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Nos han enseñado que el agua cumple 
un ciclo. Se evapora de la superficie te-
rrestre y asciende a la atmósfera, donde 
se condensa y precipita para volver a 
evaporarse y cerrar así ese bucle conti-
nuo. Probablemente por esa razón hemos 
pensado que el agua no tiene término, 
pues en su incesante recorrido siem-
pre tendremos la misma cantidad en el 
planeta. 

Sin embargo, en estos últimos años sus 
usos se han multiplicado y la población 
mundial ha aumentado; ambos factores 
inciden en la acelerada urgencia de contar 
con el líquido. 

Por eso ya no resulta exagerado pen-
sar que en ese circuito haya puntos donde 
el balance es crítico, y que por lo tanto el 
agua empiece a escasear. 

Consecuentemente, plantas, animales 
y personas enfrentan un déficit hídrico, 
mientras en otros puntos se pierden co-
sechas y vidas por inundaciones y otros 
fenómenos hidrológicos. A fin de cuentas, 
es cierto que el ciclo se mantiene, pero de 
una forma cada vez más inestable.

Los últimos estudios basados sobre 
modelos climáticos recopilados por el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, sugieren que el ciclo hidroló-
gico se verá más afectado, tanto en la 
distribución de lluvias intensas, como en 
la frecuencia de condiciones atmosféricas 
extremas húmedas y secas.

Y un buen ejemplo de estas variacio-
nes climáticas en México son las frecuen-
tes sequías severas que se presentan 
desde la década pasada, así como va-
riaciones en la lluvia en el nivel regional, 
tanto en el sur de nuestro país como en 
América Central.

También del análisis de escenarios de 
cambio climático se han obtenido resulta-
dos que sugieren que el clima de México 
gradualmente será más seco y más ca-
liente, y que varias cuencas hidrológicas 
en la región del centro de México serán 
altamente vulnerables a estos cambios.

Según el Monitor de Sequía para 
América del Norte, México presentó en 
julio de 2009 una precipitación 37% por 
debajo de lo normal, siendo el segundo 
mes más seco desde 1941.

El faro presenta en este número artícu-
los relacionados con la sequía y la tensión 
de la flora en situaciones extremas, como 
la escasez o la abundancia desmedida de 
agua. Es necesario puntualizar que estas  
investigaciones sobre el tema se realizan 
en la UNAM, a pesar de la precariedad 
de los recursos monetarios que enfrenta 
la institución. 

Y es que no se puede soslayar el bajo 
presupuesto destinado a la ciencia, recor-
demos que ni siquiera llega al 1% del PIB. 
No obstante, en nuestra Casa de Estudios 
se generan conocimientos de orden cientí-
fico y tecnológico, lo suficientemente útiles 
no sólo para los tomadores de decisiones, 
sino para la población en general.

Es un hecho que las sequías en México 
son fenómenos recurrentes. Pero además 
existe la certeza de que serán más inten-
sas, más prolongadas y afectarán a más 
personas. Ante este escenario, no habrá 
que esperar a la próxima sequía para tomar 
medidas, sino decidir ahora qué hacer para 
reducir nuestra vulnerabilidad ante la esca-
sez de agua en un futuro muy próximo. Es 
imperativo aprovechar esos conocimientos 
generados por la UNAM para actuar antes 
y no después de los hechos.
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determinante: que entre los seres humanos existen no 
una sino dos maneras de aproximarse a la naturaleza; 
que existen no una, sino dos ecologías.

Hoy, en plena era industrial, podemos todavía encontrar 
los legados, tangibles y concretos, de esa tradición. En 
las zonas de mayor diversidad cultural, sorprende hallar 
una enorme variedad de culturas en áreas relativamente 
pequeñas. 

Este es el caso de Nueva Guinea, cuyo territorio 
contiene más de mil lenguas y, en otra escala, Oaxaca, 

donde existen 157 lenguas 
y dialectos. 

Este legado existe tam-
bién en las largas historias 
de poblamiento local de 
buena parte de las culturas 
tradicionales. Los mayas lle-
van 3,000 años conociendo, 
manejando y utilizando los 
recursos de la Península de 
Yucatán, en tanto que los 
warao habitan desde un nú-
mero similar de años el delta 
del Orinoco en Venezuela. 

Los matorraleros del Kala-
hari tienen una antigüedad 
calculada en 20,000 años, y 
se estima que los pigmeos 

Espacio abierto

La etnoecología ofrece un marco conceptual y un método para el estudio integral de los procesos 
de apropiación humana de la naturaleza. Esa actividad se analiza en el Laboratorio de Etnoecología, 
perteneciente al Centro de Investigaciones en Ecosistemas, en el campus Morelia de la UNAM.

Víctor M. Toledo y Pablo Alarcón-Chaires
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las culturas indígenas 

Centro de Investigaciones en Ecosistemas

Etnoecología:

Todos los seres vivos mantienen, como especie, una 
memoria representada por su código genético. La especie 
humana también posee una memoria, pero ésta no es 
ya genética sino cultural. 

Esta memoria de especie toma la forma de una sa-
biduría, de una experiencia aprendida y perfeccionada 
colectivamente a lo largo del tiempo, de un saber trans-
mitido de generación en generación. 

Hoy, esta memoria subsiste y resiste como parte 
de la cultura de los llamados pueblos indígenas, y la 
etnoecología es la nueva 
área de la ciencia dedicada 
a estudiarla, ofreciendo un 
novedoso marco conceptual 
y un método para el estudio 
integral o interdisciplinario. 

Las dos ecologías
La ciencia, decente y presti-
giada, padece con inusitada 
frecuencia de olvidos y ses-
gos: fracciona la realidad, 
exagera la importancia de 
la era moderna y, sobreto-
do, minimiza o ignora las 
experiencias, saberes, co-
nocimientos y aprendizajes 
de las sociedades de corte 
tradicional. 

Imagen tomada de Xcaret, expresiones únicas de México.

Hoy, tras cinco décadas 
de investigación etnoeco-
lógica, un interés iniciado 
por Claude Levi-Strauss con su Pensamiento salvaje, 
se hace necesario reconocer la existencia de dos tradi-
ciones intelectuales. 

Si Occidente gestó a la ciencia hace apenas 300 
años,  en la mayor parte del mundo existen de manera 
paralela otras formas de conocimiento originadas hace 
miles de años. 

Estas modalidades de articulación con la naturaleza 
de estirpe pre-moderna se encuentran embebidas en 
los  casi 7,000 pueblos indígenas que todavía existen al 
inicio del nuevo milenio. Arribamos así a una conclusión 

crito con Narciso Barrera-Bassols, hacemos un recuento 
de la población tradicional del planeta. 

Hoy, esa población está formada por un “núcleo duro” 
de unos 300 a 500 millones de seres humanos, los pue-
blos indígenas, y por un “núcleo débil” conformado por 
unos 1,300 a 1,600 millones de campesinos, pescadores, 
pastores y pequeños productores familiares.

Se estima que unas 12,000 culturas aprendieron, 
experimentaron y memorizaron relaciones diversas con 
la naturaleza, ocupando miles de micro-habitats, cada 
uno en condiciones ambientales específicas. 

llevan 60,000 años habitan-
do las selvas africanas. 

En nuestro último libro, 
La memoria biocultural, es-

como “memoria de la especie”
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Foto: Lorenzo Armendáriz. Revista Artes de México.

Foto: Lorenzo Armendáriz. Revista Artes de México.

Mercado de loza, 
Juchitán, Oaxaca. 
Foto: Pablo Méndez. 
Arte Popular Mexicano, 
Tomo I, 1974.

arraigadas en los contextos simbólicos, cognitivos y 
naturales de su propio entorno. 

El reto de la etnoecología
El principal reto de la etnoecología 
fue el de superar el abordaje  del 
fenómeno cognitivo fuera del contex-
to cultural de esos pueblos, pues a 
diferencia de la ciencia, esos saberes 
no existen separados de las otras 
dimensiones de la vida cotidiana. 

La naturaleza se concibe, valora 
y representa bajo sus dominios vi-
sibles e invisibles. El surgimiento y 
desarrollo de la etnoecología, con su 
enfoque holístico y multidisciplinario, 
ha permitido entonces el estudio del 
complejo integrado por el sistema de 
creencias (kosmos), el conjunto de 
conocimientos (corpus) y de prácti-
cas productivas (praxis), lo que hace 

En los últimos cien años estos pueblos han sufrido 
tal cantidad de cambios que muchas de las sabidurías 
tradicionales han desaparecido y muchas otras se ex-
tinguirán en las próximas décadas. 

Como dos polos opuestos, como los dos extremos 
de un solo conjunto, la parte tradicional y la moderna de 
la especie humana escenifican actualmente una batalla 
esencial: la una manteniendo prácticas intelectuales y 
materiales que se insertan en una tradición de milenios, 
mientras que la otra genera una realidad artificial o una 
segunda naturaleza a partir de la generación masiva de 
nuevos diseños.  

El siglo XX, que representa el 0,05 % de la historia de 
nuestra especie, ha generado transformaciones inimagi-
nables, el proceso de industrialización, y una de ellas ha 
sido su tendencia a la aniquilación del recuerdo. 

Esta es la dimensión cultural de la 
crisis actual. La modernidad ha estado 
interrumpiendo esa memoria, su trans-
misión generacional y el consiguiente 
perfeccionamiento progresivo de los 
modelos locales. 

Ello terminará aboliendo todo re-
cuerdo, abonando el camino hacia la 
auto-destrucción de nuestra especie. 
Aún estamos a tiempo. 

En la última década, el Laboratorio 
de Etnoecología ha realizado investi-
gación de campo en apoyo a procesos 
locales y regionales en la Sierra Norte 
de Puebla, la costa de Michoacán, la 
región de los kukapá en Baja Califor-
nia, y la zona tzeltal de Bachajón, en 
el estado de Chiapas. 

Pero particularmente ha hecho 
aportes teóricos e informáticos como 
el Atlas Etnoecológico de México y 
Centroamérica que ofrece bibliografía 

En la especie humana 
existe entonces un código 
cultural que opera como ins-
trumento de aprendizaje. 
Los saberes de los pueblos 
y culturas que existieron y 
aún existen, están basados 
en una relación directa, 
práctica, sagrada y emotiva 
con la naturaleza.

Son conocimientos que 
se construyen en el lugar, 
están localizados o territo-
rializados porque dependen 
de culturas profundamente 

de la naturaleza y sus procesos. 
En paralelo, los etnoecólogos también generan un 

modelo científico “externo” sobre el mencionado contexto 
local. El enfoque etnoecológico busca entonces integrar, 
comparar y validar ambos modelos para crear directrices 
que apunten a implementar propuestas de desarrollo 
local endógeno o sustentable con la plena participación 
de los actores locales (diálogo de saberes). 

La memoria amenazada
Las modalidades de “progreso” han desmembrado y 
fragmentado a los pueblos indígenas, ahí donde los 
procesos de la  modernidad van alcanzando y dominando 
territorios remotos. 

de la región, y editó una revista interna-
cional (Etnoecológica) durante 
varios años. 

Finalmente, ha partici-
pado en los diseños de 
nuevas carreras, es-
pecialmente las de las 
Universidades Inter-
culturales e Indígenas 
de la Secretaría de 
Educación Pública.

posible comprender cabalmente las 
relaciones que se establecen entre 
la interpretación o lectura, la imagen 
o representación y el uso o manejo 

selecta (de 1900 al 2000) para 
todos los grupos indígenas 
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Reporte especial

   n su etapa temprana, la sequía 
no es notoria y puede pasar des-
apercibida para la mayoría de la 
población; sólo cuando los efectos 
son evidentes nos damos cuenta de 
su presencia. 

Aunque no es fácil encontrar una 
definición que abarque todo su im-
pacto, en términos generales pue-
de considerarse como la falta de 
suficiente agua para satisfacer la 
demanda de la sociedad.

La sequía puede clasificarse 
como meteorológica, agrícola e hi-
drológica. “Primero se trata de agua 
presente en las nubes, que no cae; 
esto afecta a la agricultura y después 
merma a los cauces de los ríos”, 
señala la doctora María Engracia 
Hernández Cerda, del Instituto de 
Geografía (IG). 

La investigadora sostiene que 
la mayor parte de la superficie de 
México tiene un periodo de llu-
vias que va de mayo a octubre. 
“El mes más seco por natura-
leza es abril; sin embargo, los 
medios de comunicación, al 
desconocer este dato, hablan 
de periodo de sequía, difunden 
noticias al respecto y alertan 
que no ha llovido, cuando de 
forma natural no debe llover”. 

Hernández Cerda explica que el 
fenómeno se origina por las deficien-
cias de precipitación en un amplio 
periodo, comúnmente una estación 
o más. Esta carencia da como re-
sultado una escasez de agua para 
desarrollar una determinada activi-
dad, afectando a grupos humanos y 
repercutiendo en el ambiente. 

En el libro Mitos y realidades de 
la sequía en México, publicado por 
el Instituto de Geografía, se hace 

generan la lluvia, los factores que la 
modifican, su distribución espacial y 
temporal, así como su variabilidad y 
su relación con la sequía”, señalan 
los autores.

Mitos y realidades
Hernández Cerda afirma que la se-
quía es un rasgo normal del clima, 
aunque muchos erróneamente la 
consideran como un fenómeno raro 
y aleatorio. 

En Mitos y realidades de la sequía 
en México, se establece que esta 
situación se debe a la presencia de 
anomalías en los patrones generales 
de circulación atmosférica. 

Por ejemplo, durante un invierno 
seco, la cantidad de nortes está por 
debajo del número normal, mientras 
que para un verano seco se puede 
hablar de que la zona intertropical 
de convergencia no alcanza la latitud 
del país, o que el número de ondas 

tropicales no es suficiente para 
producir una cantidad de lluvia 

de manera normal.
También se indica que el 

calentamiento y la modifica-
ción, tanto naturales como 
inducidos, en la atmósfera del 
planeta, derivados en parte 

de las actividades industriales 
del hombre, puede contribuir sen-

siblemente en la modificación del 
contenido de agua en las masas 
atmosféricas y su respectivo efecto 
en la superficie terrestre. 

Por otro lado, el cambio de uso 
de suelo modifica las condiciones 
originales del mismo;  si una zona de 
vegetación es devastada, el conteni-
do de agua en el suelo no favorecerá 
la precipitación y este lugar será 
cada vez más seco.

Cuando se presenta un episodio de sequía, los medios de comunicación masiva se encargan de 
difundir noticias relacionadas con las pérdidas de cosechas y muerte de ganado [...] ¿Acaso será 

la sequía la causa de estos problemas nacionales?

Mitos y realidades de la sequía

Lourdes Torres Camargo

mención a que la sequía se rela-
ciona también con la ocurrencia de 
la lluvia, que se refiere a cuál es la 
principal estación en que se presen-
ta y si existe un retraso en el inicio 
de la época lluviosa o la ausencia 
de ésta, así como su efecto en las 
principales etapas del crecimiento 
de los cultivos.

En esta obra, donde participaron 
la doctora María Engracia Hernández 
Cerda, la maestra en ciencias Gloria 
Alfaro Sánchez y el profesor Germán 
Carrasco Anaya, se indica que otro 
factor a tomar en cuenta es la efec-
tividad del temporal, que implica su 
intensidad y el número de días con 
lluvia, siendo éste uno de los elemen-
tos más importantes del clima. 
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La presencia o ausencia de pre-
cipitación influye en los cultivos, la 
vegetación, la distribución de la po-
blación y las actividades económicas. 
“De ahí el interés por conocer los 
procesos de formación de nubes, 
las estructuras meteorológicas que 

Fragmento de Mitos y realidades de la sequía en México.

Modelo del Sistema de Circulación General de la Atmósfera.

E
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de evaluar y cartografiar el proceso 
de sequía de las áreas afectadas 
actualmente, así como de las zonas 
potenciales, según escenarios de 
cambio climático.

Si bien es un trabajo que abarca 
información de entre 1950 y 1980, 
puede considerarse apropiado para 
nuestros días, porque las condicio-
nes han permanecido constantes, 
aunque han planteado la posibilidad 
de actualizarlo, haciendo un análisis 
mensual de la sequía meteorológica, 
que al sumarlo con el estudio anual, 
permitirá una mayor comprensión 
del fenómeno.

La investigación Sequía meteo-
rológica se apoya en el concepto 
de Índice de Severidad (IS), que se 
calculó con los datos de precipitación 
comparados con sus respectivas me-
dias; si es menor de 0.0 hay sequía 
meteorológica. 

El IS se clasificó en siete grados: 
extremadamente severo (mayor de 
0.8), muy severo (0.6 a 0.8), severo 
(0.5 a 0.6), muy fuerte (0.4 a 0.5), 
fuerte (0.35 a 0.4), leve (0.2 a 0.35) 
y ausente (<0.2). 

Además se elaboraron proyec-
ciones para escenarios futuros; 
para lograrlo se utilizaron los mo-
delos climáticos de Circulación 
General GFDL-R30 (Geophysical 
Fluid Dynamics Laboratory) y CCC 
(Canadian Climate Center), para si-
mular los cambios en el equilibrio 
climático resultante del incremento 
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La especialista acota que aún 
cuando las características hidrome-
teorológicas de un lugar están en 
gran parte definidas por las condicio-
nes locales, pueden recibir influencia 
de los grandes movimientos maríti-
mos y atmosféricos planetarios.

El libro también recoge las di-
versas medidas empleadas para 
combatir las sequías, que incluyen 
construcciones y obras de ingeniería 
que ayudan a controlar y distribuir 
el agua para optimizarla en época 
de sequía, como presas, tanques 
de almacenamiento y sistemas de 
abastecimiento de agua potable, 
entre otras.

Estudio sobre sequía meteoro-
lógica
Las investigaciones de María Engra-
cia Hernández Cerda se han centrado 
en los aspectos meteorológicos; una 
de ellas la realizó con los doctores 
Gonzalo Valdez Madero, también del 
IG, y Laura Angélica Torres Tapia, de 
la Facultad de Ciencias.

El estudio analiza la sequía desde 
el punto de vista meteorológico, y la 
define como función del déficit de 
precipitación, expresado en porcen-
taje respecto a la pluviosidad media 
anual o estacional de largo periodo, 
y su duración en una determinada 
región geográfica.

Con su trabajo buscaron deter-
minar las áreas del país vulnerables 
a este fenómeno, con el propósito 

de dos veces las concentraciones 
del CO2.

Cabe destacar que los resultados 
del estudio forman parte del libro 
México: Una visión hacia el siglo 
XXI. El cambio climático en México, 
compilado y editado por el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA).

A pesar de que existen medidas 
aplicables para combatir las sequías, 
Hernández Cerda lamenta que per-
sista el problema, del que algunos 
se aprovechan para cometer abusos, 
como el alza en los precios de los 
alimentos y otros perecederos. 

Agrega que es probable que el 
tema de la sequía  pase nuevamente 
al olvido, no obstante mantienen las 
investigaciones al respecto, a la par 
de publicar libros dirigidos hacia el 
público en general, que aborden y 
desmitifiquen este fenómeno. 

El estudio Sequía meteorológica 
mostró que la península de Baja 
California y el noroeste del estado de 
Sonora son las zonas que presentan 
sequía extremadamente severa; en 
comparación con la zona del sur de 
Veracruz, norte de Oaxaca, la mayor 
parte de Tabasco y sur de Campeche, 
el extremo oriente de la cuenca del 
Balsas y parte del estado de Jalisco 
y noroeste de Michoacán, los cuales 
presentan sequía catalogada como leve. 
El análisis concluye que la República 
Mexicana presenta, en mayor o menor 
grado, índices de sequía.
 

Área de cambio en la severidad de la sequía meteorológica, a partir de las 
proyecciones sobre el cambio climático. 

Índice de la severidad de la sequía meteorológica con cambios muy constantes. 
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Al igual que los humanos, las plantas también están sujetas a estrés. ¿Pero cómo se da  
esta condición en el reino vegetal? Un factor de esta naturaleza es todo aquello que va 
a afectar su crecimiento y desarrollo normal. 

Cualquier cambio en las condiciones 
del ambiente puede producir un tipo 
de tensión al cual las plantas respon-
den de inmediato o a largo plazo.

Los factores de estrés pueden ser 
abióticos o bióticos, constituyendo 
importantes presiones de selección 
durante el proceso evolutivo. 

Cuando las condiciones del medio 
no son las normales y se dan, por 
ejemplo temperaturas extremas muy 
altas o muy bajas, o el entorno hí-
drico es de mucha o poca agua y se 
producen sequías o inundaciones, 
deficiencia de nutrimentos, salini-
dad, toxicidad de metales presentes 
en el suelo, y exceso o limitación 
de luz, entonces se dice que las 
plantas están sujetas a un estrés 

de tipo abiótico, es decir, a 
factores referentes 
al medio físico.

Las cactáceas se desarrollan en lugares muy secos 
y calurosos. Poseen un tipo de metabolismo 
conocido como del ácido crasuláceo (CAM), lo 
que evita que se deshidraten durante el día.

Ejemplo de estrés biótico. 
Estos insectos Chrysomelidae 

(Coleoptera) se alimentan de 
las hojas de las plantas dejando 

pequeños y numerosos agujeros, 
lo que les ocasiona  a las plantas 

graves daños en su fisiología.

dedicada a la investigación del estrés 
aleloquímico en plantas, es decir, el 
causado por la interacción química 
entre plantas en su medio.

¿Qué es el estrés aleloquímico?
El estrés aleloquímico se refiere al 
efecto nocivo o perjudicial que un 
metabolito secundario, producido 
y liberado al medio por una planta 
(donadora), tiene sobre otra planta 
(receptora), afectando su fisiología 
y desarrollo normal.

Los metabolitos secundarios, 
también llamados aleloquímicos, 
son compuestos sintetizados por 
las plantas y almacenados en varios 
tejidos. Estos metabolitos tienen una 
gran diversidad química (alcaloides, 
fenoles, terpenos, entre otros) y son 
liberados al medio por diferentes 
vías, entre las que se incluye la vo-
latilización, la lixiviación de las hojas 
por la lluvia, la descomposición de 
la hojarasca y la exudación de las 
raíces de las plantas. 

Cuando los aleloquímicos son 
liberados al medio, pueden acumu-
larse en el suelo, y ser transformados 
por los microorganismos, o pueden 
ser absorbidos directamente por 
las plantas receptoras. La doctora 

Cruz Ortega menciona que el efecto 
perjudicial o fitotóxico de algunos 
aleloquímicos, afecta el desarrollo 
de las plantas receptoras a diferentes 
niveles: inhibiendo o retrasando la 
germinación de las semillas, o bien, 
alterando directamente el crecimiento 
y desarrollo de plantas adultas.  

Este efecto fitotóxico puede al-
terar varios procesos celulares, 
como la fotosíntesis, la actividad 
de enzimas, la síntesis de proteínas 
y la división celular, entre muchos 
otros. En el Laboratorio de Alelopa-

tía del Instituto de Ecología, 
se realiza investigación 
sobre el efecto, o modos 
de acción de estos com-

puestos aleloquímicos en 
procesos relacionados 
con la germinación y 

postgerminación de las 

Por otro lado, cuando el estrés 
es causado por otro organismo, en-
tonces sufre de un estrés biótico. 
Ejemplos de éste es cuando una 
planta es atacada por herbívoros o 
patógenos (hongos u otros microor-
ganismos), o bien sufre interferencia 
por alelopatía con plantas vecinas. 
Este último se refiere al estrés lla-
mado aleloquímico.  

La doctora María del Rocío Cruz 
Ortega, del Instituto de Ecología, está 

En un déficit hídrico, la pérdida de turgencia 
de las hojas es el primer síntoma, ocasionando 
un marchitamiento. Con el tiempo las hojas 
también se ponen amarillas (clorosis) y la 
planta es más sensible al ataque de patógenos.
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semillas de plantas receptoras, así 
como diversos aspectos de la fisio-
logía de las plantas. 

¿Qué sucede durante el estrés?
La doctora Cruz Ortega menciona 
que la respuesta de las plantas al 
estrés es dinámica y se pueden dis-
tinguir tres fases: alarma, restaura-
ción y resistencia. 

La primera consiste en la percep-
ción del factor ambiental cambiante 
que origina un desorden en las es-
tructuras (membranas y proteínas) 
y en las funciones (procesos bioquí-
micos) necesarias para continuar las 
actividades metabólicas normales. 
Si las condiciones desfavorables se 
intensifican rápidamente, el desorden 
producido resulta en un colapso de la 
integridad de la célula antes de que 
puedan entrar en acción medidas 
de defensa. 

Por otra parte, ante la persisten-
cia del estrés, se puede iniciar la 
etapa de restauración, induciendo 

rancia al estrés. Los mecanismos 
involucrados ocurren a nivel genético 
y se expresan a través de la síntesis 
de nuevas proteínas, del incremento 
de niveles hormonales o en el au-
mento de actividades enzimáticas, 
entre otros.

Evolutivamente, las plantas han 
desarrollado una serie de mecanis-
mos de defensa para contender de 
una forma eficiente y diversa ante 
varios tipos de estrés, ya sea  abió-
tico, en casos de déficit hídrico, sa-
linidad o temperaturas extremas, 
entre otros, o biótico, por ejemplo, 
al ser infectadas por distintos tipos 
de microorganismos. 

Un claro ejemplo de defensa en 
las plantas es el que ocurre en las 
especies de mangle (Rhizophora 
mangle), el cual crece en un medio 
altamente salino. Estas plantas po-
seen un mecanismo que involucra 
barreras que previenen la entrada de 
la sal a los tejidos, ya que cuentan 

Un ejemplo de estrés biótico es el ataque por hongos parásitos 
(mildiú pulverulento), el cual cubre las hojas de las plantas.

procesos de reparación consistentes 
en síntesis de nuevas proteínas y 
compuestos de defensa. Tales cam-
bios inician la fase de resistencia, 
en la cual si el estrés continúa, ésta 
aumenta (aclimatación). Este patrón 
de resistencia se refleja en la estabi-
lización de los procesos fisiológicos, 
lo cual representa una normalización 
(adaptación), aun cuando el estrés 
perdure. 

Respuesta de defensa de las plantas
La adecuación que tienen las plantas 
cuando se enfrentan con un medio 
desfavorable se conoce como tole- La resistencia al frío o al congelamiento está dada genéticamente, 

y se relaciona con la altitud a la que habitan ciertas especies. 

La investigadora afirma que las 
plantas, al ser organismos inmóviles, 
tienen que responder de manera más 
eficiente que nosotros a los cambios 
del ambiente, ya que deben reaccio-
nar y saber cuando no hay suficiente 
agua, si la temperatura es más alta o 
más baja de la óptima, o percibir si hay 
sustancias químicas en el medio, que 
las puedan afectar al ser absorbidas 
por ellas. Entonces, la respuesta de 
las plantas dependerá de qué tanto 
se vean afectadas por los continuos 
cambios de los factores bióticos y 
abióticos del medio. Lo interesante, 
acota la doctora Cruz Ortega “es que 
al igual que nosotros, las plantas tie-
nen una respuesta de defensa”.

La especialista en el tema argu-
menta que en el transcurso de la 

con un sistema de ultrafiltración por 
barreras de transporte para prevenir 
que la concentración de sal del agua 
sea alta en el tejido conductor.

En relación a los mecanismos in-
volucrados con las señales que una 
planta recibe cuando hay escasez de 
agua, se han identificado, mediante 
técnicas moleculares, varios genes  
implicados en la respuesta a este fac-
tor. El estrés hídrico induce muchos 
cambios en la expresión genética, 
y estos ajustes pueden definir las 
respuestas de una planta. 

El estrés hídrico puede ser causado 
por inundaciones, escasez de agua o 
alta concentración de sales en ella.

Rhizophora mangle (mangle rojo) es una 
especie tolerante a la salinidad.

El efecto más nocivo del estrés por calor 
en las plantas es la inhibición de procesos 
como la fotosíntesis y la respiración.

desarrollo y del genotipo de la planta. 
El tipo de respuesta determina el 
grado de resistencia y tolerancia al 
estrés por la planta, y por lo tanto su 
supervivencia o su muerte”, remata 
la doctora Cruz Ortega.

evolución, las plantas se 
han adaptado, a través de 
muchas generaciones, a los 
diferentes ambientes que 
habitan. Asimismo, añade, 
“las respuestas de las plan-
tas, ya sea, a corto o largo 
plazo, son orquestadas por 
éstas en función del tipo de 
estrés, de su intensidad y de 
su duración, pero también 
dependerán del estado de 
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Considerada como una disciplina plenamente científi-
ca, la climatología histórica se consolidó a partir de la 
década de los 60 del siglo XX, 
gracias al trabajo de investiga-
dores europeos como Emma-
nuel Le Roy Ladurie, Hubert H. 
Lamb y más recientemente a 
través de la obra del español 
Mariano Barriendos Vallvé, entre 
otros. Se trata de conocedores 
del comportamiento climático a 
través del análisis de fuentes 
documentales a las que se co-
noce como “rogativas”(del latín 
rogare), una serie de rezos y 
ruegos a Dios para pedirle que 
hiciera llover.

Las rogativas: un instrumento útil
En México, el doctor Gustavo Garza Merodio, del Ins-
tituto de Geografía, es uno de esos escasos expertos 
que ha logrado estudiar a fondo –a través de fuentes 

históricas–  el comportamiento 
de las sequías en nuestro país, 
abarcando un  periodo que in-
cluye los siglos XVII al XIX.

Las rogativas tienen su 
origen en la transición de la 
Edad Media al Renacimiento 
(siglo XV) y parecen guardar 
relación con la dispersión de 
reliquias religiosas deriva-
da de las Cruzadas, lo que 
implicó el incremento de 
manifestaciones populares 
como procesiones, pere-
grinajes y rogaciones, que 
ya desde entonces esta-
ban asociadas a revertir 
el mal tiempo. 

Norma Guevara Philippe

Estudio de las ceremonias de rogativas
Pocos especialistas se dedican a estudiar una de las ramas más interesantes de la paleoclimatología: 
la climatología histórica, un área relativamente reciente del quehacer científico que ha aportado 
información para comprender el comportamiento de algunos fenómenos naturales como las sequías, 
las cuales, desde tiempos inmemoriales, han afectado a la humanidad. 

Tanto en la Península Ibérica como en América se 
materializaban a través de ceremonias formales que 

quedaban debidamente asenta-
das en las actas del cabildo civil 
y del religioso de aquella época, 
y  que hoy son la fuente de infor-
mación y consulta del geógrafo 
universitario. 

“En dichos documentos –seña-
la el doctor Garza Merodio–  solía 
constatarse una gran variedad de 
acontecimientos cotidianos; era 
algo así como el día a día de las 
propias instituciones, pero tam-
bién era frecuente documentar 
hechos fuera de lo común como 
guerras, accidentes, o bien fe-
nómenos y desastres naturales 

como terremotos, inundaciones, nevadas, hasta hambru-
nas y enfermedades provocadas por la escasez de alimen-
tos y la mortandad de ganado por la falta de lluvias”.

Las rogativas y sus aportaciones
Ha quedado comprobado que esas ceremonias han 
aportado información útil para la climatología y son 
consideradas por los investigadores contemporáneos 
como un dato fiable que les ha permitido medir, en el 
caso de la ciudad de México, no sólo la duración de las 
sequías, sino las zonas de afectación y hasta la intensidad 
de sus devastadores efectos a través de cinco niveles, 
numerados por orden de importancia:  

Arriba: Catecismo pastoral y prontuario moral sagrado de pláticas doctrinales y 
espirituales sobre todos los puntos de la doctrina cristiana.Tomo IV, 1800. Biblioteca 
Nacional de México, Fondo Reservado.
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Derecha: Desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, las procesiones 
de rogativas quedaron registradas en los cabildos eclesiásticos y civiles.
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I. Oraciones en silencio en una sola iglesia. II. Oracio-
nes en voz alta en una o varias iglesias. III. Novenario sin 
procesión en el Santuario de la Virgen de los Remedios 
(advocación que representa a la Virgen María) o en la 
Catedral. IV. Novenario y procesión en el santuario, o 
procesión, sin novenario, en la capital. V. Traslado de 
la Virgen de los Remedios a la capital (esta procesión 
salía del santuario de los Remedios, por el rumbo de 
Naucalpan) y solemne procesión de la parroquia de la 
Santa Veracruz a la Catedral.

Constantemente, las referencias a la tierra, los cultivos 
y la lluvia predominaban por encima de otras peticiones. 
“Que te dignes dar y conservar los frutos de la tierra, te 
rogamos, óyenos” eran algunas de las plegarias más 
escuchadas tanto en España como en América.

De acuerdo con el investigador, considerar a las ro-
gativas como una herramienta fiable para medir ciertas 
variaciones climáticas (las más graves tuvieron lugar 
durante la segunda mitad del siglo XVIII) obedece a que 
todos los registros de las ceremonias eran elaborados 
minuciosamente por ambos cabildos (el eclesiástico y 
el civil), citando las fechas exactas 
en que tuvieron lugar, y detallando 
las características de los traslados 
de las imágenes religiosas de sus 
santuarios a las catedrales, espe-
cificando no sólo la duración de su 
estancia sino hasta el regreso a su 
lugar de origen.

Datos de las sedes obispales
 “Además de las sequías –puntuali-
za el científico– las ceremonias de 
rogativas también se realizaban con 
la creencia de que a través de ellas 
era posible controlar terremotos e 
inundaciones. Asimismo, eran trasla-
dadas al quehacer político para pedir 
por los miembros de la familia real 
española en momentos importantes 
como los nacimientos, matrimonios y 

La sucesión de sequías, alzas de precios, carestía y hambre 
desde fines del siglo XVIII, quizás coadyuvó a que la sequía 
de 1808 fuese el detonador de malestar social en la sociedad 
novohispana. El descontento de una gran parte de las masas, 
en lugar de manifestarse en alborotos y protestas por la 
carestía, encontró su detonador político en la retórica 
revolucionaria de Miguel Hidalgo.

decesos, y ya en la época independiente esta práctica 
era frecuente para pedir elecciones pacíficas y un 
buen gobierno”. 

De igual forma se “rogaba” con anticipación en 
época de primavera por una temporada de lluvia 
benevolente. Gracias a los registros asentados en 
las actas de los cabildos, es que se han obtenido 
datos útiles para analizar no sólo la idiosincrasia 
mexicana, sino que se ha recabado una buena can-
tidad de información paleoclimática y de anomalías 
de carácter ambiental. 

Lograr una recopilación de datos tan amplia ha sido 
una de las tareas más minuciosas que ha realizado el 
doctor Gustavo Garza, quien sostiene que para dar un 
testimonio preciso acerca de eventos climáticos como 
las sequías en el pasado, es necesario dedicar mucho 
tiempo a revisar los archivos municipales y catedralicios 
de las diez sedes obispales erigidas en México durante 

Tanto en España como en México durante los periodos de intensa sequía 
se acostumbraba realizar ceremonias de rogativas para pedir que lloviera. 

Oración panegírica de una ceremonia 
en rogativa pro-pluvia preestablecida a la 
Virgen de Guadalupe, 1765. Biblioteca 
Nacional de México, Fondo Reservado. 

el periodo colonial: México, Puebla, Oaxaca, Morelia, 
Guadalajara, San Cristóbal, Mérida, Durango, Linares 
y Álamos, así como acudir a los acervos de ciudades 
como Zacatecas, San Luis Potosí y Saltillo, entre otras, 
a fin de poder complementar la información obtenida de 
las ciudades que fueron sedes obispales.

Finalmente, la importancia de ins-
cribir en actas las ceremonias de 
rogativas puede manifestarse con 
uno de los ejemplo más ilustrativos 
de la época, que es el caso de la 
Virgen de los Remedios, pues los 
registros de sus múltiples “venidas” 
a la ciudad de México para “pedir 
el auxilio de las aguas” demuestran 
un hecho contundente: la presencia 
constante de periodos agudos de 
sequías, a las que siempre se han 
considerado como una de las ano-
malías climáticas más preocupantes 
para la humanidad. 
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Yassir Zárate Méndez

Una de las propuestas más interesantes y exitosas de soft-
ware libre lo constituye Linux, un sistema operativo diseñado 
en 1991, por el programador finlandés Linus Torvalds.

Los usuarios han sido de todo tipo, incluyendo a 
instituciones académicas, que han utilizado las ventajas 
de contar con bases informáticas disponibles a través 
del intercambio de programas sin restricciones.

El Instituto de Matemáticas (IM) ha aprovechado esta 
corriente mundial, para concretar un desarrollo parti-
cular, como refieren la matemática Mónica Leñero y el 
doctor Sergio Rajsbaum, éste último también secretario 
académico del IM. 

Ambos consideran que un ambiente universitario es 
idóneo para diseñar software, de manera similar a como 
funciona una comunidad científica. 

Destacan que “un nuevo descubrimiento, además 
del valor en sí mismo, lo tiene por el proceso que se 
realizó para lograrlo, por los intercambios de ideas con la 
comunidad internacional, por el conocimiento generado 
y por las puertas que abre a futuros descubrimientos”. 

La experiencia que refieren ambos investigadores 
se relaciona con el desarrollo de la herramienta deno-
minada InfoMatem, un sistema de software que tiene 
como propósito organizar la información académica 
que maneja el IM.

InfoMatem
En el Instituto surgió la necesidad de contar con un siste-
ma de cómputo, que integrara la información académica 
y facilitara su administración y disponibilidad. 

El producto debería incluir una base de datos de 
investigadores, posdoctorantes, becarios y técnicos 
académicos del IM, así como almacenamiento de infor-
mación curricular; herramientas para consultar la infor-
mación mencionada; facilidades para generar informes 
individuales (anuales, de PRIDE) y globales.

También debía almacenar y poner disponibles 
las estadísticas del IM; mecanismos para 
difusión de actividades; votaciones electró-
nicas; consulta de recursos económicos 
utilizados por los académicos, así como 
de días de licencia y comisión utilizados. 
En general, mantenimiento en línea de 
documentos y datos académicos. 

De esta manera, se tomó la decisión de intentar algo 
diferente: en vez de considerar éste como un proyecto 
netamente técnico en cómputo, decidieron utilizar el 
enfoque académico.

Radiografía de un programa
InfoMatem se creó sobre la base de “un sistema maneja-
dor de contenidos de código abierto, denominado Plone, 
con una gran comunidad de desarrolladores”; esto quiere 
decir que se trata de una herramienta informática que 
puede ser empleada de manera libre, pero que además 
existe un gran número de programadores que lo utilizan 
y lo enriquecen, pero sobre todo que intercambian sin 
restricciones todas sus innovaciones.

Para Leñero y Rajsbaum, esta particularidad permite 
un acercamiento a las nociones modernas de desarrollo 
científico. Citando a Karl Popper, destacan que la ciencia 
se construye mediante un proceso continuo de críticas 
a sus mismos productos, que conlleva la adquisición 
de conocimientos, con lo que se vuelve dinámica y 
enriquecedora la experiencia.

En este sentido, subrayan que Plone “es consistente con 
varios de los elementos del enfoque académico, además 
de tratarse de un sistema muy sólido. Por otra parte, está 
escrito en Python, un lenguaje respetado en las universi-
dades, y uno de los lenguajes oficiales de Google”

Igualmente, enfatizan que la comunidad de Plone 
“es profesional y altamente colaborativa”, además de 
que realiza varios congresos al año para intercambiar 
aportaciones. De hecho, aspectos del InfoMatem se han 
presentado en algunos de éstos; incluso integrantes del 
IM tuvieron la oportunidad de participar en sesiones de 
programación efectuadas en los Estados Unidos. 

InfoMatem permitió que la UNAM fuera sede de las 
dos ocasiones en que se ha celebrado en México el Día 
Mundial de Plone, y que albergue las reuniones mensua-

les del Grupo de Usuarios de Plone México.
 Así, parte de la comunidad del IM 
se ha sumado a un movimiento de corte 
mundial, reportándole importantes be-

neficios en el terreno informático y utili-
tario, además de la formación de recursos 

humanos, que incluye tres tesis de maestría 
presentadas y varias otras en proceso.

1�

Dentro del mundo de la informática se maneja el concepto de software libre y de código 
abierto. En general, son nociones que tienen que ver con productos que una vez adquiridos 
pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos sin restricciones.
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El Grupo Mujer Ciencia UNAM tiene 
como propósito impulsar la partici-
pación y el desarrollo de las inves-
tigadoras mexicanas en el ámbito 
mundial, crear políticas científicas 
con una perspectiva de género que 
contribuyan a promover el despegue 
de la ciencia en nuestro país, así 
como abrir espacios de discusión 
dentro y fuera de la Universidad.

Este colectivo concluyó recien-
temente los trabajos de su IV sim-
posio, convocado en conjunto con 
la Organización para las Mujeres 
Científ icas del Tercer Mundo 
(TWOWS, por sus siglas en inglés), 
capítulo México; cabe destacar que 
la agrupación incluye a 218 investi-
gadoras de 63 países.

Mujer Ciencia UNAM es un gru-
po que fue creado el 17 de agosto 
de 2006, en una reunión encabeza-
da por las doctoras Martha Pérez 
Armendáriz y Lena Ruiz Azuara en 
las instalaciones de la Facultad de 
Química, y que contó entonces con 
la participación de representantes de 
nueve dependencias universitarias.

Actualmente, con apenas tres 
años de trabajo conjunto, logró reunir 
en su IV simposio a 30 destacados 
especialistas de las ciencias natu-
rales, exactas y sociales, quienes 
abordaron aspectos relacionados 
con la salud, el medio ambiente, la 
ecología y la política, así como asun-
tos de género.

Otros ponentes abundaron so-
bre la importancia de generar maíz 
transgénico mexicano a partir de ra-
zas criollas, diseñado para optimizar 
ventajas en su producción. Asimismo, 
se abordaron cuestiones como la 
sobreexplotación y demanda de agua 
en el Valle de México, asuntos de 
geopolítica internacional e incluso 
aspectos de planeación estructural 
de la ciencia en nuestro país. 

Sobre este último punto, surgie-
ron interesantes propuestas como 
la realizada por la doctora Herminia 
Pasantes, investigadora emérita del 
Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM, quien señaló la importan-
cia de que el CONACyT pase a ser 
Secretaría de Estado, a fin de poder 
contar en México con una política 
de investigación científica nacional 
y de largo alcance, diseñada por los 
propios especialistas.

En el rubro de difusión, se invitó a 
la comunidad universitaria y al público 
interesado a consultar los objetivos 
y proyectos del Grupo Mujer Ciencia 
UNAM, a través de la página electró-
nica www.mujerciencia.unam.mx.

Por último, se realizó un homenaje 
póstumo al doctor Gregorio Pérez 
Palacios quien, de acuerdo con sus 
discípulos, colegas y amigos, destacó 
por su inteligencia científica, humana y 
política, dirigida al estudio de la salud 
reproductiva, procurando en todo mo-
mento el bienestar de la mujer.

 

La Universidad Nacional ha echado a andar una serie de mecanismos 
orientados a apoyar las actividades de científicas e investigadoras. De esta 
manera, se respalda una indispensable política de equidad de género. 

Un esfuerzo de expertas Norma Guevara Philippe

De acuerdo con datos aportados 
por el Grupo Mujer Ciencia UNAM, 
el 30% de la comunidad científi-
ca universitaria está integrada por 
mujeres, cifra que coloca a nuestra 
Máxima Casa de Estudios como la 
institución con mayor participación 
de expertas no sólo en México, sino 
en Latinoamérica. 

Ante esa realidad, y durante los 
trabajos del simposio, se reconoció 
el talento de cinco brillantes investi-
gadoras mexicanas: Lourdes Arizpe 
Schlosser, historiadora y antropóloga 
social; Esther Orozco Orozco, espe-
cialista en biología celular; Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, bióloga y presiden-
ta de la Academia Mexicana de 
Ciencias; Estela Sánchez Quintanar, 
investigadora nacional emérita de la 
Facultad de Química de la UNAM, y 
María Valdés Ramírez, fundadora del 
Laboratorio de Microbiología Agrícola 
del Instituto Politécnico Nacional.  

Todas ellas cuentan con una reco-
nocida trayectoria académica y cien-
tífica, además de ser consideradas 
autoridades a nivel mundial en cada 
una de sus especialidades.

Temas como las contribuciones 
de Darwin al conocimiento científico, 
la relevancia de las micorrizas en la 
reforestación de zonas erosionadas, 
así como el carácter patógeno de 
virus, bacterias y protozoarios, en-
tre otros, fueron abordados por las 
científicas homenajeadas.

Esther Orozco Estela Sánchez

María ValdésRosaura RuizLourdes Arizpe
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A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.
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Personajes en las ciencias

Supongamos que Hugo (respectivamente Norberto y Rodrigo) vendió X 
(correspondientemente Y y Z) pescados antes de las 2 al precio de A pe-
sos y que después los vendieron a B pesos. Entonces AX+B(10-X)=35, 
AY+B(16-Y)=35 y AZ+B(26-Z)=35. Igualando, se obtiene que (A-B)(X-
Z)=16B y (A-B)(Y-Z)=10B. De donde (X-Z)/8=(Y-Z)/5 y este número es 
un entero K. Entonces X=Z+8K y Y=Z+5K. Como X está entre 1 y 10, se 
deduce que K=1, Z=1, X=9, Y=6, A=37.50 y B=12.50.

Alicia Ortiz RiveraFrancisco Zamora Millán
(1917-2004)

La obra invita a tener presente uno 
de los rasgos característicos del ser 
humano: la memoria. No obstante, 
este aspecto se ve soslayado por 
la vertiginosidad con la que se vive 
actualmente, debido a 
que el hombre ha op-
tado por una ideología 
consumista, industrial 
y tecnológica, misma 
que en ocasiones lo 
ha orillado a volverse 
contra sí mismo, al ser 
incapaz de reconocer 
su pasado.

De acuerdo con los 
autores, el planeta ha 
cobijado una larga historia de diver-
sificación. En la actualidad ésta se 
puede dividir en dos grandes rubros: 
biológica y cultural, que se manifies-
tan en una amplia variedad  genética, 
cognitiva y lingüística. 

Estas características únicas en el 
Homo sapiens lo obligan a poner en 
práctica un cúmulo de experiencias 
y conocimiento, todo dentro de un 
nuevo modelo de desarrollo a fin de 
mantener un  equilibrio con el entor-
no, evitando un mayor deterioro. 

A través de sus seis capítulos se 
puede comprender qué es y para que 
sirve la memoria biocultural, dónde 
se localiza y quiénes son sus prin-
cipales actores. 

El lector podrá conocer un pano-
rama general sobre la diversifica-
ción biológica que ha tenido lugar 
en algunas regiones de Oriente y 
Occidente. También podrá conocer 
más detalles sobre la etnoecología, 
disciplina que se encuentra en etapa 
de consolidación. 

Reseñas

Toledo, Víctor y Barrera-Bassols, Narciso, 
Icaria editorial, 2008

La memoria biocultural. 
La importancia ecológica 
de las sabidurías 
tradicionales.

Sandra Vázquez Quiroz

Como profesional de gran iniciativa, 
al ingeniero Francisco Zamora Millán 
no lo detuvo la falta de recursos para 
impulsar la creación del 
Laboratorio de Geotec-
nia de la Facultad de 
Ingeniería. 

Solicitó material y 
equipos a empresas 
que ya no los emplea-
ban; ocupó salones 
hasta que logró un espacio propio; 
y motivó la especialización de alum-
nos en Mecánica de Suelos, hasta 
conformar un cuerpo docente y de 
investigación pionero en el tema.

Participó en cientos de obras como 
proyectista, constructor, supervisor o 
coordinador. Abarcó desde casas de 
interés social hasta grandes torres de 
telecomunicaciones, elevados edifi-
cios, como el de la Lotería Nacional, 
uno de los primeros rascacielos en 
México, o vistosas edificaciones, 
como las Torres de Satélite.

Nacido el 2 de diciembre de 1917, 
fue hijo de Francisco Zamora Padilla, 
profesor emérito de la Facultad de 

Economía de la Univer-
sidad Nacional. 

Zamora Millán “si-
guió el ejemplo de su 
padre al consagrar su 
vida a la docencia y las 
obras académicas”, es-
cribieron los ingenieros 

Margarita Puebla Cadena y Agustín 
Deméneghi Colina en la Revista de 
la Sociedad Mexicana de Mecánica 
de Suelos, publicación que Zamora 
Millán contribuyó a fundar. 

Fue más de medio siglo el tiempo 
que dedicó a la docencia y el trabajo 
académico al interior de la UNAM, 
por lo que fue merecedor del más 
honroso reconocimiento: ser pro-
fesor emérito, nombramiento que 
estaba por recibir cuando sobrevino 
su muerte, a la edad de 86 años, en 
abril de 2004.

El pueblo de El Faro está formado por un cuadrado de 13 por 13 cuadras. 
Para decorarlo en las fiestas anuales, se va a subdividir en cuadrados 

exactos, siguiendo las líneas de las calles. Cada subdivisión 
se le va a encargar a un arquitecto. Como éstos cobran caro, 

el ayuntamiento quiere que la división se haga en el menor 
número de pedazos posible, con al menos dos pedazos, 
por supuesto. ¿Cuánto es ese mínimo y de qué tamaño son 
los pedazos en que se tiene que subdividir?
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