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Hace once años la Coordinación de la 
Investigación Científica de la UNAM im-
pulsó un proyecto inédito: la creación de 
un boletín informativo. Fue así que se 
dio forma a El faro, la luz de la cien-
cia, que a lo largo de 133 números se 
ha consolidado como un referente en 
materia de divulgación y de promoción 
de la actividad científica realizada por la 
Universidad Nacional. 

El reconocimiento a esta labor se ha 
dado desde el terreno de las instituciones 
públicas y de empresas particulares. Un 
ejemplo que viene de la iniciativa priva-
da ha sido la invitación a  asistir al Taller 
Jack F. Ealy de Periodismo Científico, 
organizado por el diario El Universal, en 
el que colaboradores de El faro han par- 
ticipado desde su primera edición en 
México; incluso se han tenido interven-
ciones fuera del país, como fue el caso 
de la reunión que tuvo lugar en San 
Diego, California, en 2006. 

Por otra parte, el 11 de agosto de 
2011, El faro fue objeto de un recono-
cimiento por la labor que ha realiza-
do a lo largo de una década, viniendo 
justamente de otra  publicación que ha 
emprendido la misma tarea, la revis-
ta Conversus, editada por el Instituto 
Politécnico Nacional. 

A lo largo de estos once años, nues-
tros artículos se han dirigido a estudian-
tes, académicos, investigadores y públi-
co en general, dando a conocer investi-
gaciones que abarcan todo el arco del 
conocimiento científico que se genera 
en los programas, centros e institutos 
de la Universidad Nacional. Nuestro 
empeño se ha encaminado a darle voz 
e imagen a trabajos que van desde el 
universo microscópico como el de las 
nanociencias y el genoma, hasta estu-
dios relacionados con el cosmos y las 
exploraciones espaciales.

Así, temas tan complejos como el 
cambio climático, el desarrollo susten-
table o la pandemia de influenza huma-
na que sacudió al país en el 2009, han 
requerido de un tratamiento informativo 
particular que solo se puede conseguir a 

través de periodistas especializados en 
divulgación científica, como es el caso 
del equipo de El faro, que a lo largo de 
estos años se ha empeñado en traducir 
el conocimiento generado por los cientí-
ficos con artículos de gran accesibilidad, 
claridad y sencillez.

Por otra parte, El faro siempre ha teni-
do en claro la necesidad de materializar 
la equidad de género a través de diver-
sos artículos, como es el caso de la sec-
ción Historia de la ciencia, en donde con 
frecuencia se abordan temas relativos a 
la trayectoria de científicas destacadas. 

El compromiso de El faro en mate-
ria de difusión de la ciencia se ha forta-
lecido también con la coordinación del 
ciclo "Mujeres en la ciencia", que tiene 
lugar el primero y último jueves de cada 
mes en el Museo de la Mujer, ubicado 
en la calle de Bolivia #17, en el Centro 
Histórico de la ciudad de México. 

Consideramos que la producción cien- 
tífica debe correr pareja con la divulga-
ción, que es la principal auxiliadora de la 
ciencia, ya que le permite construir puen-
tes con la sociedad. En esta tesitura, El 
faro es un divulgador y difusor de la cien-
cia hecha en la UNAM. 

En este número de aniversario qui-
simos incluir la reseña de un libro muy 
particular, Pensar la vida, que en voz de 
sus autores y compiladores, significa, 
para cuantos estamos vivos, discurrir 
acerca de lo más íntimamente cercano a 
nosotros mismos, a nuestro lugar en el 
universo, a la relación que tenemos con 
el medio que nos rodea, y que a la vez 
mantiene innumerables enigmas y retos. 
Se trata de una invitación a la reflexión, 
como lo es nuestra tarea cotidiana en 
El faro, que nos impulsa a reflexionar y 
plantear una serie de cuestiones y temas 
científicos que resultan ser clave para la 
sociedad en el ejercicio de pensar la vida.

Nuestra misión es la de generalizar el 
conocimiento científico, ya que una so-
ciedad instruida, con un amplio bagaje de 
conocimientos, será una sociedad más li-
bre y preparada para hacer frente a todos 
los retos que se le presenten.

Detalle de la portada El Códice Vergara, 
edición facsimilar con comentario: pintura 
indígena de casas, campos y organización 
social de Tepetlaoztoc a mediados del siglo 
XVI, de Barbara J. Williams y Frederic Hicks.
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La empresa de la UNAM en materia de investigación oceá-
nica inició en la década de 1980, con el Laboratorio de 
Biología Marina Experimental, de la Facultad de Ciencias. 
Este primer centro, por diversos avatares, tuvo diferentes 
sedes. Estuvo varios años en Tamiahua, Tamaulipas, y de 
ahí pasó a Lerma, Campeche, donde fue arrasado por el 
huracán Roxana. Pero renació poco después en Ciudad 
del Carmen, Campeche, donde se consolidó durante casi 
una década de fructífera labor científica. 

La historia de la Unidad Académica Sisal empezó a 
escribirse cuando se construyó el puerto de Sisal y se 
ganaron seis hectáreas de terreno al mar. Este espacio 
fue donado a la UNAM por el gobierno federal en 2001, 
y tres años después comenzaron las actividades del 
grupo de trabajo bajo la nueva denominación de Unidad 
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación. 

A ocho años de iniciado este proyecto, “disponemos 
de una estructura bien consolidada que permite la inte-
racción científica entre tres dependencias universitarias 
en un solo espacio: la Facultad de Ciencias, la Facultad 
de Química y el Instituto de Ingeniería”, precisa su direc-
tor, el doctor Francisco Xavier Chiappa Carrara. 

Química e ingeniería
Tanto y tan pronto se consolidó el grupo de biólogos ma-
rinos de la Facultad de Ciencias, que tres años después 
se incorporó a la Unidad Académica Sisal la primera sede 
foránea de la Facultad de Química, para relacionar la dis-
tribución y la abundancia de organismos de la zona cos-
tera con las características químicas del ambiente, con 
la calidad del agua, con el estudio del acuífero, así como 
para entender el funcionamiento químico y biológico del 
ambiente costero.

Y el éxito prosigue, porque se está concluyendo el 
edificio que albergará las instalaciones del Instituto de 
Ingeniería. “El objetivo principal de su presencia es cola-
borar y profundizar en la comprensión de los procesos de 
las corrientes y el transporte relacionados con la erosión, 
información física indispensable para la construcción de 
dársenas, espigones, puertos, muelles e infraestructura en 
la costa, entre otros muchos aspectos de la física costera 
que manejan a la perfección los ingenieros”. 

La Unidad cuenta ahora con más de un centenar de 
profesores y alumnos de licenciatura y posgrado. Durante 
los primeros años solo se realizó trabajo de investigación, 
pero en 2006 el Consejo Universitario instituyó la licencia-
tura en manejo sustentable de zonas costeras, que co-
menzó a impartirse por primera vez ese mismo año. Hay 
muchos aspirantes a esta licenciatura, pero no alcanzan 

las calificaciones exigidas en el riguroso examen de admi-
sión, por lo que aún hay pocos alumnos. 

Esquema tres-dos-tres
En estos cinco años han iniciado su licenciatura poco 
más de una cincuentena de alumnos. Tres años des-
pués, la primera generación de egresados ya ha comen-
zado la maestría en ciencias del mar “en un esquema 
tres-dos-tres, según el cual un estudiante cursa tres años 
de licenciatura, articula el último año de la licenciatura –el 
cuarto– con el primero del posgrado, y continúa en ese 
esquema articulado otra vez de tres años más de docto-
rado, lo que permite tener doctores formados en una lí-
nea de trabajo muy reconocida, doctorados en ocho años 
por investigadores de calidad mundial”, explica Chiappa.

El plan de estudios de la licenciatura en manejo sus-
tentable de las zonas costeras aborda la problemática no 
solo desde la perspectiva ambiental, sino que también 
incorpora los aspectos que tienen que ver con el desarro-
llo social y económico, así como con la actitud cultural de 
cada comunidad hacia el manejo de los recursos.

En las costas de México viven cerca de 25 millones de 
personas, que es la cuarta parte de la población. Estas 
áreas están catalogadas como zonas de riesgo ante dis-
tintos escenarios, los cuales también han ido evolucio-
nando de acuerdo con los cambios generales del clima 
y las condiciones particulares de cada uno de los sitios. 

La UNAM, a la 
orilla del mar

José Antonio Alonso García

La Unidad Académica Sisal permite la interacción científica entre 
tres dependencias universitarias: Facultad de Ciencias, Facultad 

de Química e Instituto de Ingeniería.

En Sisal, puerto de abrigo del estado de Yucatán, surgió hace menos de una década un 
floreciente centro académico y de investigación universitaria, la Unidad Académica 

Sisal, que empieza a convertirse en referente en el sureste.Es
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Teniendo presente estas circunstancias, la Facultad de 
Ciencias sigue apoyando la consolidación de otras uni-
dades académicas, en Juriquilla y en Zihuatanejo. Esta 
tercera sede foránea de la FC inició sus actividades en 
agosto de 2010 con el objetivo de atender la problemáti-
ca costera del Pacífico.

Vinculación y complementariedad
Desde el inicio del proyecto de la UMDI en Sisal, la 
UNAM ha mantenido buenas relaciones con las autori-
dades estatales, muy interesadas también en que la Uni-
versidad Nacional estuviera presente en su estado. A tal 
grado llega ya este compromiso que la Unidad Académi-
ca Sisal forma parte del Sistema de Investigación, Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán 
(SIIDETEY), el cual ha apoyado con una considerable 
cantidad de recursos el equipamiento de la próxima sede 
del Instituto de Ingeniería, en especial la construcción de 
un canal de olas de 50 metros, el más grande que habrá 
en el país, para el estudio de la dinámica de fluidos.

En el área académica también hay una estrecha vin-
culación entre las tres grandes instituciones de educa-
ción superior del estado de Yucatán: UNAM, Cinvestav y 
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). “Algo que 
ha beneficiado estas relaciones es que complementamos 
las áreas y no competimos en lo fundamental”, comenta 
el doctor Chiappa. En la UADY se imparte la licenciatura 
en biología marina, y en la Unidad Académica Sisal ma-
nejo sustentable de zonas costeras.

Algunos estudiantes de la UADY acuden a la Unidad 
Académica Sisal a hacer prácticas y utilizan la infraes-
tructura para salir al mar. Por el contrario, alumnos de la 
UNAM van a los laboratorios del campus de las ciencias 
agropecuarias, donde se imparte la carrera de biología 
marina, a utilizar los laboratorios especializados. “Hoy, 
por ejemplo, tenemos aquí a un grupo de trabajo de aca-
démicos veterinarios de la UADY haciendo ultrasonidos 
a unos peces hembra para tratar de monitorear su desa-
rrollo ovárico sin tener que sacrificarlos”.

Lo mismo ocurre con el Cinvestav. Algunos de sus aca-
démicos participan y son tutores en el programa de pos-
grado en ciencias del mar de la UNAM. “Y varios de noso-
tros somos tutores acreditados en el programa de posgra-
do en ciencias del mar del Cinvestav”, afirma el director. 

Entre el medio centenar de profesores-investigadores 
de la Unidad Académica Sisal hay dos que provienen 
del Cinvestav, tres del Instituto Tecnológico de Mérida y 
dos más de la UADY. Todos son doctores, aunque algu-
nos están contratados como técnicos. Tres de ellos son 
investigadores porque ganaron sus plazas a través de  
un concurso abierto.

Comunicación en tiempo real
Muy atrás quedaron los primeros momentos, los más 
difíciles, cuando “había una sensación casi de exilio, 
entre lo que estábamos acostumbrados a hacer en Ciu-
dad Universitaria y el ritmo de actividad acá, que no es 
menos intenso pero sí es alejado”, confiesa el director. 

En 2006, a la par de la creación de la licenciatura y para 
poder acceder a clases en línea y a la biblioteca digital, en-
tre otros recursos didácticos, se incrementó muchísimo la 
capacidad de comunicación de voz y datos con CU, tan es 
así que ahora se marcan cinco dígitos y es posible enta-
blar comunicación directa e inmediata con el campus. “La 
UNAM trajo a Sisal el teléfono y el Internet”, afirma Chiappa.

La Unidad Académica Sisal cuenta con dos sistemas 
de videoconferencias y la capacidad de correo electró-
nico es muy superior a la inicial de 2004. “Eso hace 
que la vieja sensación de ostracismo en relación con 
trámites administrativos sea mucho menor. Ahora, la 
comunicación es en tiempo real. Para hacerle un pago 
en 2006 a un proveedor local, la factura se enviaba al 
Distrito Federal. Y se iba a México y eventualmente al-
gún día llegaría un cheque. Y ese eventualmente po-
dían ser 60, 90 o 180 días después, con la consiguiente 
falta de confianza de los proveedores locales por falta 
de respuesta institucional. Sin embargo, hace un par de 
años el Patronato Universitario habilitó una oficina de 
trámites y finanzas acá en Mérida y ahora lo que en CU 
tarda en tramitarse diez días aquí tarda dos. Estamos 
recuperando la confianza de los proveedores”, conclu-
ye el director.

El futuro
El estado de Yucatán ofrece un atractivo muy especial para 
que se incorpore a la Unidad Académica Sisal un cuarto y 
hasta un quinto organismo de la UNAM, que podrían ser 
el Instituto de Geofísica o la Facultad de Economía, inte-

resados en participar en este promisorio proyec-
to científico y académico. Para Geofísica, el sitio 
de interés sería el cráter de Chicxulub, originado 
por el impacto de un meteorito que hace unos 65 
millones de años pudo incidir en la desaparición 
de los dinosaurios, y cuyo centro está en el po-
blado de Chicxulub. “Yucatán sería el lugar ideal 
para que el Instituto de Geofísica estableciera un 
laboratorio de geomagnetismo”, concluye el doctor 
Chiappa Carrara.

Tanto las instalaciones como el 
equipo de trabajo ofrecen las 

mejores posibilidades académicas 
y de investigación a los 

alumnos y científicos.



Granja acuícola donde se cosecha Octopus 
maya. El pulpito rojo recién nacido cuenta con 
todas las características físicas de una especie 

adulta, esta característica es lo que lo 
diferencia de Octopus vulgaris.
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Octopus maya, tras una nueva 
tecnología de cultivo 
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Es habitual imaginar granjas dedica-
das a la crianza de ganado vacuno, 
porcino o avícola; sin embargo, muy 
pocos habrán oído hablar de granjas 
acuícolas donde se cultiven espe-
cies marinas como el pulpo.

En la Unidad Académica Sisal 
se instaló un laboratorio que hace 
las veces de estancia dedicada al 
aprovechamiento de Octopus maya, 
una variedad endémica del estado 
de Yucatán, conocida también como 
pulpo rojo, debido al color de su piel.

El establecimiento de este labo-
ratorio no obedece a que la especie 
se encuentre en peligro de extinción, 
pues se estima que hay una pobla-
ción de  alrededor de 50 millones de 
individuos en estado silvestre. Los 
objetivos son estudiar a los pulpos 
como modelo biológico de los cefa-
lópodos y  desarrollar una tecnología 
específica de crianza que permita  
mantener la producción todo el año, 
sin aumentar la explotación pesquera. 

Las bondades de la 
pesca controlada
El doctor Carlos Rosas Vázquez, 
quien encabeza el programa de in-
vestigación en cefalópodos del cam-
pus Sisal, explica en entrevista con El 
faro, que la cría abriría la posibilidad 
de extender la temporada de pesca, 
que dura solo cinco meses y suele ser 
la única fuente de ingreso para varias 
familias de pescadores. El desarrollo 

del pulpo bajo condiciones controladas 
también permitiría disponer de orga-
nismos con el peso y las característi-
cas que demande el mercado. 

De este modo, los pescadores 
podrían continuar abasteciendo la 
cadena comercial que atiende a un 
mercado muy específico, y que in-
cluso desborda nuestras fronteras.

Por ejemplo,  los restauranteros de 
Mérida y Quintana Roo ofertan a sus 
consumidores O. maya como un pro-
ducto de alta cocina; los especímenes 
deben contar con un peso aproximado 
de 100 gramos. 

“Los hoteleros ofrecen paquetes 
turísticos que incluyen paseos gas-
tronómicos y en el que se ofrecen 
platillos, entre ellos el pulpo baby”, 
destaca Rosas Vázquez.

Para lograr las características 
específicas que demandaba el mer-
cado, el investigador y su equipo 
realizaron varios ensayos, con el fin 
de determinar las condiciones nutri-
cionales y ambientales necesarias 
para la obtención de un pulpo de 100 
gramos de peso. El tamaño de estos 
ejemplares fue establecido bajo el 
criterio de chefs internacionales que 
participaron en varias de las degusta-
ciones, en donde O. maya ha sido el 
principal ingrediente.  

“Este es el tipo de transformacio-
nes que pueden alcanzarse gracias 
al estudio minucioso de una especie 
y de la tecnología que se desarrolló 
a su alrededor”, destaca el experto. 
Una siguiente etapa pretende culti-
var pulpos de un kilogramo. 

Yucatán cuenta con nueve de las 
17 plantas certificadas para vender 
productos marinos a Europa, siendo 
el pulpo un gran objeto de comercia-

lización. “El  80% de octópodos que 
se pesca en la región se exporta a 
España y el resto al continente asiáti-
co”, explica el doctor Rosas.

El investigador señala que ade-
más del corto periodo con que cuen-
tan los pescadores para capturar al 
pulpo rojo, el factor climático es otro 
elemento importante que inclinaría 
la balanza a favor del cultivo en con-
diciones controladas, ya que de los 
150 días en que está abierta la pes-
ca, al menos un 30%, es decir, 45 
días, no son apropiados debido a las 
alteraciones climáticas provocadas 
por el mal tiempo.

El experto reconoció que la pes-
ca de pulpo es muy variable y está 
expuesta a los efectos ambientales 
que, como los huracanes, afectan 
los volúmenes de captura, aunque 
se ha podido observar que las po-
blaciones se recuperan. La amplia 
variabilidad pesquera asociada con 
las perturbaciones ambientales pro-
voca un gran nivel de incertidumbre 
en una actividad de la que dependen 
miles de personas de los estados de 
Yucatán y Campeche.

Actualmente, el laboratorio aún 
trabaja a nivel piloto, pero ya ha 
comenzado a dar sus primeros fru-
tos, pues se ha logrado introducir el 
pulpo baby con los empresarios de 
hoteles y restaurantes de la Riviera 
Maya y de Cancún. 

Otra vertiente de este proyecto 
es el trabajo que se realiza con las 
mujeres de la sociedad cooperativa 
“Moluscos del Mayab”, de la comu-
nidad de Sisal. Esta agrupación está 
integrada por cinco familias de pesca-
dores que están convencidos de que 
su futuro se encuentra en la acuacul-
tura. Ellos son los encargados de ela-
borar una dieta especial para el pulpo, 
que se ha obtenido sumando los es-
fuerzos de la investigación básica y el 
trabajo de esta cooperativa.

Particularidades de un pulpo
A diferencia de Octopus vulgaris, ex-
plica Rosas Vázquez, de los huevos 
de O. maya nacen directamente juve-
niles, sin pasar por la fase denomina-
da planctónica, ya que se incorporan 
a la vida bentónica al igual que un 
pulpo adulto. 
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 “Al estudiar la fisiología digestiva de esta especie se encontró 
que su ambiente es ácido y no alcalino, como ocurre con la 

mayoría de los animales marinos”, aclara Carlos Rosas.
Al evaluar los niveles de pH junto con su composición enzimá-
tica, concluyeron que esta especie no era capaz de digerir las 
harinas procesadas por calor, por ello determinaron producir 
un alimento con alto contenido de proteínas, el cual es elabora-
do por la cooperativa “Moluscos del Mayab”, que se encuentra 
bajo el cobijo de la UNAM, en tanto se consiguen apoyos para 
la implementación del proyecto productivo. El alimento se colo-

ca en conchas marinas, como la imagen de fondo.

La Unidad Académica Sisal, junto con la Coordinación de Inno-
vación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM, mantienen en trámite una segunda 

solicitud de patente del programa de investigación en 
cefalópodos, en torno a un alimento diseñado especialmente 

para la dieta del pulpo. 

El crecimiento de O. maya, al igual que la mayoría de 
los cefalópodos, es espectacular. Con tan solo 20 gra-
mos de peso, los animales ya presentan todas las carac-
terísticas de un adulto, incluyendo un aparato reproducti-
vo bien desarrollado. Esta aparente precocidad y rápido 
crecimiento están vinculados con el hecho de que los 
pulpos, y O. maya en particular, tienen esperanzas de 
vida muy cortas que no van más allá de los dos años.

En contraste con O. maya, los juveniles de O. vulgaris 
deben pasar por la llamada fase planctónica, en la que tie-
nen que completar un periodo de desarrollo en el que se 
alimenta de animales que viven en la columna de agua. 
A esta fase se le ha denominado paralarva, pues tiene un 
comportamiento similar al de una larva aunque con las 
características de un juvenil de pulpo. Los investigadores 
de la UNAM se sienten muy afortunados de contar con 
una especie que, como O. maya, presenta la ventaja del 
crecimiento directo, lo que ha permitido una nueva tecno-
logía de cultivo.

Estudios alrededor de una especie
En la Unidad Académica Sisal se realizan diversas tareas 
de investigación en los ambientes marino, estuarino y 
dulce acuícola, en distin-
tos grupos de crustáceos, 
moluscos, cefalópodos y 
algunos peces que habitan 
la zona costera de Yucatán.

En el caso de los pulpos, 
todos los días un puñado 
de especialistas estudia a 
O. maya desde distintos 
enfoques: manejo costero, 
pesquerías, conducta, in-
munología, química y fisio-
logía, con el fin de obtener 
la mayor información que 
pueda ser útil para el cultivo 
o para comprender mejor 
los mecanismos de adapta-
ción que han desarrollado 
a lo largo de millones de 
años de evolución.

La investigadora Cristina 
Pascual Jiménez es la en-
cargada de estudiar los as-
pectos de la fisiología e inmunología de esta especie de 
pulpo, los cuales se encuentran vinculados con los obte-
nidos por otros investigadores, quienes estudian a las po-
blaciones silvestres expuestas a explotación pesquera.

Ese sería el caso del químico Sergio Rodríguez 
Morales, quien con miras al diseño de un fármaco, in-
vestiga las moléculas que se alojan en las glándulas sa-
livales del pulpo, las cuales tienen actividad en procesos 
metabólicos o del sistema nervioso central. 

A través de sus investigaciones, Rodríguez Morales 
ha logrado determinar que el efecto neurotóxico de las 
glándulas salivales del pulpo es reversible, hecho que 
ha podido observar a partir de ensayos en que las pre-
sas a las que el pulpo ha inyectado saliva son capaces 
de recuperarse en dos horas, si han sido lo suficiente-
mente afortunadas de no ser devoradas por su atacante. 

La conclusión a la que ha llegado el experto es que 
el efecto neurotóxico está mediado por receptores, por 
lo que en dosis adecuadas un organismo es capaz de 

desecharlo, abriendo la posibilidad a futuro de crear un 
anestésico para el ser humano.

Conducta de Octopus maya
Otro aspecto que se estudia en el campus es la conduc-
ta de los pulpos, área que corre a cargo de la doctora 
Maite Mascaró Miquelajáuregui, quien a partir de sus 
observaciones ha identificado que los cangrejos son el 
alimento favorito del O. maya. 

“Hemos visto que este pulpo es un depredador opor-
tunista que, cuando se encuentra con distintos tipos de 
presa, incluidos los cangrejos, tiene la capacidad de 
elegir preferencialmente a estos últimos”. También ha 
observado que si los pulpos no encuentran cangrejos a 
su alrededor, prefieren canibalizar a sus congéneres en 
lugar de elegir a otras presas. Estos estudios tienen una 
tremenda aplicación en el cultivo del pulpo, pues son la 
base para el diseño de las características y la composi-
ción del alimento balanceado. 

De acuerdo con los estudios de conducta y fisiología di-
gestiva de los pulpos, se ha podido establecer que hay ca-
racterísticas de los cangrejos que moldean la conducta de 
los octópodos, además de que la composición bioquímica 

de los crustáceos es esen-
cial en la dieta de O. maya. 

Las investigaciones que 
se efectúan sobre estas ca-
racterísticas han permitido 
a los expertos de la UNAM 
desarrollar el primer ali-
mento elaborado específi-
camente para esta especie 
de pulpo, el cual será obje-
to de una segunda solicitud 
de patente de este progra-
ma de investigación.

Una investigación en 
crecimiento
La experiencia mundial ha 
demostrado que la  inves-
tigación y puesta en mar-
cha de una tecnología de 
cultivo requiere un periodo 
de entre 15 y 20 años de 
trabajo; el cultivo de pulpo 

no es la excepción. Los científicos de la UNAM llevan 
recorrido un camino de ocho años, en los que han obte-
nido avances notables. 

A la fecha se cuenta con un proceso completo, que 
incluye reproductores en condiciones controladas, la 
producción de crías, un alimento formulado específico, 
procedimientos para la engorda y la cosecha, y algunos 
canales de comercialización del pulpo cultivado. 

Pese a los logros, continúan trabajando  en el desa-
rrollo de esta tecnología pues aún hace falta conocer 
los costos de la producción de reproductores, la forma 
más apropiada de industrializar la fabricación del ali-
mento balanceado y la manera de optimizar las actua-
les condiciones de engorda, que en el mediano plazo 
permitan sistematizar su cultivo. La Universidad ofrece 
con ello una alternativa ante la posible caída en los vo-
lúmenes de captura por sobrepesca y se estaría en la 
antesala de una investigación que prevé y no que actúa 
de forma ulterior. 

Patente en camino 



Las reservas de la biósfera son áreas en las que se gestionan los recursos 
naturales de una forma ordenada, permitiendo el aprovechamiento en 

beneficio de las comunidades, sin afectar el entorno.

8 el faro · abril de 2012 · No. 133

Conservación de la biodiversidad 
y desarrollo sustentable

La reserva de la biósfera de Chamela-Cuixmala, en el estado de Jalisco, es un 
ejemplo de los beneficios que puede acarrear la interacción entre la academia, 

las autoridades, las organizaciones civiles y los habitantes de las reservas.
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La biodiversidad que florece en el país corre el riesgo de agotarse si se mantienen las 
actuales prácticas depredadoras. El antídoto consiste en una mejor gestión de las áreas 

naturales, con un enfoque hacia el bienestar general.

Yassir Zárate Méndez

“Las áreas naturales protegidas representan los instru-
mentos de conservación más importantes con los que 
cuenta el país”, afirma el doctor Víctor Sánchez-Cordero 
Dávila, director del Instituto de Biología (IB).

Recientemente galardonado con el premio Por amor al 
planeta, se ha distinguido por sus investigaciones en torno 
a la preservación de la biodiversidad del país y el impacto 
que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas.

Una breve historia
A lo largo del tiempo, los grupos humanos han estable-
cido áreas naturales de acceso restringido. Las razones 
han sido de lo más variadas. Van desde las de carácter 
económico, como ocurre con las reservas forestales, pa-
sando por las de índole espiritual, en el caso de sitios 
vinculados con prácticas religiosas, o incluso de orden 
recreativo, tal y como sucede con los cotos de caza y 
los parques.

Fue hacia finales del siglo XIX cuando la conciencia 
por el cuidado de ciertas regiones germinó a través de la 
formación de parques nacionales, que eran áreas para 
la preservación de la naturaleza en su orden primigenio. 
Los bosques de coníferas y las altas montañas predo-
minaron en la selección, particularmente por razones 
estéticas y recreativas.

Los actores de la conservación
En México, el concepto de conservación de la naturaleza 
arranca hacia 1876, cuando el gobierno decreta la pro-
tección del Desierto de los Leones, en las inmediaciones 
de la ciudad de México, con el fin de preservar catorce 
manantiales que surtían de agua a la capital del país.

De entonces a la fecha se ha librado una auténtica 
lucha para mantener regiones en sus condiciones origi-
nales. Más recientemente se ha comprendido la nece-
sidad de establecer un equilibrio entre el cuidado de la 
naturaleza y la aportación de beneficios para las comu-
nidades humanas.

Las autoridades mexicanas, en concordancia con la 
tendencia mundial de preservación de los recursos na-
turales, han dictado leyes y normas para cuidar su bio-
diversidad. Esas disposiciones incluyen a numerosos or-
ganismos gubernamentales, que se encargan de vigilar 
la aplicación de las leyes en la materia.

También se debe destacar la participación de entida-
des académicas, como la Universidad Nacional, y, por 
supuesto, la actividad de agrupaciones civiles, sin dejar 
de lado el papel que juegan los habitantes instalados en 
las áreas naturales.

Autoridades, investigadores, activistas y pobladores 
forman parte de una cadena que funciona en torno a las 
regiones donde se concentra la biodiversidad, con miras 
a su aprovechamiento, pero sin agotarlas ni ocasionar la 
desaparición de especies. 

Las áreas naturales protegidas
De acuerdo con la página electrónica de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el gobierno fe-
deral ha dispuesto siete categorías para facilitar la pre-
servación de fauna y flora: parques nacionales, monu-
mentos naturales, áreas de protección de recursos natu-
rales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios y 
reservas de la biósfera.
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Fue justamente en la década de los setenta del siglo 
XX que se acuñó el concepto de reservas de la biósfera, 
cuyo objetivo era “integrar a las comunidades humanas 
en la conservación en lugar de excluirlas”. 

De acuerdo con el doctor Sánchez-Cordero Dávila, 
este modelo maneja el concepto de área núcleo, con ac-
ceso y usos restringidos, que a su vez está rodeada por 
un área de amortiguamiento en donde las actividades 
son sustentables. Así, se trata de conservar los recursos 
de la biodiversidad a largo plazo, tal y como pretenden 
las áreas naturales protegidas.

Costos ambientales
El doctor Sánchez-Cordero Dávila advierte que el país 
se encuentra en una espiral de pérdida de biodiversi-
dad, ocasionada por el proceso que denomina antropi-
zación, es decir, la intervención humana orientada hacia 
la reducción de áreas naturales, debido al desarrollo 
de actividades como la agricultura o la ganadería, o la 
construcción de nuevos centros urbanos.

A partir del cambio de uso de suelo, que se hizo in-
tensivo en los años setenta, “se necesitaba un área sig-
nificativamente menor a la que se requería en el año 
2000, para conservar exactamente la mis-
ma biodiversidad. Hubo un incremento de 
entre 30 y 40% de más área para mantener 
la misma situación”, sostiene el experto del 
Instituto de Biología.

Esto quiere decir que se debe extender la 
superficie de un área natural, para que se 
mantenga el mismo porcentaje de biodiver-
sidad, que, ante las condiciones de antropi-
zación, aumenta la presión ejercida sobre las especies 
de fauna y flora.

La consecuencia de este proceso de reducción de 
espacios acarrea un alto costo en materia de conser-
vación de la vida natural, como demostraron los estu-
dios realizados por Sánchez-Cordero Dávila, a través 
del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.

Vinculada con la antropización se encuentra la defo-
restación. La desaparición  de la cobertura vegetal es 
uno de los principales factores que inciden en la pérdida 
de biodiversidad.

“La extinción de selvas y bosques deriva en que 
muchas especies se vean amenazadas o en riesgo de 
extinción. Por supuesto el efecto último sería engrosar 
las listas de especies amenazadas o en peligro de ex-
tinción. Esta es una consecuencia de este costo de pos-
poner acciones de conservación de la biodiversidad”, 
precisa el director del IB.

Desarrollo sustentable
De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas, “la nueva visión en conservación acepta 
que sin el humano esta no tiene sentido. Es por ello que, 
aunque con frecuencia se enfoca a la atención de proble-
mas con los ecosistemas y su biodiversidad, subyace un 
interés de mantener condiciones de vida dignas y oportu-
nidades para todas las personas de la presente y futuras 
generaciones. Además, involucra de forma explícita la 
participación de las comunidades y el mantener oportu-
nidades se convierte en una oportunidad en sí misma”.

El planteamiento es compartido por el doctor Sán-
chez-Cordero Dávila, quien trae a colación la experien-
cia que la Universidad Nacional ha desarrollado en dos 
reservas de la biósfera: la de Chamela-Cuixmala, en 

Jalisco, y la de Los Tuxtlas, en Veracruz.
En ambos casos, destaca nuestro en-

trevistado, se ha dado un equilibrio entre 
la academia, los tomadores de decisiones, 
activistas de organizaciones no guberna-
mentales y pobladores de las comunidades 
ubicadas dentro del perímetro de las reser-
vas de la biósfera.

“En la medida en que la conservación 
tenga un enfoque importante hacia el bienestar huma-
no, va a tener una altísima posibilidad de éxito. Pero si 
el enfoque carece del ingrediente de bienestar humano, 
las posibilidades de conservación son nulas. Y ese es 
el camino que no debemos seguir”, enfatiza Sánchez-
Cordero Dávila.

De ahí que concluya que la mejor opción para con-
servar las áreas naturales pasa por la interacción con la 
gente, como ocurre en estas dos reservas de la biósfe-
ra. “Son casos e historias exitosas que se deben repli-
car”, remata el investigador del IB.
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Patricia de la Peña Sobarzo

La delimitación de superficies en la Antigüedad está documentada no solo para Eurasia, 
sino también para el continente americano, llegando a jugar un papel integral en el 

desarrollo de los pueblos.

El Códice Vergara, 
matemática aplicada

Detalle de la portada del Códice Vergara. Colección de 
E. Eugene Goupil en París. Colección antigua de J. M. A. Aubin. 

Registro de la Biblioteca Nacional de Francia. 
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En México hay dos manuscritos pictóricos nativos per-
tenecientes a la cultura acolhua del Valle de México, los 
cuales avalan prácticas de agrimensura entre los pue-
blos del altiplano central mexicano. Se trata de los códi-
ces Vergara y  Santa María Asunción. 

Ambos documentos se realizaron durante los prime-
ros años de la Colonia e incluyen cientos de dibujos que 
registran de manera única campos agrícolas con medi-
das perimetrales y superficiales, recuperando un ejerci-
cio de medición que se practicaba antes de la llegada de 
los europeos. 

La delimitación de superficies 
El Códice Vergara se dibujó en Tepetlaoztoc, un pueblo 
que en tiempos prehispánicos estaba sujeto al poderoso 
señorío de Acolhuacan, con capital en Texcoco. 

Pintado aproximadamente entre 1543 y 1544, consis-
te en un censo de los habitantes de las casas en cinco 
localidades, con sus atributos demográficos y relaciones 
de parentesco. Sin embargo, se trata de un censo muy 
singular y no de un simple recuento del número total de 
individuos pertenecientes a una sola casa. 

“La singularidad del Códice Vergara radica en sus re-
presentaciones, que resultan una forma hermosa de dar 
a conocer un registro o un padrón”, nos dice en entrevista 
con El faro la doctora María del Carmen Jorge y Jorge, del 
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS), quien ha dedicado más de una década 
de su trayectoria académica a comprender y descifrar el 
contenido de este documento. 

En el texto se presentan de manera puntual los cen-
sos (tlacayotl) de población agrupados acorde a su or-
ganización tributaria, señalando a cada jefe de grupo. 
También se registran los terrenos asignados a cada enti-
dad social, así como sus formas y medidas perimetrales 
(milcocolli). Igualmente contiene el registro del área de 
cada uno de los terrenos (tlahuelmantli).

Por ejemplo, las casas se representaban a través de 
glifos y los integrantes de éstas con dibujos enlazados 
según la línea de parentesco o tributaria. 

Cada casa del censo comienza con la cabeza del jefe 
mirando hacia la derecha. Su mujer tiene la cara hacia 
él; si ella es jefa de la casa mira hacia la derecha. Los 
esposos están unidos en una línea pintada en rojo, y de 
ésta salen otras hacia sus hijos.

Cuando la mujer es viuda se representa con una lá-
grima en la mejilla y aparece sola; si es viudo igual. En 
caso de haber un bebé se representa con una cunita. 
Si el bebé ya va a caminar le ponen las piernitas afuera 
de una sabanita que cubre la cuna. Si la cuna corres-
ponde a una niña ponen un huipil abajo y si es varón, 
no colocan nada. 

En caso de que la persona sea anciana le dibujan 
arrugas  en el rostro. Y algo que nos hace ver la doc-
tora Jorge y Jorge, y que le resulta asombroso, es que 
cuando se dio la epidemia de viruela en 1545 hubo una 
devastación total. Ahí, las caritas vienen veladas con 
una tinta gris en señal de fallecimiento, lo cual es impre-
sionante en estos registros.

 “Asimismo indican con mucha precisión no solo las 
casas y sus miembros, sino cómo era cada terreno. Y lo 
más impresionante es que utilizan glifos de tipo de sue-
lo. La taxonomía para tipos de suelo comprende más de 
100 glifos para representarlos. En el códice se advierten 
combinaciones para describir los terrenos, desde arci-
llosos, arenosos, arcilloso tepetatosos, cada uno con 
su respectiva nomenclatura. Estaban no solo muy or-
ganizados sino que tenían una precisión extraordinaria”, 
agrega la investigadora. 
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Precisión rigurosa
Por otra parte, el códice provee una serie de datos sin 
precedente que nos permite reconstruir la metrología 
acolhua y evaluar la credibilidad de sus registros. La im-
portancia de este documento radica en la precisión de 
sus mediciones.

 La unidad de ellos era el tlalcuahuitl, una vara de 
medir equivalente a dos metros y medio, a la que la in-
vestigadora denominó T. 

“Para medir longitudes, usaban la varita o la soga, 
pero para superficies usaron T2 como unidad superfi-
cial. Esto significa cuadricular el terreno para empezar 
a contar T cuadradas. A cualquiera hoy en día esto le 
parecería muy lógico, pero en aquella época era genial”, 
puntualiza  Jorge y Jorge, ya que cuando los españoles 
llegaron a América no tenían una unidad cuadrada. Ellos 
medían sus terrenos por caballerías, por estancias de 
ganado mayor o menor, por cantidad de semillas nece-
sarias para cultivar, pero no con unidades estables. 

des extensiones de territorio a soldados que habían derro-
tado al imperio de Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.

La comarca de Tepetlaoztoc pasó primero por las manos 
de Cortés, para luego acabar en las de Gonzalo de Salazar, 
quien buscó sacarle provecho a sus nuevas posesiones, 
explotando a los indígenas que tenía bajo su encomienda.

Si bien la situación que guardaban los naturales de 
América era bastante precaria, había normas y dispo-
siciones legales que les procuraban algunas garantías. 
Fueron estas leyes las que retomaron los principales 
de Tepetlaoztoc para defenderse contra los abusos de 
Gonzalo de Salazar.

El pleito atrajo la atención de la Audiencia Real de 
México, que dispuso al juez Pedro Vázquez de Vergara 
se dirigiera a la comunidad para levantar un censo, con 
el propósito de que se conociera el número de poblado-
res y la calidad de las tierras para fijar una tasa tributaria.

Fue así como los propios indígenas, utilizando sus 
propias técnicas y habilidades pictóricas, crearon un 

“Fue muy sorprendente encontrar en las pinturas del 
códice un sistema matemático para documentar las medi-
das cuadradas, representadas pictográficamente a tra-
vés de un registro ad hoc de notación posicional”, acota 
la estudiosa del códice. 
Un censo muy singular
El Códice Vergara es un documento único en su tipo. 
Como ya se expuso, fue ejecutado hacia 1543, por indí-
genas acolhuas que se encontraban bajo la encomienda 
del español Gonzalo de Salazar, quien exigía tributos 
desmedidos y mano de obra esclavizada. 

Tras la caída del imperio azteca en 1521, se inició un 
proceso de reapropiación de las tierras señoriales y comu-
nales que sustentaban el sistema económico en el altipla-
no. A través de la figura de la encomienda se dotó de gran-

nuevo códice, pintando de manera magistral el núme-
ro de habitantes, sus propiedades y las relaciones que 
mantenían entre sí. 

 “Creemos que los códices Vergara y Santa María 
Asunción se escribieron muy de prisa por el litigio que 
tenían. Están hechos en papel europeo, no en amate 
ni en pieles como era costumbre. Esto quiere decir 
que seguramente copiaron sus documentos. Nosotros 
creemos que ellos estaban haciendo esto desde el si-
glo XV o XVI. Seguramente desde el 1400 ellos ya 
hacían todos estos registros y tenían toda esta in-
formación y lo que hicieron para el litigio fue copiar 
rápidamente sus propios documentos para poder en-
tregarlos y sustentar su caso”, detalla la investigadora 
del IIMAS.

El primer glifo de la izquierda de cada tira es el nombre del jefe de la casa. 
El siguiente glifo corresponde a calli que significa casa. Cuando el techo es plano se refiere a la etnia nahua. Cuando las parejas miran de 

frente se trata de un matrimonio. Las líneas rojas que salen de éste indica a los hijos. En el caso de arriba, dos niñas (con huipil) 
y un niño. Las caras sombreadas en gris son fallecidos por la epidemia de viruela de 1545. 



Detalle de la imagen que corresponde a la localidad 5, Texcalticpac. Nótese aquí que el 
segundo matrimonio, de la tira de arriba, tiene un bebé varón representado por una cunita. 

Las líneas rojas pueden ser tributarias y no necesariamente de parentesco.

Terrenos de Francisco con medidas perimetrales (milcocolli) y mismos terrenos con medidas 
superficiales (tlahuelmantli). El punto vale 20 T, la raya una T. Las áreas de Francisco de izquierda 

a derecha equivalen a 544 T2, 480 T2  y 90 T2. Estas áreas se calculan multiplicando por 20 los 
números del centro de los rectángulos o del margen inferior, y sumándole los números que 

aparecen en las pestañas de cada rectángulo.
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La travesía del códice
El documento fue utilizado como 
texto jurídico por los indígenas de 
Tepetlaoztoc, quienes lo mantuvie-
ron en su poder hasta el año 1607. 
Después, el códice se pierde por un 
tiempo, hasta 1743, cuando aparece 
en un inventario de documentos indí-
genas, siendo parte de la colección 
de Lorenzo Boturini. Posteriormente, 
en 1849, salió a la luz en un inventa-
rio de la colección de Joseph Marius 
Alexis Aubin, quien lleva los manus-
critos a Francia, en lo que fue un 
ejemplo más del saqueo que ha su-
frido el patrimonio cultural del país.

Actualmente, el Códice Vergara  for-
ma parte de la colección Manuscritos 
mexicanos de la Biblioteca Nacional 
de Francia. A 469 años de su con-
cepción, el documento ha tomado 
nueva vida.

El libro El Códice Vergara, edición 
facsimilar con comentario: pintura 
indígena de casas, campos y orga-
nización social de Tepetlaoztoc a 
mediados del siglo XVI fue coeditado 
por la UNAM y la asociación Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México, A.C. (ADABI), a partir 
de la labor de Barbara J. Williams y 
Frederic Hicks. Además de ser un 
documento histórico invaluable, es 
una ventana que permite observar, 
directamente, cómo era la vida en la 
recién creada Nueva España.

Códices hermanos
Jorge y Jorge destaca que el Códice 
Vergara fue pintado por un solo tla-
cuilo, es decir, un pintor indígena 
versado en las antiguas técnicas.

“Esto lo hacían los tlacuilos. Y lo 
bonito de este códice es que uno 
solo lo pintó. El tlacuilo era el pintor 
que sabía qué tenía que expresar 
con símbolos, era quien ideaba la 
forma de expresar la información”, 
resalta la investigadora, quien aña-
de que el códice tiene una suerte 
de hermano, llamado Santa María 
Asunción, que se encuentra res-
guardado en la Biblioteca Nacional, 
en Ciudad Universitaria. 

Hasta antes de la edición facsi-
milar, quien estuviera interesado 
en estudiar al Códice Vergara tenía 
que ir hasta París o comprar las co-
pias de las figuras.

Matemática aplicada
La doctora Barbara Williams –emé-
rita de la Universidad de Wisconsin– 
invitó a Jorge y Jorge a colaborar 
con ella desde hace once años y en 
palabras de la investigadora mexi-
cana, “como soy matemática y es-

toy acostumbrada a los símbolos, 
cuando vi éstos tan claros hice clic 
inmediatamente con la gente que 
los hizo, porque están muy bien es-
critos, plasmados y comunicados”.

En el códice se describen 408 
terrenos cuadrangulares y 209 poli-
gonales. “Cuando estudias más de 
300 terrenos y ves un patrón que se 
repite suficientemente, entonces tie-
nes bases científicas para identificar 
lo que ellos usaban para medir. Y lo 
que descubrimos en ese momento 
fue sumamente interesante. Una de 
las fórmulas que más se repite es 
la que usaban los sumerios 1,500 
años antes de Cristo, que es la 
Regla del Agrimensor y que todavía 
se usa porque es muy buena”, ex-
terna la investigadora.

La localidad dos del códice llama-
da Topotitla está geográficamente 
identificada, destaca la doctora Jorge 
y Jorge. “Usando matemática moder-
na y mediciones por satélite, en co-
laboración con Clara Garza y Arturo 
Olvera, se pudo calcular el área 
aproximada de ésta. Luego tomamos 
todos los terrenos registrados en el 
códice, sumamos el área y la compa-
ramos con la medida hecha por los 
acolhuas, contra la que obtuvimos 
utilizando un satélite. El error es de 
9.15%, pero tomemos en cuenta que 
ellos medían con su varita y noso-
tros usando satélites y coordenadas. 
Apenas algunos terrenos presentan 
error, pero hay circunstancias que 
pueden atenuar esos resultados, 
como factores geográficos”. 

De este modo, una vez más que-
dan demostrados los conocimientos 
que alcanzaron los antiguos pueblos 
originarios de América. Es un gran 
patrimonio histórico de más de 500 
años y está publicado para que todos 
lo disfruten, lo lean y lo valoren.
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Pensar la vida
Sandra Vázquez Quiroz

Reconocidos expertos en fisiología, 
astronomía, biología, historia, medi-
cina, ingeniería, antropología, músi-
ca, derecho y literatura colaboran en 
este volumen para dilucidar un tópi-
co: ¿qué es la vida?

Para Miguel León-Portilla, en la 
mayoría de las culturas mesoameri-
canas el concepto de dualidad es uno 
de los más importantes, pues es de 
donde parte la creación, el existir cícli-
co “que va mostrando como hay una 
espiral de mejoramiento, una especie 
de evolución en las distintas edades”.

Los biólogos José Sarukhán y 
Georgina García Méndez nos re-
cuerdan en el texto “La diversidad 
de la vida” que no hay un rincón en 
el planeta que no contenga una ex-
presión de vida, desde la montaña 
más alta hasta las profundidades 
más recónditas del mar. Destacan 
que el concierto de la biodiversidad 
abarca varios niveles, como los ge-
nes y  las especies, hasta las pobla-
ciones, las comunidades y los eco-
sistemas  y desde luego la cultura.

Como una magnífica clase de 
biología, Sarukhán y García Méndez 
detallan la correlación entre espe-
cies, su forma de organización, la 
creación de nuevas especies realiza-
das por Homo sapiens, la huella que 
los organismos vivos han dejado en 
la Tierra, en particular la del hombre.

Por su parte, el evolucionista 
Antonio Lazcano Araujo nos aden-
tra en las ideas de Charles Darwin, 
Alexander I. Oparin, Stanley L. Miller 
y Joan Oró, personajes que han con-
tribuido a las teorías más aceptadas 
sobre el origen de la vida;  más cer-
canas en el tiempo son las aporta-
ciones realizadas por Jack Szostak, 
con sus estudios sobre el ARN, una 
molécula “extraordinariamente ines-
table”, remarca Lazcano.

Roger Bartra sigue los caminos de 
la antropología y la sociología para 
dar un paseo por la calle y la política. 
En su ensayo, recuerda que “aunque 
el empuje inicial de la vida de un indi-
viduo obedece a impulsos biológicos, 
el crecimiento y la ramificación de la 

vida social están determinados por 
procesos de autorregulación que 
no tienen un carácter orgánico”. 

Para el autor de La jaula de la 
melancolía, la calle es un símbo-
lo, y al mismo tiempo un eje en 
la vida moderna, es el espacio 
que se contrapone al lugar donde 
transcurre la vida familiar; puede 
percibirse cierta organización en 
términos geográficos (nombres de 
calles, códigos postales), pero al 
mismo tiempo transmite un senti-
miento de desprotección y caos, 
aunque es en ella, en la que pese 
a sus paradojas, transita la vida.

De la calle nos vamos a la poe-
sía de José Emilio Pacheco, quien 
con su afable pluma nos recuerda  
que la poesía no pasa de moda a 
pesar de las nuevas tecnologías; 
todos en algún momento hemos 
estado en contacto con ella, recuer-
da. Reflexiona sobre el abanico de 
posibilidades que podría haber en 
un país como México “si la gente 
supiera de poesía el 1% de lo que 
sabe de futbol, su historia, sus técni-
cas, sus grandes figuras, su pasión, 
su misterio”, confiesa que no tiene 
nada en contra de dicho deporte, 
pero replantea que sería interesan-
te contar con una afición importante 
a la poesía.

Por su parte, el jurista Diego 
Valadés retoma el tema de la euta-
nasia desde una perspectiva legal, 
exponiendo una serie de conside-
raciones en torno a ella. “Es con-
veniente determinar si además del 
derecho a la vida, podemos hablar 
de un derecho a la muerte, en tanto 
que resulta razonable cuestionar la 
facultad del Estado para imponer a 
las personas la obligación de sopor-
tar enfermedades dolorosas e insu-
perables”, aduce Valadés. 

La originalidad, estilo y claridad 
del doctor Ruy Pérez Tamayo dan 
el cierre a esta recopilación de con-
ferencias cobijadas por El Colegio 
Nacional, y que formaron parte de 
un simposio organizado en 2007. 

En el artículo “El final de la vida”, 
Pérez Tamayo desmenuza la semán-
tica de los conceptos vida y muerte. 
Destaca que “la energía invertida en 
el proceso de la vida resulta en una 
de sus propiedades más caracte-
rísticas: su organización”. Ya en un 
plano más filosófico, sin obviar a la 
biología, concluye que no hay muer-
te sin vida, ni vida sin muerte, pues 
una necesita de la otra.

El carácter multidisciplinario de 
la obra refleja el compromiso primi-
genio de algunos miembros de El 
Colegio Nacional e invitados espe-

ciales que todavía se atreven 
a discutir temas de carácter 
social y universal, que ofre-
cen a la sociedad un amplio 
abanico de opiniones sobre 
un mismo tema, como la vida. 

Esta obra, nueva en el pa-
norama intelectual de México, 
surge a raíz del simposio 
“Pensar la vida” que se de-
cidió compartir y plasmar en 
un libro para deleite de quien 
quiera profundizar en este 
tema toral.

Esta obra nos ofrece una lectura que se disfruta de principio a fin, como un viaje que perdura 
en el tiempo, que “…sigue y este tiempo, el tiempo que perdura, que es el que estamos discu-
tiendo, es el tiempo de nuestra vida, la vida, sus vidas”, dice Ramón Xirau en el texto 
“Los mitos de los orígenes en Grecia y Roma”.
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Reseñas

Pensar la vida. 
José Sarukhán y Miguel 
León-Portilla (editores). El Colegio 
Nacional-Ediciones Era, 2011.
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Develando los misterios de la mente
Alfonso Escobar Izquierdo Alicia Ortiz Rivera

La ciencia ha implicado la ruptura de pa-
radigmas. Así, el planteamiento hecho 
por el doctor Alfonso Escobar Izquierdo 
en cuanto a que la esquizofrenia tenía 
una causa en la estructura cerebral, sig-
nificó un punto de quiebre en el campo 
de las neurociencias. 

El dominio de las teorías animistas 
indicaba que las alteraciones de percep-
ción y conducta de pacientes afectados 
por este mal, sus alucinaciones y deli-
rios, dificultad  de asociación, alteracio-
nes en afectividad, ambivalencia y ais-
lamiento, eran cuestiones fundamental-
mente anímicas, propias de alteraciones 
funcionales de la mente,  obviando un 
sustrato orgánico.

Escobar esbozó esta posibilidad y realizó investigaciones 
para sustentar sus planteamientos, lo que a la postre le aca-
rreó la animadversión y  la enemistad de algunos colegas. 

El reconocimiento para el doctor Escobar llegó hasta 
1982, diez años después de que publicó, junto con el doc-
tor Dionisio Nieto, la descripción de las lesiones orgánicas 
en el cerebro de pacientes con esquizofrenia. La acepta-
ción internacional de sus propuestas se dio gracias  a una 
publicación estadounidense que así lo acreditó.

Nuestro personaje es autor o coautor de casi 280 pu-
blicaciones y artículos en revistas científicas acredita-
das; cuenta con una amplia y muy brillante trayectoria 
en el campo de la investigación en neurociencias, que 
incluye su participación en las sociedades Mexicana 
de Neurología y Psiquiatría; Mexicana de Ciencias Fi-
siológicas; y Cirugía Neurológica. 

También es integrante del Ateneo para Estudios del 
Sistema Nervioso, del que fue fundador en 1951, lo 
mismo que de la Society of Nuclear Medicine, en 1954; 
de la American Association of Neuropathologists y la 
International Brain Research Organization. La UNAM lo 
nombró investigador emérito en 1985, además de que se 
le reconoce a nivel internacional sus aportaciones en fisio-
logía y patología cerebral.

Actualmente, la investigación sobre las bases anatómi-
cas de la conducta, de la neuroquímica y estructura cere-
bral,  sus alteraciones y patologías es uno de los campos 
con mayor avance, destacando las notables aportaciones  
del doctor Escobar.

También sobresalen sus estudios sobre el envejeci-
miento cerebral, el daño que provocan al cerebro agen-
tes químicos como el plomo, causante de la encefalopa-
tía plúmbica; la descripción de los cambios en cerebros 

afectados por diversas patologías; y 
el conocimiento del efecto paralizante 
de un componente del pequeño fruto 
conocido como capulín tullidor, de la 
Karwinskia humboldtiana.

Alfonso Escobar inició su carrera de 
investigador en 1944 en el Laboratorio 
de Estudios Médicos y Biológicos –hoy 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
al que está adscrito–, trabajando al lado 
del doctor Dionisio Nieto, neuropsiquia-
tra que fue parte del exilio español y 
con quien colaboró para establecer las 
bases de la neuropatología de las psi-
cosis.  Como investigador atestiguó los 
grandes avances tecnológicos que le 
hacen sentir que suena primitivo hablar 

de aquel equipo de microscopios, estufas para secado y 
horneado del material de vidrio, las lámparas de chicote 
para lograr buena iluminación en los procedimientos de 
tinción o bien, de corte de tejidos y para visualizar a tra-
vés del microscopio. 

Aquel instrumental contrasta con los potentes equipos 
actuales, que cuentan incluso con rayo láser; los nuevos 
dispositivos han permitido constatar, por ejemplo, que las 
neuronas migran del área periventricular hacia una zona 
superior para formar la corteza cerebral, y que hay neu-
ronas que muestran regeneración, como sucede con las 
responsables del sentido del olfato.

A sus 86 años, el doctor Escobar sigue activo. Y aun-
que se dice “viejo entre los viejos”, difícilmente pasa 
un día sin que asista a su cubículo en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas. Está al frente de un equipo 
que trabaja sobre la microdisgénesis en el sistema ner-
vioso central y trastornos del neurodesarrollo, es decir, lo 
relativo al origen y migración de las neuronas, y su papel 
en las diversas alteraciones que afectan funciones cere-
brales superiores: cognoscitivas, memoria, aprendizaje, 
pensamiento, lenguaje verbal y escrito, juicio, autocrítica 
y emociones, o bien la conducta o manifestación de tras-
tornos más graves como la esquizofrenia y la psicosis 
bipolar, entre un amplio abanico de padecimientos que 
afectan la salud mental, en muchos casos de personas 
desde muy jóvenes.

En lo que toca a su trabajo, Escobar plantea que “para 
lograr un buen desempeño en la investigación la clave es 
tener paciencia y creatividad, sobre todo creatividad para 
saber utilizar los medios que tiene uno a la mano”. Los re-
sultados de su trabajo paciente y creativo son ya grandes 
aportaciones al desarrollo de las neurociencias.

Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas, UNAM

Santiago tiene un gran terreno cuadriculado, con cuadrados de 10 por 10 metros. Le ha 
pedido a Diego que trace un corral para sus vacas con las siguientes características: la 
cerca debe seguir las líneas de la cuadrícula y debe ser un polígono cuyos lados midan 
10, 20, 30, 40 metros en ese orden, es decir, el primer lado debe medir 10, el que sigue 
20, el que sigue del de 20 debe medir 30, y así sucesivamente. También los lados deben 
diferenciarse, es decir, cada que termina un lado debe cambiarse de dirección y, por último, 
la cerca debe cerrarse. ¿Cuál es el mínimo perímetro que puede tener la cerca?

Notemos que (a+b) + (c+d) = (a+c) + (b+d) = (a+d) + (b+c), por lo que las tarjetas se pueden agrupar 
en pares que sumen lo mismo. De los números que quedan, 25 + 48 = 36 + 37 = 73, por lo que la suma 
faltante es 73 – 54 = 19. De aquí se puede deducir que los números originales son 4, 15, 21 y 33.

RESPUESTA AL ANTERIOR
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UNAM GLOBAL

Secretaría General
Dirección General de Cooperación e Internacionalización

CONVOCATORIAS • BECAS • OFERTA EDUCATIVA • REUNIONES  

UNESCO-L’OREAL International Fellowships Programme
for Young Women in Life Sciences 2013
Dirigido a científicas jóvenes que trabajen en proyectos de investigación en los 
niveles de doctorado o posdoctorado, en áreas relacionadas con ciencias de la vida 
(biología, bioquímica, biotecnología, agricultura, medicina, farmacia y fisiología, entre otras.)
Inicio del proyecto: Entre el 1 de marzo de 2013 y el 1 de marzo de 2014
Fecha límite: 15 de julio

Estancias cortas de 
investigación para científicos 
Realización de estancias de uno a tres meses de duración, con libre elección de fechas. 
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Fechas límite: 
• 1 de septiembre de 2012 para estancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
• 1 de diciembre de 2012 para estancias del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014
• 1 de marzo de 2013 para estancias del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 

Beca Coca Cola
Para alumnos de licenciatura de ciencias químicas, ambientales y genómicas, así como de 
investigación biomédica básica. Estancia semestral en universidades de América del Norte, 
Asia y Europa.
Fecha límite: 3 de agosto

Beca Bimbo
Alumnos de licenciatura de ciencias químicas e ingeniería en energías renovables, para 
realizar estancias en Brasil y China, del 6 de agosto al 21 de diciembre, 2012.
Fecha límite: 27 de junio

Más información: info@global.unam.mx

www.global.unam.mx


