
terapéuticas que ayuden al control de los ritmos circa-
dianos.

Terminada su estancia posdoctoral en California, 
la doctora Aguilar se incorporó al Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde tra-
baja en su laboratorio de cronobiología y epigenética: 
“Cronobiología por el tema de cómo el ambiente puede 
modular el sistema circadiano, el que dicta el tiempo del 
reloj interno del ser humano, y epigenética para inves-
tigar la expresión de los genes sin alterar la secuencia 
del ADN”, explica.

Esta joven investigadora nacida en el norte de España 
reconoce que “proyectos como el que desarrollo son di-
fíciles de explicar y de entender para el público general, 
porque es investigación muy básica”. 

Laboratorio de cronobiología y epigenética
La experiencia posdoctoral en California le ofre-
ció a Aguilar la opción de optar a una beca de inves-
tigación Research Grant Awardees 2017, otorgada 
por la International Human Frontier Science Program 
Organization.

Al concurso se presentaron más de mil candidatos de 
más de 60 países. Los proyectos debían ser internacio-
nales, y mejor si eran intercontinentales entre Europa y 
América del Norte, así como también multidisciplinarios.

Su socia de proyecto es la italiana Chiara Stringari, 
del Laboratorio de Óptica y Biociencias de la Escuela 
Politécnica, de Francia. Esta beca Human Frontier, con 
duración de tres años, es para investigar la forma en 
que el metabolismo puede ejercer un efecto en la trans-

cripción de genes y la reprogramación epigenética que 
se observa durante la diferenciación celular.

En la Escuela Politécnica emplean técnicas avanza-
das de óptica lineal basadas en microscopía de fluores-
cencia de vida media, las cuales permiten ver metaboli-
tos autofluorescentes y localizarlos dentro de las células, 
“por eso trabajo en colaboración con Chiara”, explica la 
becaria de Biomédicas. 

Y abunda: “Lo interesante de esta técnica es que per-
mite visualizar metabolitos autofluorescentes sin nece-
sidad de marcaje. Se basa en microscopía multifotónica 
y revela los metabolitos de las células tal y como están 
sin dañar considerablemente a la célula, como sí sucede 
con algunos láseres”. 

A la búsqueda del switch
Lo que se sabe, prosigue la científica, es que las cé-
lulas madre en el nicho en que residen presentan un 
metabolismo completamente diferente, que no tiene 
nada que ver con el de las células diferenciadas. En su 
nicho están en una situación de hipoxia, pues disponen 
poco oxígeno, y generan energía o ATP a partir de la 
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En el trabajo interdisciplinario e internacional reside la fuerza de 
los nuevos investigadores científicos.
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glucólisis anaerobia, en lugar de 
usar la mitocondria para generar 
ATP; no se usa la mitocondria, 
sino que produce lactato y ge-
nera ATP de manera muy rápida 
pero menos eficaz. Esto recuer-
da a lo que pasa con las células 
cancerosas, que consumen mu-
cha glucosa y poco oxígeno, y es 
una de las razones por las que 
son tan poderosas, por no nece-
sitar tanto oxígeno para sobrevi-
vir. Esto sucede también en las 
células madre. 

Y cuando estas se diferencian, 
hay una reprogramación metabó-
lica que hace que las células dife-
renciadas respiren, es decir, que 
consumen oxígeno para generar 
energía. Durante la diferencia-
ción celular se desarrollan las mi-
tocondrias y se define el linaje en 
el que se diferencian. “Nosotras estamos muy interesa-
das en este switch metabólico con esta reprogramación”. 

Otra cosa que se sabe de las células madre es que su 
transcriptoma es completamente diferente al de la célula 
diferenciada. Esta reprogramación metabólica y trans-
criptómica cree la investigadora que está íntimamente 
ligada, y uno de sus objetivos es encontrar los puntos 
que conectan estos dos switches. 

Estamos investigando, continúa Aguilar, cuáles son 
los puntos de unión entre la reprogramación metabólica 
y epigenética que se ve durante la diferenciación celular. 
Para esto, nos apoyamos en las técnicas de microscopía 
avanzada más indicadas y así poder ver cómo se rela-
ciona el metabolismo con los remodeladores epigenéti-
cos. Este es el marco de nuestro proyecto. 

El objetivo de la in-
vestigación es encon-
trar los enlaces o meca-
nismos moleculares que 
relacionan estos dos 
procesos que se dan 
durante la reprograma-
ción celular. “Buscamos 
generar nuevos datos 
para desentrañar este 
misterio que es la dife-
renciación celular”. 

Esperanzas 
terapéuticas
Actualmente hay una 
gran esperanza puesta 
en las técnicas de inves-
tigación con las células 
madre precisamente por 
eso, porque pueden dar 
pie a muchas terapias, 
por ejemplo, regenerativas; incluso se habla de cultivar 
tejidos en una placa de Petri, o generar moldes de algún 
material que se parezca al colágeno que sirva como so-
porte para moldear un tejido. Eso se hace a partir de célu-

las madre, que se pueden diferenciar en un tipo de células 
que den lugar a un tejido. 

Todo este tipo de tecnologías, explica la investigado-
ra del IIB, se está realizando a ciegas porque no solo no 
se conoce bien el proceso de diferenciación, sino que 
no se controla. Por el momento, solo el organismo lo 
realiza de manera efectiva. 

Realmente no se conoce todo el proceso de la di-
ferenciación celular y por eso la comunidad científica 
está muy interesada en investigar cómo se regula para 
controlar las técnicas de generación de tejidos, a fin de 
obtener prótesis orgánicas en lugar de trasplantes y 
otros métodos que se usan ahora. 

Teóricamente esto es posible. “Si la naturaleza lo 
hace, ¿por qué el ser humano no va a poder benefi-

ciarse con este tipo de 
técnicas?, se inquiere la 
doctora Aguilar. Estamos 
intentando desentrañar 
una parte de los interro-
gantes que hay en ese 
gran enigma que es la 
diferenciación celular. 
A esto se debe el gran 
interés mundial en este 
tipo de investigaciones. 
Es algo que se va a lo-
grar a mediano plazo”. 

La donación de órga-
nos es un asunto muy 
complejo, porque no 
es fácil que un pacien-
te tenga un donador en 
el momento indicado y 
con las características 
adecuadas para que 
no rechace el tejido. 

“Si con nuestras propias células madre pudiéramos re-
generar un tejido, nuestro organismo nunca lo recha-
zaría. Ese es el gran reto de la comunidad científica 
mundial”, afirma Aguilar. 
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Las técnicas de investigación con células madre pueden dar pie a muchas terapias. Si con 
ellas se pudiera regenerar un tejido, el organismo nunca lo rechazaría. Ese es el gran 

reto de la comunidad científica mundial.

Hoy en día no podemos permitirnos 
investigar lo que nos apetece, de manera 
caprichosa, porque los recursos son muy 
limitados y las necesidades muy grandes. 
Cuando me di cuenta de esto, decidí buscar 
cómo aplicar mis intereses en investigación 
básica, por eso me integré a un grupo más 
multidisciplinario en Estados Unidos y ahora 
con la beca Human Frontiers en el Instituto 

de Investigaciones Biomédicas.



ESPACIO
ABIERTO

José Antonio Alonso García

Tomografía de la 
pirámide de la Luna

Llamó poderosamente la atención que la pirámide de Kukulkán, o el Castillo, en 
Chichén Itzá, estuviera asentada sobre un cenote y, algunos meses después, que 

en su interior contuviera otros dos monumentos más antiguos, es decir, que el 
conjunto lo conforman tres pirámides asentadas sobre un cenote. 

El éxito y la resonancia de ambos 
hallazgos durante el pasado 

otoño traspasaron fronteras (http://
elfaro.cic.unam.mx/download/elfa-
ro_188.pdf). Los resultados tan in-
teresantes obtenidos en Kukulkán 
llamaron la atención de muchos 
arqueólogos, y de inmediato los es-
tudiosos de la pirámide de la Luna 
solicitaron que el equipo universi-
tario aplicara la misma técnica en 
Teotihuacán. “Es una inquietud de 
los investigadores de este edificio, 
porque han hallado enterramientos 
importantes en su interior y también 
lo que parecen ser túneles”, explica 
el doctor René Chávez Segura. 

En la primera semana de este 
mes de junio el equipo de investi-

gación, formado por científicos del 
Instituto de Geofísica y la Facultad 
de Ingeniería, efectuará varias jor-
nadas de trabajo en Teotihuacán 
aplicándole a la pirámide una tomo-
grafía de resistividad eléctrica para 
“iluminar” su interior.

Los arqueólogos han hecho ex-
cavaciones y han encontrado tú-
neles muy someros. “Piensan que 
pudieran ser ductos de agua, como 
zonas de escurrimiento o desagües 
pluviales. Partiendo de eso, sos-
pechan que hay túneles más pro-
fundos y más grandes y que pu-
dieran estar interconectados”, dice 
Chávez.

Recuerda este científico que 
bajo la pirámide del Sol se descu-

brió en 1971 una 
cueva que se dirige 
hacia el centro de 
la pirámide a 6 o 7 
metros por debajo 
de su base. A los 
100 metros el pasa-
dizo se expande en 
cuatro aposentos en 
forma de pétalos de 
flor. Esto hace pen-
sar que también la 
pirámide de la Luna 
puede ocultar espa-
cios internos huecos 
naturales o artificia-
les.    

Animado por los 
hallazgos logrados 
en Chichén Itzá, el 
equipo universitario, 
en compañía de la 
antropóloga Denisse 
Argote Espino, del 
Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y docto-
ra en Ciencias de la Tierra por el 
Instituto de Geofísica de la UNAM, 
se propuso repetir el éxito de 
Chichén Itzá en la pirámide del Sol 
en Teotihuacán, pero “eso sobre-
pasaba en mucho las capacidades 
de nuestro instrumental científico. 
En el futuro tal vez podamos contar 
con uno más poderoso e ‘iluminar’ 
estructuras tan grandes como la 
pirámide del Sol”, o la de Cholula, 
el basamento piramidal más gran-
de del mundo, que también escon-
de numerosos túneles, recuerda 
Chávez.

Dado que la pirámide de la Luna 
(base: 140 x 150, altura: 45 metros) 
es mucho más voluminosa que la 
de Kukulkán (base: 55 x 55, altu-
ra: 24 metros), en Teotihuacán se 
van a usar más electrodos para 
aplicar la tomografía de resistividad 
eléctrica. Ahora van a emplear una 
unidad de expansión más que en 
Chichén Itzá. “Cada unidad de ex-
pansión funciona como un amplifi-
cador. Si ponemos más canales de 
los que puede manejar el sistema, 
la energía se pierde. Pero con las 
unidades de expansión podemos 
aumentar el número de electrodos. 
En Kukulkán era de 96, cuando el 
equipo solo maneja 48.  Con esto 
vamos a manejar hasta el doble 
de electrodos”, explica el doctor 
Chávez.

El trabajo de análisis de la infor-
mación recabada estará concluido 
para finales del verano o principios 
del otoño, cuando los científicos 
darán a conocer con precisión sus 
hallazgos en esta emblemática pi-
rámide teotihuacana.
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Vista aérea de Teotihuacán en las primeras décadas del siglo XX, 
con una panorámica de la piramide del Sol, la piramide de la Luna y la 

calzada de los muertos.



Entre 1998 y 2003, un equipo de 
45 investigadores de la UNAM, 

el INAH, la Universidad Estatal de 
Arizona, el gobierno japonés y la 
Universidad de las Américas, coor-
dinado por el arqueólogo Rubén 
Cabrera y el antropólogo Saburo 
Sugiyama, tras excavar varios túne-
les descubrieron enterramientos y 
ofrendas, algunas de ellas ya expo-
liadas a través de túneles de saqueo. 

Pero en el centro de esta pirá-
mide hallaron un entierro completo 
de tres personajes masculinos de 
filiación maya sentados y con ricos 
atuendos dentro de una cámara con 
muros de piedra de casi seis metros 
por cada lado. La evidencia indica 
que fueron víctimas de sacrificios 
rituales para consagrar algunas de 
las siete etapas de la construcción 
de la pirámide.

Sentados en posición de flor de 
loto, los personajes tenían las muñe-
cas cruzadas encima de los pies. El 
de mayor edad, de 50 a 60 años, 
portaba un collar de 21 cuen-
tas globulares grandes 
de piedra verde, un 
vistoso pectoral 

rectangular del mismo material ador-
nado con un diseño glífico en relie-
ve, y dos orejeras grandes, talladas, 
pulidas y decoradas; a su lado había 
numerosos objetos de obsidiana, 
concha, pirita y fibra vegetal. 

El segundo, de entre 45 y 49 
años, estaba tocado con adornos 
semejantes: un collar de 21 cuentas 
globulares grandes, un pectoral rec-
tangular –más pequeño y sin deco-
ración en relieve– y un par de gran-
des orejeras –menos finas y con 
superficies lisas–, todo de piedra 
verde pulida. Alrededor aparecie-
ron varias puntas de proyectiles de 
obsidiana, restos de felinos y otros 
materiales orgánicos. 

El tercero, de 40 a 44 años, ves-
tía atavíos muy diferentes y de una 
compleja riqueza, la mayoría distri-
buidos alrededor del cráneo y cu-
briendo casi toda la parte superior 
del esqueleto. Junto al cráneo se 
halló un par de orejeras grandes, 
cada una con un gran disco de con-

cha en cuyo centro aparece una 
aplicación de piedra verde también 
en forma de orejera; llevaba un co-
llar de sietes hileras de cuentas de 
concha rematadas en su parte in-
ferior por 11 discos de concha con 
aplicaciones de piedra verde en for-
ma de orejera.   

En el aposento había ofrendas 
dispersas, como un pectoral y dos 
collares de cuentas de piedra verde, 
conchas, pequeños caracoles ma-
rinos, materiales orgánicos y diver-
sas miniaturas de obsidiana; tam-
bién una figura antropomorfa con 
dos orejeras, ubicada exactamente 
en el centro del enterramiento. A 
los lados había esparcidos restos 
óseos de aves, felinos y cánidos.

En el aposento había ofrendas 
dispersas, como un pectoral y dos 
collares de cuentas de piedra verde, 
conchas, pequeños caracoles mari-
nos, materiales orgánicos y diversas 
miniaturas de obsidiana; también una 
figura antropomorfa con dos orejeras, 
ubicada exactamente en el centro del 
enterramiento. A los lados había es-

parcidos restos óseos de aves, 
felinos y cánidos.
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Una tumba muy especial

Los entierros corresponden a víctimas de sacrificios rituales para consagrar las sucesivas ampliaciones 
del monumento. El más antiguo se fecha hacia el año 200 de nuestra era.



Yassir Zárate Méndez

HISTORIA DE 
LA CIENCIA

A  pesar de sus crónicos problemas financieros, el 
emperador Carlos V podía presumir una de las 

cortes más fastuosas de la historia. Dueño de media 
Europa, con amplias extensiones del Nuevo Mundo 
bajo su égida, y con la mira puesta en África y el Lejano 

Oriente, estaba a las puertas del primer impe-
rio global de la historia.

Tocó en suerte a este monarca reinar du-
rante un periodo de efervescencia ideológi-
ca. Los viejos muros del Antiguo Régimen 
comenzaron a resquebrajarse a principios 

del siglo XVI, aunque todavía resistieron 
un par de centurias más. 

Dicen que ningún libro ha provoca-
do una revolución. Verdad a medias si 
tomamos en cuenta la trascendencia 
de varias obras que han tenido un 

profundo impacto no solo en las es-
feras del poder, sino en aspectos 
más cotidianos, cercanos al co-
mún de la gente. 

Uno de esos libros de amplia 
influencia es De humani corporis 

fabrica libri septem: Los siete libros 
de la fábrica del cuerpo humano, es-
crito por Andreas Vesalius, un médi-
co que revolucionó la práctica de la 
anatomía, pero sobre todo sacudió 
el árbol de la ciencia con sus ideas, 
al tiempo que añadió un nuevo ca-

pítulo a la historia del arte. Todo en 
uno.

Un médico flamenco
El año es 1543. La ciudad: 

Meinz, en lo que ahora 
es Alemania, donde 
Carlos V ha hecho 
una parada junto a 

su errante corte, 

como parte de un interminable recorrido por sus domi-
nios europeos. Su imperial majestad ha concedido au-
diencia a un médico de Bruselas que viene a mostrarle 
un libro, uno que, presume, cambiará la manera de en-
tender la práctica de la anatomía.

Seguro de sí mismo, con apenas 29 años, pero apo-
yado en una muy provechosa experiencia como disec-
tor y profesor en la materia, Andreas van Wesele, co-
nocido por nosotros por su nombre latinizado, Andreas 
Vesalius, compareció ante el emperador, al que acabó 
seduciendo, hasta el punto de que consiguió el título de 
medicus familiaris ordinarius, lo que a la postre fue una 
pérdida para la ciencia, a la luz de los logros alcanza-
dos a tan temprana edad.

¿Qué fue lo que impactó al poco impresionable 
Carlos V, dueño de vidas y haciendas? En primer tér-
mino la osadía de su súbdito. En la Fabrica, como ha-
bitualmente se conoce al libro, ponía en solfa ni más 
ni menos que a Galeno, príncipe de los médicos, rela-
tivamente revalorado gracias al entusiasmo mostrado 
por los humanistas italianos, que rascaban aquí y allá 
para dar con los manuscritos de los pensadores de la 
Antigüedad. 

Y no es que se ignorara quién era Galeno; al contrario, 
sus libros habían regulado la enseñanza de la anatomía 
y de la medicina durante trece siglos, que no es poca 
cosa. La diferencia es que de unos años atrás hubo un 
intento por depurar los textos. De hecho, Vesalius fue 
un notable galenista, aunque los métodos que utilizó y 
los resultados que obtuvo a partir de sus observaciones 
en directo lo llevaron a cuestionar lo consignado por el 
médico griego.

Otro punto a favor de Vesalius fue la esmerada edi-
ción de la Fabrica. De hecho, para algunos historiadores 
del arte, el libro merece aparecer al lado de piezas cla-
ves del Renacimiento. En la elaboración de los grabados 
que ilustraban las palabras del investigador participaron 
alumnos del taller de Tiziano, el artista más renombrado 
de la escuela veneciana y una de las figuras cumbre de 
este periodo del arte.

Andreas Vesalius. 
La observación y la práctica 

como base del conocimiento
Andreas Vesalius revolucionó la investigación en anatomía y, por extensión, 

en la medicina. Rompió esquemas y se enfrentó a quienes se limitaban a seguir 
ciegamente la tradición clásica.

Andreas Vesalius representó la transición de la enseñanza de corte escolástico a una 
de tipo científico. Por ese motivo fue objeto de feroces críticas por parte del gremio de 
médicos, que confiaban ciegamente en los textos de Hipócrates, Aristóteles y Galeno.
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Ladrón de cadáveres
¿Pero de dónde venía este flamenco enjuto de carnes y 
con una abundante barba, muy en el estilo de la moda 
de aquellos años, según se atestigua en el retrato que 
aparece en la Fabrica?

De entrada, formaba parte de un linaje de médicos, 
según nos cuenta José Antonio Rojas en El visionario 
de la anatomía. El bisabuelo van Wesele “fue 
médico del duque Carlos y de Federico III. El 
abuelo lo fue del archiduque Maximiliano y de 
Margarita de Austria. Su padre, Andreas von 
Wesele, aunque no era médico, fue apotecario 
(farmacéutico) de Margarita de Austria, primero, 
y del emperador Carlos V, después”. Esa inercia 
profesional acabó imponiéndose.

Andreas, quien nació el último día de 1514 
en Bruselas, se matriculó a los 15 años en la 
Universidad de Lovaina, que algunos comenta-
ristas identifican como una institución algo reza-
gada, a diferencia de lo que es ahora. Nicolás 
Florenas, un amigo de la familia, recomendó al 
joven que migrara a la Universidad de París, que 
si bien ejercía una profunda influencia en el nor-
te de Europa, “era una institución conservado-
ra”, como acabaría de comprobar. La situación 
política internacional obligó a Vesalius a aban-
donar Francia, al entrar en guerra este país con 
el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que en 
automático convirtió al estudiante de medicina 

en un enemigo, ya que Flandes formaba parte de los 
dominios de Carlos V. 

De vuelta en Lovaina, obtuvo el grado de médico. 
Fue en ese retorno cuando ocurrió un singular episodio, 
como consigna John Gribbin en su Historia de la cien-
cia: “Su entusiasmo por la disección y su interés por el 
cuerpo humano quedan demostrados en un hecho bien 
documentado que sucedió durante el otoño de 1536, 
cuando robó un cuerpo (o lo que quedaba de él) que 
pendía de una horca en algún lugar situado fuera de 
Lovaina, y se lo llevó a su casa para estudiarlo”. 

Durante su estancia en París, y gracias a su notable 
habilidad como disector, Vesalius se desempeñó como 
auxiliar de Jean Guinter de Andernach, quien era pro-
fesor de anatomía, tarea que sería fundamental para el 
médico flamenco.

Un revolucionario de la anatomía
Entre los diferentes factores que propiciaron el 
Renacimiento estuvo el redescubrimiento de varios au-
tores grecolatinos. Entre esos pensadores revalorados 
se encontraba Galeno de Pérgamo, del que se traduje-
ron varias obras.

Durante centurias, Galeno fue considerado la princi-
pal autoridad médica. Heredero de una larga tradición, 
que se remonta hasta el antiguo Egipto y Mesopotamia, 
retomó varias prácticas de sus colegas griegos, como 
Hipócrates y Aristóteles. Él, ciudadano romano del siglo 
II de la Era Común, se enfrentó a la prohibición implícita 
de la disección de cadáveres humanos, por lo que sus 
estudios se basaron en observaciones hechas en cuer-
pos de animales, como perros y macacos.

El entusiasmo humanista por el legado de la 
Antigüedad no siempre fue benéfico. Y el estudio del 
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En sus clases, Vesalius privilegió la práctica, la observación 
y la experimentación por encima de la repetición memorizada 
de los textos antiguos. En alguna ocasión, reclamó un mayor 
reconocimiento “por ser el primero que se atrevió a atacar las falsas 
opiniones del hombre, a poner al desnudo los engaños de los 
griegos y a dar a nuestros contemporáneos la insólita oportunidad 
de buscar la verdad”.  

La publicación del libro De humani corporis fabrica libri septem (Los siete libros de la 
fábrica del cuerpo humano) fue un hito que revolucionó la enseñanza de la anatomía, 
pero sobre todo ofreció una nueva perspectiva del cuerpo humano.
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A VER 
SI PUEDES

El máximo número de piezas con las que se puede cubrir el tablero 
es 16. Se usan todas las piezas de uno, dos, tres y cuatro cuadritos, 

y siete piezas de cinco cuadritos.

Malik y Karim se la pasan poniéndose retos. Karim preguntó “dime 
el mínimo número natural tal que la suma de sus cifras es 100”. 

Después de pensarlo un rato Malik contestó: “Lo que más conviene es 
poner 11 nueves…”. Después Malik reviró: “Ahora dime tú el mínimo 
número natural tal que la suma de sus cifras es 100, pero que la suma 
de las cifras de su doble es 110”. Viéndose en apuros, Karim le pide 
ayuda a sus amigos del boletín El faro.

cuerpo humano y la práctica de la medicina así lo 
demuestran. A esta tendencia se opuso firmemente 
Vesalius, combate que habría de librar en varios fren-
tes.

La enseñanza de estas materias corría a cargo de 
un profesor que, sentado en su cathedra, se limitaba 
a leer en voz alta los textos de Galeno y otros autores, 
mientras que un disector, habitualmente un barbero o 
un cirujano se encargaba de hacer los cortes en el ca-
dáver, rodeado por los estudiantes. La idea era sim-
plemente corroborar lo que estaba consignado en los 
libros. Y nada de cuestionar a las autoridades. Vesalius 
rompió con esa tradición. 

Literalmente, descendió de las alturas para colo-
carse al nivel de la plancha de disección. Esta revo-
lución fue propiciada por el ambiente que privaba en 
la Universidad de Padua, donde culminó sus estudios. 
“El hecho de que los profesores de Padua estuvieran 
convencidos de que los estudiantes aprendían más a 
la cabecera del enfermo que en los tratados fue una 
importante experiencia para Vesalius: reforzó su idea 
de que el conocimiento de la anatomía debía adquirirse 
sobre el cadáver, y no en la lectura de libros, aun cuan-
do estos fueran los del influyente Galeno”, abunda José 
Antonio Rojas. 

Gracias a los conocimientos y a la fama que se 
había ganado desde París, Vesalius pudo apurar sus 
estudios en Padua, hasta convertirse en profesor ti-
tular de anatomía, a unos días de cumplir 23 años. 
Un auténtico hito para la época. Desde el primer mo-
mento, rompió con los esquemas. Sin importarle los 
estatutos, hacía tres papeles al mismo tiempo: con-
ferenciante, demostrador y disector. Su propósito era 
llegar a conclusiones a partir de la observación direc-
ta, como también resalta José María López Piñero en 

Breve historia de la medicina.
En una misiva enviada a 
un amigo médico, titulada 
“Carta sobre la raíz de China”, 
Vesalius sintetiza los alcances 
de su labor, que sin duda debe-
mos de adjetivar como cien-
tífica: “Deberían estar 
agradecidos conmigo 
por ser el primero que 
se atrevió a atacar las 
falsas opiniones del 
hombre, a poner al 
desnudo los enga-
ños de los griegos 
y a dar a nuestros 
contemporáneos 
la insólita oportu-
nidad de buscar 
la verdad”. Ni 
más ni menos.

Como apun-
ta William Locy, 
citado por Peter 
Watson en Ideas. 
Historia intelectual 
de la humanidad, 
“Vesalio corrigió más 
de doscientos errores 
anatómicos de Galeno”. 
De este tamaño es la 
trascendencia del médico 
flamenco que se atrevió a 
mostrarle sus hallazgos a un 
emperador.

14 el faro, la luz de la ciencia

Las láminas del De humani corporis fabrica fueron elaboradas por alumnos del taller de Tiziano, uno de los grandes 
maestros del Renacimiento, por lo que el libro se considera una obra de arte en sí. Vesalius también colaboró con 
algunos de los trazos, gracias a su habilidad como dibujante y a su larga experiencia como disector. 



El faro
avisa




