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José María Velasco, Los volcanes desde 
Chalco (1882), incluido en el libro José 
María Velasco, un estudio sobre su obra, 
de Xavier Moysent.
Agradecemos a la maestra Carmen Block 
Iturriaga, coordinadora de la Biblioteca 
Justino Fernández, del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, las facilidades 
otorgadas para obtener las imágenes de 
la obra pictórica de José María Velasco.

Durante décadas, los seres humanos le 
dimos la espalda a los problemas ambien-
tales ocasionados por el proceso de indus-
trialización y el crecimiento de la población. 
Fue hasta una época tan tardía como los 
años sesenta del siglo XX que diferentes 
colectivos tomaron conciencia y actuaron 
para frenar el deterioro ecológico.

Biólogos, ecólogos y sociólogos, en 
combinación con la sociedad civil, se mo-
vilizaron para que gobernantes y dirigentes 
oyeran la voz de la Tierra, que empezaba a 
mostrar síntomas de agotamiento.

La entrada en escena de la Organización 
de las Naciones Unidas dio formalidad y 
respaldo al movimiento ecologista, que sus-
tentó sus argumentos en información su-
ministrada por científicos de diferentes es-
pecialidades. Si bien fue una incorporación 
algo tardía, al menos representó la opor-
tunidad de poner en la agenda mundial el 
tema del cuidado de la naturaleza. A través 
de diferentes cumbres se buscó alcanzar 
un equilibrio entre las necesidades del ser 
humano y la protección del medio ambiente.

En México la toma de conciencia ha to-
mado más tiempo, a pesar que desde el año 
1972 investigadores como Arturo Gómez-
Pompa, junto con Carlos Vázquez Yáñez y 
Sergio Guevara, dieron la voz de alarma so-
bre la sobreexplotación a las que eran some-
tidas las selvas tropicales del país, a las que 
se creía como un recurso inagotable, pero 
que mostraban una enorme vulnerabilidad. 

La falta de instituciones gubernamentales 
que coordinaran los esfuerzos de preserva-
ción de los recursos naturales, tuvo y ha tenido 
consecuencias funestas para los ecosistemas. 

Sin embargo, los diferentes niveles de 
gobierno han empezado a reaccionar.

A nivel federal se han creado diferentes or-
ganismos y dependencias que tienen como 
propósito la conservación de la naturaleza.

En esta línea de acción se encuentra la 
instauración de entidades como el Instituto 
Nacional de Ecología o la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, cuya ca-
beza de sector es la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Y la UNAM también tiene mucho que de-
cir sobre el tema. Diferentes programas y ac-
ciones ha puesto en marcha la Universidad 
Nacional en materia de preservación, cuida-
do y rehabilitación de los ecosistemas. 

En este 2011 el Instituto de Ecología 
(IE) cumple sus primeros 15 años de tra-
bajo. En esa entidad universitaria se ha 
puesto un particular énfasis en los estu-
dios sobre el equilibrio ecológico y sus 
eventuales alteraciones.

Además, a través de financiamiento otor-
gado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se estableció un consorcio, que 
involucra al IE y al Instituto de Ingeniería, al 
Programa Universitario del Medio Ambiente, 
así como al Instituto Nacional de Ecología y 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, para formar el Laboratorio 
Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, 
que se enfocará en encontrar mejores es-
quemas para abordar los impactos del 
cambio climático y el desarrollo de nue-
vas corrientes de pensamiento que revi-
talicen la ecología y la ingeniería.  

El Laboratorio busca la integración real 
y efectiva de la investigación científica en 
los procesos de planeación y toma de de-
cisiones, para que se convierta en refe-
rente de temas ambientales del país.

Entre sus proyectos resalta uno sobre 
el ordenamiento territorial del Pacífico 
Norte para explotar mesuradamente esa 
región sin provocar daños irreversibles a 
los ecosistemas naturales. Así como otro 
estudio sobre migración de especies pro-
vocada por cambios abruptos en el clima 
que pueden tener un efecto muy grande 
en ecosistemas endémicos. 

Sin duda hay muchos temas de soste-
nibilidad aún sin explorar en México, mis-
mos que al desarrollarse pueden ayudar a 
recortar la distancia de la brecha científica 
nacional y el nivel de conocimientos mun-
dial, así como aquella existente entre los 
científicos y los tomadores de decisiones. 
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Las ciudades suelen relacionarse con la contaminación, 
el ruido, el acero, el asfalto y el cemento. Para muchos, 
se trata de un paisaje dominado por tonos opacos y gri-
ses. Pero lo cierto es que la imagen urbana también se 
puede asociar con otras tonalidades.

Dentro de la terminología que se usa para hablar de 
lo urbano, encontramos la expresión áreas verdes, con 
la que se designa a un amplio espectro de elementos 
vinculados con la vida vegetal.

Parques, jardines y camellones
En medio de la grisura que puede predominar en una 
ciudad, sus áreas verdes son una especie de parénte-
sis visual. Parques, jardines públicos y privados, y hasta 
camellones cumplen con una función ambiental benéfica 
para la población que se concentra en una ciudad. La 
vegetación que cubre a estos espacios va más allá de 
ser un simple elemento decorativo.

De acuerdo con un documento emitido por la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, los espacios verdes contribuyen a regular 
el clima urbano, absorben los contaminantes, amortiguan 
el ruido, permiten la captación de agua de lluvia para la re-
carga de los mantos acuíferos, pero sobre todo generan 
equilibrios ambientales en suelo, agua y aire, fundamenta-
les para los entornos urbanos.

En esta línea, el Instituto de Geografía (IG) de la 
UNAM colaboró con el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) para realizar un inventario de las áreas verdes 
que se encuentran en la parte urbana de la entidad.

Así, durante alrededor de ocho meses, cinco espe-
cialistas del IG se dieron a la tarea de tomar fotografías 
aéreas con el equipo digital especialmente adaptado por 
ellos, cuya capacidad de resolución es de 24 millones de 
pixeles. Posteriormente, identificaron las áreas verdes, 
gracias a que las imágenes levantadas se hicieron con 
luz visible y cercana al infrarrojo.

A vuelo de avión
El IG cuenta con varias cámaras réflex utilizadas para 
realizar levantamientos fotográficos como el que reque-
ría el proyecto de colaboración con el GDF, explica el 
biólogo Armando Peralta Higuera, quien se hizo cargo 
de coordinar la investigación, junto con el maestro en 
ciencias José Antonio Quintero Pérez. 

Con vuelos a casi 20,000 pies de altura, que requerían 
el empleo de mascarillas de oxígeno, los investigadores 
levantaron un mapa muy preciso, que permitió identificar 
las zonas en que se ubican las áreas verdes localizadas 
en la mancha urbana del Distrito Federal (DF).

“El año pasado hicimos este catálogo en colaboración 
con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina. Uno de 
los objetivos fue precisar los sitios donde se encuentran, 
y aunque se habían hecho inventarios anteriores, era ne-
cesario actualizarlos y detectar nuevas áreas”, precisa el 
técnico investigador del IG.

Sobre las herramientas que utilizaron, precisa que uno 
de los problemas específicos que se deben resolver es el de 
la escala a la que deben trabajar. “Si utilizamos imágenes 
de satélite, vamos a ver ciertas áreas y no vamos a percibir 
mayor detalle que ese. Si usamos fotos aéreas, tenemos 
imágenes mejor detalladas. Hay que definir la escala a la 
que se va a trabajar, porque de lo contrario no se puede 
abordar el proyecto”. 

Así, establecieron un tamaño mínimo para cartografíar 
de 50 metros cuadrados. Sin embargo, la medida de la 
superficie también representó algunos retos, ya que hay 
algunas áreas verdes, como los camellones, que pueden 
tener un largo de más de 50 metros, pero menos de un 

Mosaico del levantamiento general de fotografía aérea digital visible 
con límite delegacional. Las bandas que presenta la imagen son las 

líneas de vuelo realizadas durante el levantamiento, 2011.
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Inventario de áreas verdes 

del Distrito Federal
Yassir Zárate Méndez

Uno de los términos habituales para referirse a una zona metropolitana es el de 
mancha urbana. Con cierta intención peyorativa, la frase remite a una idea que se ha 

instalado en el colectivo imaginario: la ciudad es algo sucio, que afecta a todo aquello que 
se pone en contacto con ella.
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metro de ancho, que debieron ser considerados dentro 
del estudio. Identificarlos y cartografiarlos puede ser 
más difícil que localizar una jardinera de 7 por 7 metros, 
que tiene un área igual; no obstante, el trabajo resultó 
ser muy detallado y laborioso.

El infrarrojo y la radiación
El empleo de la fotografía digital permitió al grupo regis-
trar imágenes en dos intervalos espectrales de luz: visi-
ble e infrarrojo. Este último permite distinguir con mayor 
precisión a la cobertura vegetal, gracias a la radiación 
que emite.

Además, las imágenes levantadas se analizan en ter-
cera dimensión, debido a que cuando tomaban una foto, 
la siguiente placa tenía solo un 60% de exposición, con 
lo que formaban un par estereoscópico que genera la 
sensación de tridimensionalidad.

“Fotografías con estas características nos facilitan el 
trabajo, porque permiten apreciar la altura de los árboles 
y de las plantas, distinguiéndolas de rocas o de cons-
trucciones”, añade el investigador.

Pero aún hay más. La imagen infrarroja detecta la 
actividad fotosintética que generan las plantas, lo que 
aumenta la certeza sobre lo que se está viendo en una 
fotografía aérea. A partir de dicha radiación infrarroja es 
posible asignar un color falso a las áreas verdes.

A manera de ejemplo, Peralta indica que “si captamos 
una zona de bosque cubierta uniformemente y encon-
tramos una mancha en la que se ven otros tonos, estos 
podrían ser árboles muertos o que estén padeciendo 

alguna plaga”. Otro tanto ocurre con espacios como 
canchas de futbol, que a partir de la aplicación de co-
lores falsos, pueden percibirse como rosáceas debido a 
la posible presencia de tierra, que alteraría la radiación 
captada por la cámara digital: “El pasto de una cancha 
de fútbol se ve rojo claro, casi rosa; gracias al infrarrojo 
podemos identificar con seguridad toda la vegetación”, 
precisa el especialista.

Gestión administrativa
En 2010, el equipo entregó los resultados de la inves-
tigación a las autoridades del GDF, que a su vez la de-
volvieron a las 16 delegaciones capitalinas, con el fin de 
complementar y mejorar sus propios registros. 

Con esta información se integró un sistema de in-
formación geográfica, diseñado con apoyo de software 
libre, con lo que se convierte en una plataforma infor-
mática disponible para las autoridades y que eventual-
mente pueden consultarla por medio de navegadores 
de Internet, o poner parte de ella en páginas de acceso 
al público, si así lo dispone el GDF. 

Esta información se utiliza para planear el manteni-
miento de las áreas existentes y de su infraestructura, 
identificar otras que pueden ser rehabilitadas, propor-
cionar información a los visitantes o dar seguimiento a 
sus condiciones físicas y biológicas. 

“Fue un esfuerzo de integración, de identificar áreas 
nuevas, pero también de incorporar la información exis-
tente, como la de un inventario de barrancas que ya 
había”, precisa Armando Peralta, quien añade que el 

estudio se limitó a la zona ur-
bana del Distrito Federal, que 
equivale aproximadamente al 
40% de la superficie de la de-
marcación.

La información obtenida a 
lo largo del estudio se utiliza 
para lograr una mejor gestión 
de las áreas verdes que hay en 
la capital del país, con miras a 
su mejoramiento y ampliación 
para elevar la calidad de vida 
de los habitantes, en armonía 
con la naturaleza.

Combinación de la imagen visible y luz Infraroja, donde todo lo que es vegetación sale en color rojo; debido a la excitación de la clorofila se denota 
una vegetación viva.

Mosaico donde se muestra la cobertura de 
los diferentes tipos de áreas verdes, (2011).



El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl desde el lago de Chalco. Pintura hecha por José María Velasco en 1882. En esa época el lago estaba por ser desecado, 
debido a que la administración porfirista pretendía dedicar la zona a labores de cultivo. La imagen del cuadro se encuentra en el libro Homenaje Nacional 

a José María Velasco 1840-1812, editado por el Museo Nacional de Arte.  
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El nuevo lago de Chalco

Cuando los conquistadores europeos llegaron al Anáhuac, no pudieron menos que 
maravillarse. Ante sus ojos se desplegaba un espectáculo de armoniosa convivencia 
entre la civilización y la cultura. En medio y alrededor de las aguas de un conjunto de 

lagos, se alzaba un complejo urbano que competía con las ciudades del Viejo Continente.Re
po

rta
je Yassir Zárate Méndez

Durante siglos, en el altiplano central se registró la pre-
sencia de un inmenso lago, que se encontraba dividido 
en espejos de agua más reducidos. Tales eran los casos 
de Texcoco, Zumpango y Xochimilco.

Otro más fue el de Chalco, desecado en 1890 durante 
la administración de Porfirio Díaz, con el fin de aprove-
char las tierras para cultivo. Sin embargo, a partir de la 
década de los 80 del siglo XX inició un proceso de re-
cuperación de ese espejo de agua, indica el doctor Raúl 
Aguirre, del Instituto de Geografía (IG) de la UNAM, lo 
que ha acarreado algunos beneficios ambientales y eco-
nómicos a la población asentada en las cercanías.

Entre las aguas
Las comunidades ubicadas en el Anáhuac han tenido 
una relación disímil con el agua. Así, los pueblos origina-
rios trataron de aprovechar las condiciones que presen-
taba la zona, por medio de la construcción de chinam-
pas. En contraste, los conquistadores europeos, a tra-
vés de las autoridades novohispanas, y posteriormente 
los gobiernos decimonónicos, se aferraron a la idea de 
desaparecer los lagos, debido principalmente a las pe-
riódicas inundaciones que asolaban a la capital del país.

Varias obras de ingeniería buscaron contener a las 
aguas, siendo la primera de ellas la construcción del 
socavón de Nochistongo, obra emprendida por Enrico 
Martínez en 1608. 

Ya en la época independiente los esfuerzos conti-
nuaron, hasta que finalmente, durante el gobierno de 

Porfirio Díaz, la ciudad de México perdió su condición 
lacustre. Sólo quedaron algunos residuos que han so-
brevivido hasta nuestros días

El lago de Chalco
Fue el ingeniero español Íñigo Noriega el encargado de 
conducir las labores de desecación del lago de Chalco, 
en 1890. El propósito de la administración porfirista era 
el de aprovechar las tierras para dedicarlas al cultivo de 
maíz y de remolacha, que se produjeron abundantemen-
te gracias a la calidad de las tierras.

Fue hasta la década de los ochenta del siglo XX que 
se decidió revertir al proyecto. Entonces se realizó la 
perforación de varios pozos para volver a llenar el vaso 
lacustre, por medio del Sistema Mixquic-Santa Catarina, 
que efectuó el bombeo del líquido hacia la superficie.

El proceso de administración y uso del agua de la 
cuenca ha interesado continuamente al doctor Aguirre, 
quien precisa que su objetivo se centra en el papel del 
líquido, tanto a nivel marítimo como a escala continental.

“Desde muy pequeño me llamaba la atención cómo se 
fue reduciendo la cuenca lacustre del Valle de México. En 
el caso de la ciudad de México, ha habido un manejo poco 
inteligente de los lagos”, indica en entrevista con El faro. 

El investigador del IG reconoce que el problema se re-
monta al periodo colonial, cuando se registraron los pri-
meros intentos por controlar las aguas e incluso por des-
aparecer a los lagos. La tendencia se mantuvo durante 
todo el siglo XIX, tras lograrse la independencia política. 



El nuevo lago de Chalco es de carácter artificial. Su rehabilitación se dio a comienzos de la década de los ochenta, a partir de la perforación de un sistema 
de pozos que permitió recuperar el espejo de agua. El lago se utiliza como receptor de aguas residuales y para el riego de campos agrícolas. 

Fotografía tomada por José C. Flores.
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Mediciones con satélites
A pesar del deterioro que registran los espejos de agua, 
Aguirre centró su atención en los que aún restan: “La 
idea era tratar de estudiarlos, ver la calidad del cuerpo 
de agua y si se han hecho políticas de conservación. Me 
encontré que quedan muy pocos; se trata de una expre-
sión mínima la que encontramos en Xochimilco, Chalco, 
Zumpango, Guadalupe y Tecocomulco”, refiere.

Para realizar su investigación, el especialista se apo-
ya en imágenes de satélite: “Es un recurso que permite 
observar el lago de una manera sinóptica, en un momen-
to dado. Igualmente, facilita hacer mediciones muy pre-
cisas del tamaño del lago. Tenemos imágenes de varios 
años y podemos obtener más”. 

Así, ha efectuado un monitoreo de cómo ha ido cre-
ciendo el lago durante los últimos 30 años. Evidentemente 
los cambios no se advierten si se comparan las imágenes 
de un año al otro, pero si el lapso se amplía al menos a 
cada tres años, es posible percibir las transformaciones.

Para realizar su investigación, denominada Análisis 
espacio-temporal del lago de Chalco utilizando imágenes 
satelitales, se ha apoyado en imágenes proporcionadas 
por el dispositivo llamado Landsat, del cual emplearon 
placas obtenidas en los años 1985, 1989 y 1999.

Además, han empleado material visual generado 
por el satélite francés Spot en 2009. Dicho aparato es 
utilizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación para definir la extensión 
de los campos de cultivo.

Cuatro lagos en uno
Una de las particularidades del nuevo lago de Chalco es 
que se encuentra literalmente seccionado en cuatro zo-
nas, debido a que hay una carretera que va de Tláhuac 
a Chalco, además de un camino de terracería que se 
cruza perpendicularmente.

Esto marca cuatro regiones dentro del lago. La parte 
noroeste es la más profunda y es la que recibe descar-

gas de aguas residuales. Las otras tres tienen una mejor 
calidad del líquido; por esa misma razón se aprovechan 
para proveer de servicios hidráulicos a las comunidades 
circundantes. De acuerdo con varias evaluaciones, la 
parte sur es la que tiene mejor calidad de agua, por lo 
que se usa para labores agrícolas, como el cultivo de 
amaranto, maíz, alfalfa y hortalizas.

“Lo que podemos ver con las imágenes de satélite, es 
que las cuatro regiones en que se divide el lago tienen una 
diferencia espectral bastante característica. Hemos visto 
que en la parte noroeste se registra la presencia de aguas 
negras, en la noreste se detecta plancton y en las partes 
sureste y suroeste es agua relativamente con poca vege-
tación acuática y más dedicada a la cuestión agrícola”, 
precisa el doctor Aguirre.

Beneficios ambientales
El investigador del Instituto de Geografía indica que se 
ha registrado un continuo hundimiento del nivel del sue-
lo, debido a la extracción del agua.

Sin embargo, la rehabilitación del lago de Chalco pue-
de acarrear beneficios ambientales. De entrada, sostie-
ne que el agua en general es un amortiguador climático: 
“La presencia del lago ayudaría a que no tengamos va-
riaciones extremas en las temperaturas. El agua permite 
modular este tipo de situaciones; también es un absor-
bente poderoso de radiación térmica”. 

Para concluir, y ante los peligros de inundación que 
representan las aguas del canal de La Compañía, que se 
encuentra en la región de Chalco, Aguirre trae a colación 
que la Comisión Nacional del Agua propuso varias accio-
nes: crear vasos reguladores en el oriente de la ciudad, 
limitar el crecimiento urbano horizontal hacia esa zona y 
pedir a las autoridades del Distrito Federal y del Estado 
de México que se dediquen al tratamiento de las aguas 
residuales, dado que es una exigencia de ley.



8 el faro · octubre 2011 · No. 127

XV aniversario del 
Instituto de Ecología
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A lo largo de 2011, el Instituto de Ecología ha estado celebrando sus primeros tres lustros 
de labor científica con diversos actos. Ha habido simposios, talleres, conferencias con 

invitados extranjeros, cursos, encuentros de artes, ciencias y humanidades, teatro, 
música, e incluso degustación de comida.

José Antonio Alonso 

“Como evento final”, adelanta el di-
rector del Instituto de Ecología (IE), 
el doctor César Augusto Domín-
guez, sobre los actos del día 13 de 
noviembre, día del aniversario, “va-
mos a tener una reunión académica 
en la que se discutirán cosas impor-
tantes para el IE, como los nuevos 
paradigmas y las líneas de investi-
gación que va a seguir el Instituto en 
los siguientes años”. 

Pero el gran regalo que ha recibido 
el IE en este XV aniversario ha sido el 
Laboratorio Nacional de Ciencias de 
la Sostenibilidad. “Ganamos una con-
vocatoria en Conacyt de los labora-
torios nacionales, una iniciativa muy 
importante del IE”, explica el director. 

La propuesta inicial del Instituto 
fue la creación de un Laboratorio de 
Ciencias de la Sostenibilidad, pero 
finalmente se constituyó una especie 
de consorcio, y el proyecto inicial se 
transformó en laboratorio nacional. 
En él participan el IE, que se encar-
ga del estudio de la ecología en la 
Universidad; el Programa Universitario 
del Medio Ambiente (PUMA); y el 
Instituto de Ingeniería, que desarrolla 
una faceta ambiental importante. 

En este proyecto también partici-
pan las dos instituciones que toman 
decisiones en México a nivel federal 
en materia ecológica: la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas, que 
administra todas las áreas naturales 
de México; y el Instituto Nacional de 
Ecología, que dicta la política eco-
lógica en el país, dependientes de 
la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

“Todos estos formamos el consor-
cio que es el Laboratorio Nacional 
de Ciencias de la Sostenibilidad, con 
el fin de disponer de un instrumento 
que vincule la ciencia con los toma-
dores de decisiones”, indica el doctor 
Domínguez. “El objetivo es que el IE 
se convierta en el referente en temas 
ambientales del país”.

Virtualidad y realidad
A un costado de las modernas ins-
talaciones del Instituto ya hay mu-
cha tierra, maquinaria y equipo de 
construcción, pues la sede del La-
boratorio Nacional de las Ciencias 
de la Sostenibilidad estará aquí, en 
Ciudad Universitaria. Físicamente 
aún es virtual, pues solo existe en 
las pantallas de las computadoras, 
los documentos oficiales y en el co-
razón de todos los que desean for-
mar parte de él. 

No obstante, algo de esa vir-
tualidad ya se ha transformado 
en realidad, pues los trabajos que 
hacen ahora algunos investiga-
dores, y ellos mismos, pasarán al 
Laboratorio Nacional. Por ejemplo, 
la propuesta de ordenamiento del 
Pacífico Norte, un plan de cómo se 
va a utilizar el territorio. O dos pro-
yectos sobre especies invasoras: el 
pasto buffel, traído de África para 
sembrarlo en los desiertos del norte 
de México porque aguanta mucho 
la sequía, pero que ahora está in-
vadiendo el desierto de Sonora; y la 

Cactoblastis cactorum, la palomilla 
que destruye el nopal, una especie 
originaria del sur del continente, que 
después de pasar por Australia y 
Sudáfrica llegó al Caribe, y de ahí 
a Isla Mujeres, donde la controla-
ron quemándolo todo. (Ver El faro, 
“Una gran amenaza para el campo”, 
http://www.cic-ctic.unam.mx/down-
load/elfaro/elfaro53.pdf)

De la ciencia básica 
a la vinculación
“La tradición de este Instituto es hacer 
ciencia básica”, comenta el director. 
“Pero en los últimos años basta con 
tener abiertos los ojos y los oídos para 
darse cuenta de cómo está la situa-
ción. Entonces, estamos moviendo 
el Instituto hacia esta parte de vincu-
lación con la sociedad. Creo que no 
hay duda de que tenemos que estar 
mucho más vinculados con la toma 
de decisiones. Queremos tener un 
pie muy firme en la solución de pro-
blemas nacionales”. 

En 2010, en el IE se desarrollaron 
21 proyectos financiados por Conacyt, 
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23 por el PAPIIT (Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica), que es 
de la UNAM, y 28 por ingresos ex-
traordinarios. Estos recursos princi-
palmente son del INE, la Conap y la 
Conabio. Además hay otros financia-
dos o cofinanciados por la National 
Science Foundation de Estados 
Unidos, la WWF (World Wildlife 
Fund) y la Arizona State University. 
También participa el IE en proyec-
tos mundiales de Investigación 
Ecológica a Largo Plazo, que forman 
parte de una iniciativa académica 
que reúne a grupos de investigación 
del país, con el objeto de fomentar 
investigación científica que permi-
ta abordar el estudio de fenómenos 
ecológicos a escalas espaciales y 
temporales amplias.

Maestría en desarrollo sostenible
México es uno de los cinco países 
más biodiversos de este planeta, 
pero solo ha descrito una parte muy 
pequeña de toda su biodiversidad. 
Para ir adquiriendo poco a poco a 
ese gigantesco conocimiento, otro 
de los proyectos del IE es crear la 
maestría en desarrollo sostenible, 
a fin de formar los nuevos cuadros 
de investigadores y dar respuesta al 
sector público que toma decisiones 
y que está interesado en un cono-
cimiento más amplio y profundo 
de la ecología. Se impartirá en el 
propio IE y en otros centros, como 
las ENEPS, en especial la de León, 
aprovechando las nuevas tecnolo-
gías de la educación a distancia a 
través de internet.

El IE ha otorgado unos 150 doc-
torados. Algunos se fueron al ex-
tranjero, otros trabajan en el gobier-

no, pero la mayoría está haciendo 
investigación; también hay varios 
cursando el posdoctorado. A ma-
nera de ejemplo, cita que “todos 
mis estudiantes están trabajando 
en investigación, contratados casi 
todos por universidades públicas, 
en la de Hidalgo, en la de Morelos, en 
Chiapas, dos en Argentina”.

Principales logros en XV años
La rapidez con que el doctor Do-
mínguez ha respondido durante la 
plática, se convierte ahora en larga 
pausa. No por las dudas, sino por-
que “hay muchos logros. Tal vez 
uno de los más importantes es que 
a partir de este Instituto se inició la 
escuela de ecología en México, es 
decir, un porcentaje muy grande de 
ecólogos mexicanos ha salido de 
aquí; a eso es a lo que le llamo la 
escuela de ecología. Otro es que la 
iniciativa de fundar Conabio sale de 
este Instituto, pues hubo gente de 
aquí que logró convencer al presi-
dente de la República para que se 
formara la Conabio. Un tercero es 
que el IE es la institución más im-
portante del país y probablemente 
de Latinoamérica donde se estu-
dia la evolución de organismos. 
Otro son las contribuciones de los 
investigadores del IE en el campo 
de la conservación, por ejemplo, el 
trabajo que el doctor Alfonso Va-
liente ha hecho en la Reserva de 
la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán: 
las investigaciones de Valeria Sou-
za, a quien le acaban de publicar 
un artículo en Science sobre su la-
bor en Cuatro Ciénegas; Gerardo 
Ceballos, el ecólogo mexicano con 
el artículo más citado en la década. 
Un quinto logro puede ser que no 
hay ninguna institución en México 
que tenga una base de datos más 
grande sobre la variación genética 
de especies mexicanas que el IE”.

El IE en perspectiva
La ecología tal vez sea hoy la cien-
cia social más solicitada. El cambio 
climático la ha puesto en el primer 
lugar de las prioridades de los go-
biernos y de los principales orga-
nismos internacionales. Por tanto, 
el futuro del IE también está ligado 
a esas urgencias que inquietan a 
la población, preocupada por tanta 
catástrofe, atribuible, en su mayor 
parte, al cambio climático. 

“Lo que no debemos hacer es 
dormirnos en nuestros laureles y 

en cambio ser más ambiciosos en 
lo científico y en la parte de vincu-
lación. El Laboratorio Nacional de 
las Ciencias de la Sostenibilidad es 
el mejor ejemplo de lo que estamos 
tratando de hacer con la vinculación, 
y creo que tenemos una tarea igual 
de grande con la parte científica. 
Además de eso, ojalá se pueda decir 
en los próximos 5 o 10 años que un 
investigador o equipo de investiga-
ción aportó a la teoría tal, descubrió 
un elemento muy importante por tal 
razón, u otro logro o logros notorios. 
Quince años es muy poquito, ape-
nas estamos creando escuela. Ojalá      
que la opinión de los ecólogos se 
tome más en cuenta. Esto es lo que 
me gustaría ver y oír dentro de otros 
15 años del Instituto de Ecología”, 
concluye el doctor Domínguez.

¿Qué pasaría si desaparecieran los nopales 
de todo el territorio nacional? El IE está investi-

gando para que nunca suceda.

Oikos, revista electrónica del Instituto de Ecolo-
gía: http://web.ecologia.unam.mx/oikos/2.pdf

Allanando el camino para la construcción del 
Instituto Nacional de las Ciencias de la 

Sostenibilidad, junto al IE.



Patricia de la Peña Sobarzo

¿Cuántas veces en una noche clara y serena ha mirado a la Luna, que cuando está en la 
fase de plenilunio, llena y brillante, semeja un sol nocturno? Seguramente muchas.  Sin 

embargo, ver a la Luna desde la Tierra es un acto cotidiano; en cambio, observar a nuestro 
planeta desde allí representa un acto insólito.

Una sola Tierra: el cuidado 
y conservación de 
un frágil planeta
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Las imágenes tomadas desde la 
Luna el 21 de diciembre de 1968, du-
rante la misión Apolo VIII, ilustraron 
por primera vez de un modo espec-
tacular la insignificancia de la Tierra 
con respecto al infinito dominio del 
espacio. Después del lanzamiento, la 
nave espacial tardó tres días en lle-
gar a la Luna. La orbitaron 10 veces 
en un lapso de 20 horas, durante las 
cuales la tripulación emitió una señal 
de televisión que reveló una vista 
completa de la Tierra, que flotaba en 
la inmensidad del espacio, mostran-
do la diversidad de nuestro planeta 
a través de distintos colores que in-
dicaban mares, continentes y nubes. 

Paradójicamente, la misión Apolo 
nos descubría a un planeta azul, el 
nuestro, el único en el que florece la 
vida, hasta donde sabemos, en con-
traste con la inhóspita superficie lunar.

Planeta vida
Desde el comienzo de la era espa-
cial hasta nuestros días, lo aseve-
rado por las misiones enviadas a 
explorar el universo, es que la Tierra 
es el único lugar que reúne las con-
diciones para que florezca la vida 
en la forma que la conocemos. Es 
posible que planetas en otras ga-
laxias tengan organismos vivos. Sin 
embargo, los viajes a esos lugares 
tomarían probablemente cientos de 
años, asumiendo que existiera una 
nave espacial que pudiera ser cons-
truida para dichos fines.

Le ha tomado mucho tiempo a 
la humanidad darse cuenta de que 
los recursos de la Tierra son finitos. 
Sin embargo, nuestro planeta está 
dotado de sistemas auto renovables 
para el mantenimiento de la vida, 
tan grandes que son capaces de 
abastecer las necesidades de miles 

de millones de personas. Durante 
milenios los hemos tomado en for-
ma gratuita; sin embargo, ahora 
que empezamos a monitorearlo, 
los resultados son profundamente 
preocupantes. A menos que deten-
gamos el abuso de nuestros propios 
sistemas sustentadores de la vida, 
estos fallarán. Debemos cuidarlos y 
preservarlos o pagar una sanción, 
que podría ser la desaparición mis-
ma de la vida. 

Una serie de catástrofes recien-
tes asociadas al cambio climático 
nos ha hecho ver nuestra obligación 
fundamental y, sin embargo, es ig-
norada. A través de la televisión, la 
radio, la prensa e Internet, a diario 
nos enteramos de la alta concentra-
ción de contaminantes en la atmós-

fera, de cómo pesticidas, fosfatos, 
plomo, mercurio, exceso de calor, 
materiales radiactivos, dióxido de 
carbono, de azufre y otros, invaden 
nuestro medio ambiente. No pasa ni 
un día sin que una noticia relativa a 
la problemática ambiental nos ago-
bie. Afortunadamente, los términos 
ecología y medio ambiente se han 
vuelto familiares.

Ecología y ecologismo
Hasta antes de los años setenta la 
palabra ecología no estaba en el 
léxico del ciudadano promedio. El 
término se conocía entre universi-
tarios o grupos conservacionistas. 
Hoy en día está en boca de todos.

La ecología es una ciencia rela-
tivamente joven. Surgió como disci-

Imagen de la tierra vista desde la Luna.
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plina en forma a principios del siglo 
XX pero ganó importancia en los 
años sesenta. Sin embargo, el pen-
samiento ecológico ya existía des-
de hacía mucho tiempo, ya que los 
principios que rigen a la ecología se 
fueron desarrollando gradualmente, 
entrelazados con otras disciplinas. 

A Alexander von Humboldt se le 
ha considerado como el padre de la 
ecología. Él fue el primero en estu-
diar la relación entre los organismos 
y su medio ambiente. Observó las 
especies de plantas y el clima, y 
describió zonas de vegetación acor-
de a la latitud y altura, rasgos que 
distinguen a una disciplina conocida 
ahora como geobotánica.

Con frecuencia se ha conside-
rado que las raíces de la ecología 
científica se remontan a la obra de 
Charles Darwin. Este supuesto pue-
de parecer convincente a primera 
vista, en tanto que El origen de las 
especies está lleno de observacio-
nes y mecanismos propuestos que 
claramente encajan con las demar-
caciones de la ecología moderna. 

El término que define a esta cien-
cia fue acuñado por el alemán Ernst 
Haeckel en 1869, cuando otras dis-
ciplinas como la física, la astronomía 
o las matemáticas llevaban milenios 
de ser cultivadas. Haeckel utilizó 
la palabra ecología en su trabajo 
Morfología general del organismo. 

Él mismo estableció que 
el campo de estudio de la 
nueva ciencia sería el de 
las relaciones de los se-
res vivos con el ambiente 
donde habitan.  

Desde entonces la 
ecología ha explorado a 
profundidad los terrenos 
que pisa, mejorando su 
aparato teórico, en com-
binación con las investi-
gaciones de campo que 
obligatoriamente debe 
cumplir. Sobre ella planea 
la biología, de la que sue-
le ser considerada una 
rama, aunque con el paso 
del tiempo ha logrado una 
mayor autonomía. Sin 
embargo, la relación con 
la biología es ineludible, 
toda vez que se involucra 
a los seres vivos para el 
estudio de sus relaciones 
con el ambiente.

El ecologismo
Hacia mediados del siglo XX, tras 
el desastre causado por la Segun-
da Guerra Mundial, y en particular 
por el desencadenamiento de la 
energía atómica, amplios sectores 
poblacionales tomaron conciencia 
sobre la necesidad de cuidar el 
medio ambiente.

Durante años, los estudiosos 
preocupados por el constante au-
mento de la contaminación deri-
vada del desarrollo industrial, solo 
encontraban comprensión entre 
los grupos más sensibles al equi-
librio armonioso de la naturaleza. 
La tónica general era la de un op-
timismo desmesurado en favor del 
desarrollo, entendido básicamente 
como un constante crecimiento 
económico de todas las naciones. 

Como fruto conjugado del traba-
jo militante de algunos científicos y 
de los grupos de información y pre-
sión sobre la temática ecológica se 
fueron creando, durante los años 
sesenta, numerosas organizacio-
nes en favor del medio ambiente 
que dieron origen al ecologismo, 
entendido como una posición en 
pro de la salvaguarda del entor-
no, continuamente agredido como 
consecuencia del sistema de civi-
lización industrial, excesivamente 
orientado hacia el crecimiento eco-
nómico a corto plazo.

Varios movimientos contracultu-
rales surgidos en aquella década 
hicieron suya la consigna de mante-
ner una relación respetuosa con el 
entorno. Un ejemplo temprano lo es 
el libro La primavera silenciosa, de 
Rachel Carson, en el que advertía 
sobre los efectos nocivos para la 
naturaleza de la actividad industrial. 
Carson mantuvo una actitud militan-
te, a pesar de las fuertes presiones 
ejercidas por la industria, particular-
mente la química, que rechazaba 
los argumentos de la investigadora. 
La autora escogió el título para su 
libro porque quiso remarcar que, de 
seguir así, podríamos vivir una pri-
mavera sin pájaros, silenciosa. Por 
esta posición, a Rachel Carson se 
la considera como la precursora del 
ecologismo moderno.

Primeros debates sobre los re-
cursos de la biosfera
Un salto cualitativo se dio cuando la 
Organización de las Naciones Unidas 
decidió involucrarse en la cuestión. 
Fue desde los años sesenta cuando 
se iniciaron las conferencias sobre 
la relación entre los seres humanos 
y la naturaleza. El primer gran deba-
te ecológico a nivel internacional fue 
la Conferencia Internacional sobre la 
Utilización Racional y la Conservación 
de los Recursos de la Biosfera, ce-
lebrada en París en septiembre de 
1968, organizada por la UNESCO, 
en colaboración con las Naciones 
Unidas, la FAO, la OMS, el Programa 
Biológico Internacional del Consejo 
Internacional de Uniones Científicas 
y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, con 

Rachel Carson, pionera del ecologismo.
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una participación de 63 países y de 
90 representantes de organizacio-
nes internacionales.

El reconocimiento del carácter 
mundial de la problemática ambien-
tal supuso que, además de las ac-
ciones a nivel individual y nacional, 
se insistiera en la necesidad de una 
amplia colaboración entre las nacio-
nes y la adopción de medidas por 
las organizaciones internacionales, 
en interés de todos. 

A partir de la década de los se-
tenta la ONU se involucró mucho 
más en las cuestiones ecológicas. 
La primera reunión convocada por 
este organismo fue la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente Humano, realizada en 
Estocolmo en junio de 1972. El tema 
aún no formaba parte de la agenda 
internacional ni era una preocupa-
ción de los gobiernos, que en su 
mayoría carecían de instituciones 
para el sector.

Los debates de la Conferencia de 
Estocolmo fueron precedidos por la 
publicación de un informe elaborado 
por más de un centenar de cientí-
ficos de todo el mundo, y de cuya 
redacción final se responsabiliza-
ron René Dubos y Barbara Ward. 
Denominado Una sola Tierra: el cui-
dado y conservación de un pequeño 
planeta, publicado en diez lenguas 
y puesto a disposición de todos los 
delegados, por iniciativa de la secre-
taría general de la Conferencia.

El mayor logro de la Conferencia 
fue que todos los participantes 

aceptaran una visión ecológica del 
mundo, en la que se reconocía, en-
tre otras cosas, que “...el hombre 
es a la vez obra y artífice del medio 
que lo rodea..., con una acción so-
bre el mismo que se ha acrecentado 
gracias a la rápida aceleración de la 
ciencia y de la tecnología..., hasta el 
punto que los dos aspectos del me-
dio humano, el natural y el artificial, 
son esenciales para su bienestar”.

En la declaración final de 
Estocolmo se resaltaba la responsa-
bilidad de los humanos en la conser-
vación de su medio ambiente. Fue 
el comienzo de un debate que aún 
no termina. Como consecuencia de 
la conferencia de 1972 fue creado el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, PNUMA.

El desarrollo sustentable
Tuvieron que pasar 20 años para que 
se tomara una iniciativa similar. En 
1992 la ONU convocó a la Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro, a la 
que acudieron representantes de 178 
países, incluidos 125 jefes de estado 
y de gobierno. En dicha Cumbre se 
acuñó el concepto de desarrollo sus-
tentable, entendido como aquel que 
permite satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer las 
capacidades que tendrán las futuras 
generaciones de cubrir sus propias 
necesidades. El encuentro estable-
ció que los seres humanos constitu-
yen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo soste-
nible. Tienen derecho a una vida sa-

ludable y productiva en armonía con 
la naturaleza. 

Además, resalta que para alcan-
zar el desarrollo sostenible, la pro-
tección del medio ambiente debe ser 
parte del proceso de desarrollo y no 
puede ser considerado por separado.

La Conferencia fue la oportu-
nidad de adoptar un programa de 
acción para el siglo XXI, llamado 
Programa 21, que enumera algunas 
de las 2,500 recomendaciones rela-
tivas a la aplicación de los principios 
de la declaración.

Tiene en cuenta las cuestiones 
relacionadas con la salud, la vi-
vienda, la contaminación del aire, 
la gestión de los mares, bosques y 
montañas, la desertificación, la ges-
tión de los recursos hídricos y su sa-
neamiento, entre otros puntos. 

Conciencia ambiental en México
En el caso de nuestro país, una de 
las primeras voces que se alzaron 
desde la ciencia fue la de Arturo 
Gómez-Pompa, junto con Carlos 
Vázquez Yáñez y Sergio Guevara, 
quienes a través del artículo “El 
bosque tropical de lluvia: un recurso 
no renovable”, llamaron la atención 
sobre la precariedad del equilibrio 
ecológico. La publicación fue fun-
damental ya que estableció que las 
selvas son recursos finitos y de no 
cuidarlas desaparecerán.

Si bien se ha ido dando de ma-
nera paulatina, en México también 
se ha desarrollado y afianzado una 
conciencia ecologista, que busca 
frenar la depredación de los recur-
sos naturales. Concienticémonos 
que es una sola Tierra, nuestro úni-
co hogar. A fin de cuentas está en 
nuestras manos cuidarlo y  asumir 
el control de la situación.



El C3, una nueva forma 
de hacer ciencia

Norma Guevara Philippe

¿Qué podrían tener en común la diabetes mellitus, la escasez de agua en Iztapalapa, una 
epidemia de cólera y la elaboración de alimentos transgénicos? Aparentemente nada, 

entre otras razones porque las disciplinas encargadas de su respectivo estudio son 
completamente diferentes entre sí. No obstante, hoy en día problemáticas como 
estas pueden ser abordadas de manera multidisciplinaria gracias a una nueva 

práctica: el estudio de la teoría de sistemas complejos, un campo que 
a la UNAM no le es ajeno.

¿Qué son y para qué nos sirven los 
sistemas complejos?, se pregun-
tarán muchos de nuestros jóvenes 
lectores. Los sistemas complejos se 
caracterizan por describir y abordar 
fenómenos que nos afectan a todos. 

¿De qué manera? A través de la 
interacción entre científicos, toma-
dores de decisiones, expertos y so-
ciedad civil, en una especie de “red” 
donde convergen ideas, conceptos, 
metodologías y, por supuesto, una 
gran variedad de disciplinas, en 
apariencia alejadas entre sí o muy 
poco relacionadas. Entre más inte-
racciones haya, más complejos se-
rán los sistemas.

En opinión de la doctora Elena 
Álvarez Buylla, investigadora del 
Instituto de Ecología y coordinadora 
académica del Centro de Ciencias 
de la Complejidad, también cono-
cido como C3, “esta es una forma 
diferente de hacer ciencia que pre-
tende comprender mejor nuestro 
entorno y nuestros problemas inme-
diatos para ofrecer alternativas pre-
ventivas, predictivas y de solución”.

El Centro de Ciencias de la Com-
plejidad de la UNAM
Fundado en el 2008, el C3 es un 
espacio incluyente que tiene una mi-
sión muy clara: hacer investigación 
científica de primer nivel que tras-
cienda las barreras disciplinarias y 
que coadyuve a resolver algunos de 
los problemas sociales, ambienta-
les, económicos, tecnológicos y de 
salud que enfrenta el país.

Con sede en la Torre de Ingeniería 
y con más de 250 personas regis-
tradas, el C3 se caracteriza por ser 
una red dinámica que promueve el 
encuentro entre jóvenes, y no tan jó-
venes, para generar y transferir co-
nocimientos de todas las disciplinas 
a través del trabajo en grupo. 

Las ciencias exactas, las natura-
les, las sociales y las humanísticas 
pueden interactuar estrechamente 
para ofrecer soluciones ingeniosas a 
través de cinco programas de inves-
tigación: inteligencia computacional, 
complejidad ecológica, complejidad 
en biología celular, complejidad so-
cial y complejidad en salud pública.

“El C3 –  explica la doctora Álvarez 
Buylla– es una invitación abierta a 
hacer ciencia de manera diferente; 
busca crear redes que generen nue-
vos conocimientos y que promuevan 
la vinculación con la sociedad”, tal 
como sucede con uno de sus pro-
gramas más activos: Complejidad 

en Salud Pública que, a raíz de la 
epidemia del virus H1N1, instauró 
el observatorio Reporta, un sistema 
ciudadano en el que pueden partici-
par voluntarios de cualquier lugar del 
país que monitorea constantemente 
el comportamiento de las enfermeda-
des respiratorias a nivel nacional.

Alertar, prevenir y atender 
“Lo que pretendemos es contribuir a 
alertar, prevenir y atender los brotes 
que surjan de este tipo de enferme-
dades”, acota la investigadora. Pero 
eso no es todo; el C3, liderado por 
el doctor Alejandro Frank, director 
del Instituto de Investigaciones Nu-
cleares,  también analiza otro tipo de 
problemáticas en materia de salud, 
como la diabetes y la “fragilidad” en 
las personas mayores. 

“La fragilidad es un marcador clí-
nico y biológico con el cual podemos 
comprender cómo es que van per-
diendo capacidades físicas y motoras 
las personas mayores”. A través de 
dicho marcador los expertos miden 
y predicen la morbilidad y mortalidad 
de las personas de edad avanzada. 

Los estudios en este campo son 
relevantes para los sistemas de sa-
lud, ya que gracias a ellos será posi-
ble optimizar recursos en este cam-
po, debido a que México será uno de 
los países con mayor envejecimien-
to de su población.

En cuanto al Programa de Ciencias 
Ambientales, y a propósito del déci-
mo quinto aniversario del Instituto de 
Ecología, el C3 también cuenta con 
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un grupo muy activo encabezado 
por la propia doctora Álvarez Buylla. 

“A nosotros nos interesa generar 
redes sociales de innovación, aná-
lisis, prevención y solución de con-
flictos que tienen que ver con el uso 
no sustentable de nuestros recursos 
naturales”, argumenta.

De ahí que se proyecten estra-
tegias que resguarden y protejan el 
patrimonio natural de los mexicanos. 
Asimismo, se pretende salvaguar-
dar la diversidad genética del maíz 
mexicano a través de la práctica de 
una “agricultura sustentable” que 
garantice la producción de alimen-
tos seguros, sin afectar el ambiente.

Otro proyecto significativo es el lla-
mado Observatorio Socio-Ambiental, 
encabezado por el biólogo Víctor 
Manuel Toledo. Este esfuerzo está 
conformado por un grupo de cientí-
ficos comprometidos con la sociedad 
y, por supuesto, con el medio am-
biente. El equipo de investigadores 
tiene la tarea de monitorear perma-
nentemente la sobre explotación de 
recursos vitales, como el agua, en 
comunidades indígenas y campesi-
nas de todo el territorio nacional.

Primer Congreso Nacional de 
Ciencias de la Complejidad
A decir de la doctora Álvarez Buylla, 
uno de los logros más importantes 
del C3 ha sido la realización de un 
congreso nacional (primero en su 
género en México), al cual asistie-
ron alrededor de 300 investigadores 
y estudiantes.

Con más de 160 trabajos reuni-
dos, y en coordinación con 37 insti-
tuciones académicas y científicas de 
17 estados de la República, el C3 se 

consolida como una de las mejores 
alternativas para hacer de la ciencia 
una disciplina integradora, humanís-
tica, crítica y comprometida con la 
justicia social, sin olvidar el ambiente 
y el desarrollo sustentable.

Así que desde El faro hacemos 
un llamado: ¡Atención, jóvenes! El 
C3 es un espacio donde caben to-
dos; la invitación está hecha y no 
tiene fecha de caducidad. Las puer-
tas del C3 son únicas y están abier-
tas permanentemente.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes 
Instituto de Matemáticas, UNAM

Para aumentar su calificación en el tema de divisibilidad, Ana necesita saber cuán-
tos elementos tiene el mayor subconjunto A del conjunto {1,2,...,100} que cumple la 
condición de que ningún elemento de A divide (exactamente) a otro elemento de A. 
Por ejemplo, si en lugar de 100 se usara el número 6, se podría tomar A = {2,3,5},  
A = {3,4,5} o A = {4,5,6}, pero cuando se toma un subconjunto de 4 elementos de 
{1,2,3,4,5,6}, alguno de ellos divide a otro. Así que la respuesta en el caso del 6 sería 
3 elementos. ¿Puedes ayudarle a Ana porque está en aprietos?
RESPUESTA AL ANTERIOR
El mayor número de rectángulos que se puede obtener es 12 y son de medidas: 1x1, 1x2, 
1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4 y 2x5, y se pueden obtener recortando como se 
ilustra en la figura.

 

a/b

Inteligencia computacional es uno de los cinco programas de investigación que se desarrollan en el C3.

Estudiar el comportamiento colectivo a partir de interacciones simples es uno de los objetivos del C3.



El faro avisa




