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La azotea verde de la CIC
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Ciudades 
científicas

La revista Nature Scientific Reports ha publicado recientemente un mapa 
mundial de las ciudades más importantes en investigación científica, que 
resulta particularmente significativo porque mide la producción de conoci-
miento en centros urbanos. 

La elaboración del mapa se basa en más de 450,000 artículos y citas 
científicas que provienen de más de 2,000 ciudades de todo el mundo, pu-
blicados en revistas de la American Physical Society en los últimos 50 años.

Por ejemplo, en el área de la física, ciudades como Boston, Berkeley y 
Los Ángeles, todas de Estados Unidos, siguen siendo los centros de pro-
ducción más importantes del mundo, seguidos de cerca por Tokio, Japón, 
y Orsay, Francia. La lista muestra las 20 ciudades principales del mundo 
científico, en la que aparecen Chicago, Roma, Londres y Oxford. El mapa 
detalla también que 56 de las 100 primeras ciudades productoras de tra-
bajos científicos del mundo se encuentran en Norteamérica, 33 en Europa 
y 11 en Asia. 

¿Y dónde está Latinoamérica? En el mapa los países latinoamericanos 
brillan por su ausencia, pues se muestra el hemisferio norte del planeta lle-
no de menciones y el sur sin una sola. Si se revisa el QS World University 
Rankings 2012-13 se observa que ninguna universidad latinoamericana 
aparece dentro de las primeras 50 posiciones, es más, ni siquiera dentro 
de las primeras 100, ya que la mejor clasificada es la Universidad de Sao 
Paulo, en el lugar 136, y de cerca la UNAM, en el 143.

El mapa de Nature Scientific Reports en realidad no indica nada nuevo, 
sino la confirmación de un hecho, pues las ciudades con mayor producción 
científica están en países donde los gobiernos en turno invierten más de 
2% de su producto interno bruto en ciencia e innovación tecnológica, mien-
tras que los gobiernos de países latinoamericanos no pasan de 0.5%. Una 
brecha enorme que también separa los recursos de los que disponen las 
ciudades científicas del primer mundo, de las que están en el mundo en 
desarrollo. 

Richard Florida, un profesor de la Universidad de Toronto, señaló que 
el mapa de Nature Scientific Reports indica que la brecha entre el mundo 
emergente y los países ricos no disminuye en el campo de las ciencias 
y debe ser perturbador para el mundo en desarrollo, porque vivimos una 
economía global basada en el conocimiento, en la que la ciencia y la inge-
niería determinan cada vez más la riqueza de las naciones. “En el pasado, 
la ciencia era un reflejo de la riqueza de un país. Ahora, la ciencia es la 
que produce riqueza”.

Algunos países como Brasil, México y Chile aumentan sus intercambios 
estudiantiles y académicos con universidades del primer mundo, como lo 
han hecho los asiáticos desde hace varias décadas, pero la brecha no 
disminuye, lo que obliga a pensar que quizá ya es hora de invertir más 
recursos en las actividades científicas y la innovación tecnológica en 
Latinoamérica.

Imagen en microscopía electró-
nica de barrido de una especie 
de dinoflagelado del género 
Gonyaulax, relacionado con las 
mareas rojas.
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Editorial

El faro



La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas 
localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de los 
vertebrados complejos, incluidos los humanos. Forma parte del 
sistema límbico, y su papel principal es el procesamiento y alma-
cenamiento de reacciones emocionales.
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Yassir Zárate Méndez

“La ansiedad es la emoción más básica que un individuo 
tiene. La podemos definir como una respuesta que adop-
ta la persona ante ciertas condiciones. Por ejemplo, nos 
permite detectar si estamos frente a algún tipo de peligro 
real y actuar en consecuencia, para resolver y contender 
contra ese peligro que nos amenaza”, resume en términos 
generales el doctor Miguel Pérez de la Mora, del Instituto 
de Fisiología Celular (IFC), de la Universidad Nacional.

En entrevista para El faro, el investigador destaca que 
su trabajo se enfoca en “identificar aquello que produce 
ansiedad”, por lo que se concentra en el terreno de la cien-
cia básica, aunque para enten-
der al fenómeno se requiere 
aclarar varios conceptos.

Emoción para sobrevivir
En condiciones normales, la 
ansiedad es una herramienta 
indispensable para la sobrevi-
vencia. 

Una anécdota podría ilus-
trar mejor esta aseveración. 
Imaginen que caminan de 
noche por la calle. Sin dar-
se cuenta, llegan a un tramo 
sin iluminación. De pronto, 
oyen pasos a su espalda. 
Inmediatamente su cuerpo re-
acciona. Aumentan la presión 
sanguínea y el ritmo cardiaco, 
se eleva el tono muscular y 
también se incrementa el ritmo 
respiratorio, mientras que dis-
minuyen las funciones digesti-
va y sexual. Están listos para 
luchar ante una amenaza en 
ciernes o, en todo caso, para 
salir huyendo del sitio. La an-
siedad actúa para salvarnos.

De acuerdo con el autor Juan José Miguel-Tobal, “la 
ansiedad como reacción emocional ante la percepción de 
una amenaza o peligro está presente a lo largo de toda 
la vida y, en ocasiones, sirve de protección ante posibles 
peligros. De hecho, la ansiedad generada por estímulos 
y situaciones como animales, la oscuridad, las tormentas, 
el daño físico y la separación, suponen la existencia de 
mecanismos biológicos de adaptación que actúan desde 
la infancia con la finalidad de proteger y preservar al niño 
de posibles daños”.

Así, el sujeto se encuentra preparado para hacer fren-
te a una situación inesperada, como la descrita en la 

Sudoración, palpitaciones y un cosquilleo en el estómago son algunos de los síntomas 
que padecemos cuando nos sentimos ansiosos. Tratar de entender los mecanismos que 

producen ansiedad, qué partes del cerebro y cuáles neurotransmisores están involucrados, 
y cómo interactúan ante un determinado estímulo para dar una respuesta es el trabajo del 

doctor Miguel Pérez de la Mora.
anécdota. ¿Pero qué ocurre cuando se vive permanente-
mente en este estado?

Los trastornos de la ansiedad
El doctor Pérez de la Mora apunta que “un individuo 
sujeto a la presión del ambiente puede llegar a tener 
una serie de alteraciones. La ansiedad generalizada o 
los ataques de pánico son cambios de esta emoción. 
Cuando esos mecanismos están afectados tenemos en-
fermedades de la ansiedad, no enfermedades sicosomá-
ticas, sino que afectan a la ansiedad. O tenemos mucha 

o dejamos de tenerla”. Se 
habla entonces de ansiedad 
patológica.

El integrante del IFC trae 
a colación el manual DSM IV, 
utilizado por especialistas en 
materia psicológica y psiquiá-
trica para diagnosticar enfer-
medades mentales. En el caso 
de la ansiedad patológica hay 
una gama amplia de trastor-
nos, como la crisis de angus-
tia (o ataque de pánico), la 
agorafobia, la fobia especí-
fica y la fobia social, el tras-
torno obsesivo-compulsivo y 
el estrés postraumático, entre 
otros.

Miguel-Tobal apunta que 
“cuando la frecuencia, inten-
sidad o duración de la an-
siedad son excesivas y dan 
lugar a limitaciones en la vida 
personal, social o laboral del 
individuo y en su capacidad 
de adaptación al medio cir-
cundante, hay que hablar de 
ansiedad patológica”.

Una teoría
En 1968, el psicólogo estadounidense Peter Lang formuló 
lo que dio en llamar la teoría tridimensional de la ansie-
dad, que apunta que las emociones se manifiestan me-
diante un conjunto de reacciones que pueden agruparse 
en tres sistemas o categorías: cognitivo o subjetivo, fisio-
lógico o motor y comportamental, que además tienen una 
escasa relación entre sí.

De acuerdo con este planteamiento, los aspectos sub-
jetivos o cognitivos tienen un carácter displacentero y 
abarcan tensión, aprensión, inseguridad, falta de concen-
tración y dificultad para tomar decisiones.
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Izquierda: Los recuerdos de expe-
riencias emocionales que han deja-
do huella en conexiones sinápticas 
de los núcleos laterales inducen 
conductas asociadas con el miedo a 
través de conexiones con el núcleo 
central de la amígdala.

Derecha: El Grito, de Edvard Munch, 
representa de forma artística la an-
siedad que puede llegar a sentir el 
ser humano, ante el dilema de la 
existencia. 

Izquierda y centro: Morderse las uñas es una clara manifestación de ansiedad.
Derecha: La ansiedad patológica da lugar a limitaciones en la vida personal del individuo y en su 
capacidad de adaptación al medio circundante. La edad no es un impedimento para el desarrollo 
de esta situación.

Los de tipo corporal o fisiológicos se caracterizan “por 
un alto grado de activación del sistema nervioso”, mani-
festándose a través de palpitaciones, tensión muscular, 
sequedad de boca, escalofríos, temblores, sudoración, 
náuseas y mareo, entre otros síntomas.

En cuanto a los aspectos motores, “suelen implicar 
comportamientos poco ajustados y escasamente adap-
tativos”, como movimientos repetitivos o torpes, sin una 
finalidad concreta, paralización y tartamudeo.

En el plano terapéutico, el doctor Pérez de la Mora con-
sidera que la gente tiene que aprender qué es la ansiedad 
y cómo puede manejarla. “Si se tiene mucha ansiedad, se 
tiene que parar. Hay medicamentos, pero no se pueden 
usar toda la vida. Sirven para controlar un ataque, un pe-
riodo en el que se estuvo ansioso. Para controlar algo más 
intenso, se requiere otro tipo de ayuda, de carácter psi-
cológico o psiquiátrico”, sentencia el especialista médico. 

Si bien no desdeña el papel que juegan las medicinas, 
el investigador apuesta por otras alternativas. Por ejem-
plo, destaca que el Tafil (alprazolam) es uno de los me-
dicamentos que se utiliza para contrarrestar los cuadros 
de angustia, pero no se puede consumir diario, porque 
es altamente adictivo o su uso continuo puede restarle 
efectividad.

Lo que ocurre en el cerebro
El doctor Miguel Pérez de la Mora trabaja formalmente en 
el estudio de la ansiedad desde 2003. 

De acuerdo con la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), los trabajos de este experto “han contribuido a 
entender la manera en que la amígdala participa en los 
mecanismos químicos que modulan esta emoción”.

El investigador aclara que su equipo “no trabaja en la 
parte clínica, sino en la básica”. Su labor se enfoca en 

tratar de entender los mecanismos que producen la an-
siedad, es decir, qué partes del cerebro y cuáles neuro-
transmisores están involucrados, y cómo interactúan ante 
un determinado estímulo para dar una respuesta.

Añade que “se sabe que entre la parte de la amígdala 
que recibe la información relevante del entorno y la que 
envía la respuesta ansiogénica (la que produce la ansie-
dad) hay grupos de neuronas inhibitorias, llamadas islas 
intercaladas paracapsulares, que liberan a un neurotrans-
misor conocido como GABA y que forman una especie de 
interfase”.

En el caso de los neurotransmisores, la investigación 
ha arrojado que la dopamina juega un rol fundamental. 
“Nosotros hemos contribuido a establecer que la dopa-
mina tiene un papel importante en la modulación de la 
ansiedad dentro de la amígdala”, sostiene el también 
integrante de la AMC, quien destaca que mantiene con-
tactos de trabajo con especialistas de Estados Unidos y 
de Alemania, como parte de un proceso global de gene-
ración del conocimiento, aunque también colabora con 
investigadores de la Universidad Nacional.

Para concluir, reconoce que dentro del Instituto de 
Fisiología Celular hay otros especialistas que estudian la 
ansiedad, pero con fines y enfoques distintos, 
aunque siempre complementarios con lo 
que hacen sus colegas.
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Sandra Vázquez Quiroz

La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM contará con una azotea verde 
para destinarla a la investigación, sin descuidar la recreación visual.

Con la finalidad de devolverle al Pedregal de San Ángel 
parte de su paisaje, sus servicios ecológicos y sus atri-
butos, e identificar los efectos que produce la exposi-
ción de diferentes tipos de plantas a contaminantes que 
abundan en ambientes como el de la ciudad de México, 
la Cordinación de la Investigación Científica (CIC) dispu-
so naturar la azotea de su edificio principal, ubicado en 
Ciudad Universitaria.

La azotea verde de la CIC es un proyecto multidis-
ciplinario en el que participan la propia Coordinación, 
el Instituto de Biología, el Jardín Botánico, la Dirección 
General de Obras y el Programa Universitario de Medio 
Ambiente (PUMA), a través de la iniciativa “Estrategia 
de Universidad Sustentable EcoPUMA”. Se espe-
ra que otros centros e institutos del Subsistema de la 
Investigación Científica adopten el espacio para realizar 
estudios en la materia.

¿Cómo echar a andar una azotea verde?  
En entrevista para El faro, el ingeniero Luis Gutiérrez 
Padilla, coordinador de proyectos del PUMA, y el biólo-
go Jerónimo Reyes Santiago, experto en azoteas verdes 
del Jardín Botánico, reconocieron que la construcción de 
una azotea verde no es un asunto sencillo.

En primer lugar se necesita el apoyo de un ingeniero 
estructurista que evalúe la factibilidad del proyecto. De 
este modo se determina qué tipo de carga puede sopor-
tar el inmueble, es decir, si podrá con el peso de la azo-
tea, la humedad y el volumen del sustrato, entre otros 
aspectos técnicos, ya que no todas las construcciones 
y losas resisten este tipo de carga. En una azotea na-
turada los techos deben soportar entre 110 y 130 kg/m2 
como mínimo. 

Otra etapa del trabajo, destaca el ingeniero Gutiérrez, 
consiste en retirar el relleno del techo: “La losa, una vez 
que se cuela, se rellena para darle una pendiente al 
agua para que pueda desahogarse, y ese relleno es el 
que pesa. Para poner la azotea se tuvo que retirar todo y 
colocar un material más ligero que le diera la inclinación 

necesaria a la azotea para que cuando llueva, el agua 
escurra hacia los drenes del edificio”. Lo anterior forma 
parte del diseño e ingeniería.

Una vez que la nueva carpeta de cemento, el impermea-

precisa Gutiérrez Padilla.
Destaca que este cuidado en la etapa de ingeniería 

garantiza que las raíces de las plantas no traspasen el 
techo del edificio con el paso del tiempo. “Se coloca ve-
getación adecuada para que las raíces no puedan pene-
trar, si así fuera, tendrían mucho trabajo que hacer, pues 
primero tendrían que atravesar la capa de impermeabili-
zante, el relleno y la losa. Se seleccionan plantas que se 
sabe no representen mayor riesgo con la raíz, y ningún 
peligro para la seguridad de la estructura”.

Festín vegetal
En cuanto a la distribución y selección de plantas para 
una azotea verde, se debe contar con la opinión de un 
experto, que en el caso de la ubicada en la CIC, corres-
pondió a la del biólogo Jerónimo Reyes Santiago, uno de 
los impulsores iniciales de azoteas verdes en la ciudad 
de México. Hace 14 años echó a andar la primera azotea 
verde de la UNAM, considerada también la primera en el 
Distrito Federal, construida sobre el techo del edificio del 
Jardín Botánico del Instituto de Biología. Reyes Santiago 
explica que la azotea de aquel entonces “fue un prototipo 
promovido por el gobierno local y por el Jardín Botánico”. 

bilizante, el relleno y las 
pendientes están listos, 
se colocan los drenes, 
cuya función es la de re-
coger el agua del sustra-
to para conducirla hacia 
los desagües del edificio. 
Posteriormente, se pone el 
sustrato, que es una mez-
cla de tepojal y composta. 
Entonces se da paso a la 
colocación de las plantas, 

Un laboratorio al aire libre



Zona con sistema modular
Se dispondrá de macetas 
con trampas de agua, 
conocidas también como 
“hidro-macetas”, un producto 
de fabricación nacional de 
materiales reciclados. 
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Zona de crasuláceas 
y suculentas

Se utilizarán 50 m2 para cada 
especie de la familia Crassulaceae. 
Estas especies son nativas del país; 

solamente Sedumdendroideum 
crece de manera natural en 

el Valle de México. 

Zona de plantas
nativas con flores

Se establecerán especies 
vegetales nativas que se adapten 

a las condiciones de azoteas y que 
produzcan flores. En este espacio 

habrá Lantana cámara y 
Dahlia dissecta. 

Zona de plantas
nativas del Pedregal

Se recuperará un espacio propicio 
para las especies nativas como 

Agave inaequidens, Opuntia 
tomentosa y Muhlenbergia 

robusta, entre otras.

Zona de plantas
comestibles
Se utilizarán 50 m2 como 
área demostrativa para 
cultivar verdolagas, maíz, 
quelites y otros productos 
característicos de la milpa.

Zona de nopales de
verdura y tuna
Habrá ejemplares de 
nopales de verdura Opuntia 
ficus-indica y Opuntia 
joconostle para consumo 
humano. 

¿Entonces qué particularidad tendrá la azotea de la CIC 
con respecto a las que se han instalado en otros inmue-
bles de la UNAM, como la del Instituto de Investigaciones 
Estéticas y la del Centro de Investigación en Ecosistemas 
de Morelia? 

“La diferencia de la azotea de la CIC es que va a estar 
destinada a la investigación y no va a ser meramente 
ornamental”, enfatiza el biólogo.

Destaca que la nueva estructura ocupará una superfi-
cie de 900 m2 y estará dividida en seis áreas. La vegeta-
ción seleccionada para que los científicos desarrollen su 
trabajo contendrá crasuláceas y suculentas (plantas resis-
tentes a la sequía y de bajo mantenimiento); ejemplares 
comestibles (quelites, maíz y otras);  plantas nativas con 
flores, nopales y tuna; plantas originarias del Pedregal de 
San Ángel; y sistemas modulares en la que se colocarán 
hidro-macetas y se probarán prototipos nuevos.

Explica que la selección de plantas tiene la intención 
de funcionar como un catálogo en vivo, para mostrar al 
público en general cuáles son las mejores plantas en cada 
rubro, por ejemplo, consumo de agua, atrayentes de in-
sectos, cuáles son fáciles de cultivar, comestibles como 
los nopales, y áreas donde experimentar y cultivar plantas 
aromáticas mexicanas de bajo consumo de agua.

Ciencia al aire libre
El proyecto busca contribuir con líneas de investigación 
para medir y atrapar dióxido de carbono, identificar la pro-
ducción de oxígeno, capturar metales pesados –como el 
plomo– y definir si algunas plantas comestibles absorben 
sustancias toxicas de la atmósfera en zonas urbanas, en-
tre otras tareas. 

La azotea verde prevé la participación del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, cuyos integrantes 
podrán desarrollar trabajo de investigación con diferen-
tes especies y medir múltiples efectos, como describe 
Luis Gutiérrez: “Se pretende probar especies diferentes 
para medir variados efectos, por ejemplo, cuál es la con-
secuencia que tienen en la temperatura de los edificios, 
dependiendo de las especies, época del año, cuál es la 
relación del intercambio de gases con diferentes plantas, 
probar especies comestibles para saber si almacenan al-
gún toxico de la atmósfera, sobre todo en una ciudad 
como esta”.

Por su parte, el Programa EcoPUMA destaca que una 
azotea verde provee valores biológicos, presta servicios 
ambientales y agrega un valor recreativo y cultural a las 
personas, ya que suelen funcionar como un lugar de es-
parcimiento. 

En la ciudad de México hay entre 2 y 5.5 m2 de áreas 
verdes por persona, aunque la Organización Mundial de 
la Salud recomienda que para que la recreación de una 
ciudad sea óptima y sana, debe haber un mínimo de 15 m2  
de áreas verdes por habitante. 

Por todas estas razones, se espera que la azotea ver-
de del edificio de la CIC contribuya a sumar metros cua-
drados a las áreas verdes de la capital del país, ayude 
en la mitigación de las islas de calor, sea un coadyuvante 
para regular el clima local y funcione como apoyo para 
la investigación.

Sistema de Naturación de la azotea verde de la Coordinación de 
la Investigación Científica. Esquema realizado por el arquitecto del 
paisaje Jorge Valverde, del Instituto de Biología, UNAM.



Las mareas rojas constituyen un fenómeno que ha regis-
trado un sensible incremento durante los últimos 50 años, 
aunque se tienen noticias de ellas desde hace siglos. A 
pesar de esta longeva relación, hay más interrogantes 
que certezas en torno a la formación, composición y efec-
tos que producen.

Orígenes inciertos 
El doctor David Uriel Hernández-Becerril, del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM, se 
ha dedicado a estudiar los componentes y circunstan-
cias que dan pie a las mareas rojas en aguas mexicanas.

De entrada, el especialista reconoce que se trata de un 
hecho complejo, en el que intervienen numerosos factores, 
lo que dificulta la posibilidad de predecir su aparición. Y 
aunque de tanto en tanto en la prensa se habla de la for-
mación de una marea roja, a la mayor parte de la opinión 
pública no le queda claro cuál es el alcance del hecho. 

Sin entrar en mayores detalles, se nos indica que al-
guna de las costas del país se encuentra afectada por la 
presencia de microorganismos, potencialmente dañinos 
para la fauna local y para la salud de los seres humanos.

Hernández-Becerril precisa que el fitoplancton “está 
compuesto por microorganismos pequeños, que perte-
necen a varios grupos taxonómicos, como diatomeas y 
dinoflagelados. Hay unos 20 grupos taxonómicos y con-
tinuamente se encuentran nuevas especies, con un apo-
yo importante de la biología molecular”.

De estos organismos, dentro del fitoplancton marino, 
“hay la particularidad de que sea nocivo o tóxico”, precisa 
el investigador, que se vincula directamente con las ma-
reas rojas, aunque también recalcó que no todos los even-
tos de esta naturaleza son forzosamente perjudiciales.

Además, estas concentraciones de fitoplancton no siem-
pre tiñen de rojo las aguas marinas. “Tienen coloraciones 

muy variadas, que van de los verdes, a las rojas, amarillas, 
naranjas e incluso las cafés. A veces también dan colores 
muy intensos”, precisa Hernández-Becerril, quien agrega 
que la pigmentación no indica si se trata de una concentra-
ción tóxica, ni de las especies que la componen. 

“Es posible que en algunas regiones del país la misma 
especie puede dar diferentes colores al agua. Todo de-
pende de las condiciones del mar, de la abundancia de 
organismos y de la especie a la que pertenecen”, precisa 
el experto del ICMyL, aunque también acepta que estos 
factores no son suficientes para comprender el fenómeno.

Variedad de microorganismos
El doctor Hernández-Becerril añade que en-
tre los organismos que se han identificado 
en la composición de las mareas rojas des-
tacan las diatomeas y los dinoflagelados, 
que pueden llegar a tener concentraciones 
de hasta 1,000 millones de células por litro, 
lo que acarrea serias consecuencias para el 
entorno donde se instalan, aunque para el in-
vestigador del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, una cantidad de seis millones de 
células por litro representa un síntoma que 
apunta hacia la marea roja.

Entre los efectos que acarrea esta con-
centración se encuentra la anoxia, es decir, la falta de 
oxígeno en el agua, lo que inevitablemente tiene como 
consecuencia la muerte de otras especies, como peces 
y moluscos. Y aunque por lo regular las mareas rojas no 
tienen una profundidad de más de 200 metros, sí pue-
den llegar a abarcar grandes extensiones, ubicándose 
lo mismo cerca de las costas, que en mar adentro.

De acuerdo con la página electrónica del Instituto de 
Geofísica (IGf) (http://www.geofisica.unam.mx/laboratorios/
institucionales/paleolimnologia/sitio_web/diatomeas.html), 
las diatomeas “son organismos eucariontes, unicelulares 
cuyo tamaño puede variar entre más o menos 10 y 200 µm 
(0.01 a 0.2 mm). Dado que son organismos acuáticos y fo-
tosintéticos, son generalmente consideradas como algas. 
Las diatomeas son importantes productores primarios, cu-
yos cloroplastos tienen un tono especial, pardo-dorado, que 
se debe a la presencia de pigmentos como la fucoxantina, 
característico de las algas pardas (Chrysophyta)”.

El investigador del ICMyL acota que las diatomeas 
pueden crecer de manera muy explosiva, en condicio-

Izquierda: Microscopía electrónica de barrido de una muestra de ma-
rea roja de abril de 2012, causada por una especie de dinoflagelado 
del género Gonyaulax, en costas de Guerrero, cercanas a Acapulco.

Derecha: La marea roja no siempre presenta este color. Varios fac-
tores definen la coloración de las aguas, que puede ser verde, café, 
amarillo o naranja, dependiendo del fitoplancton que haga presencia y 
de las condiciones ambientales.
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El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología cuenta con un grupo de especialistas que se 
ha dedicado al estudio de las mareas rojas, un fenómeno que tiene un alto impacto en las 

actividades humanas.
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Mareas rojas



A. Dos especies de dinoflagelados 
planctónicos marinos en microsco-
pio de luz. 
B. Las diatomeas son una clase 
de algas unicelulares microscópi-
cas, uno de los más comunes tipos 

incrementado estas mareas rojas, por efectos de la con-
taminación.

En este último medio siglo han aumentado los vertidos 
de sustancias como fertilizantes y desechos industriales, 
a lo que se añade la presencia de barcos de carga, que 
también pueden convertirse en un agente de transporte 
perturbador.

Por otra parte, los microorganismos pueden producir 
sustancias alelopáticas, que son aquellos químicos que 
inhiben el crecimiento de especies competidoras, aun-
que no está plenamente comprobada esta hipótesis. 

El especialista recalca que hay al menos cinco o seis 
tipos de toxinas que afectan a los organismos marinos y, 
sobre todo, tienen impacto en la salud de los seres huma-
nos. Aclara que en la cadena trófica se van acumulando 
las toxinas y en el caso de especies como moluscos, que 
son los que consume la gente, pueden estar contamina-
dos y acarrear consecuencias fatales para los degusta-
dores finales.

Viajes en El Puma
El interés de Hernández-Becerril por las mareas rojas 
data de 2008, cuando tras participar en un encuentro en 
Manzanillo, Colima, encontró coincidencias con investiga-
dores de otras entidades académicas. Fue así que se inte-

nes adecuadas, sobre todo en primavera, cuando hay 
más energía solar, y nutrientes y condiciones oceano-
gráficas interesantes, como surgencias, que es un fenó-
meno de fertilización natural del agua.

Por otra parte, en un artículo publicado en la revis-
ta Ciencias, firmado por varios autores, se indica que 
“en condiciones favorables, algunos dinoflagelados de 
vida libre de los géneros Alexandrium, Glenodinium, 
Gymnodinium y Gonyaulax pueden reproducirse fácil-
mente y tornar las aguas superficiales de color rojo de-

bido a las neurotoxinas que producen, lo 
que se llama marea roja, y que suele ser 
venenosa para muchos tipos de organis-
mos marinos, provocando su muerte en 
cadena”.

Posibles causas 
Aunque Hernández-Becerril, quien se en-
cuentra adscrito a la Unidad de Ecología 
y Biodiversidad Acuática del ICMyL, insiste 
en que no se tiene claro el mecanismo que  

propicia la emergencia de las mareas 
rojas, hay algunas posibles explica-
ciones y factores de incidencia.  

–¿Qué origina que estos organis-
mos se concentren en estas cantida-
des? –se le inquiere al investigador

–Hay varias posibilidades. Una 
es que quizás sean las condiciones 
ambientales en que se desarrollan. 
Se sabe que en ciertas épocas del 

año se suelen encontrar en 
las inmediaciones costeras, 
que se asocian con los cam-
bios de estación, las condi-
ciones oceanográficas, des-
de luego lo que también se 
sabe es que en el lapso de 
los últimos 50 años se han 

gró un grupo de trabajo, en el que participan especialistas 
como biólogos, oceanólogos e hidrobiólogos.

Hernández-Becerril ha recurrido al navío El Puma, 
concentrándose en una franja de mar, que va de Cabo 
Corrientes, en el estado de Jalisco, hasta Acapulco, 
Guerrero, a donde acuden para levantar especímenes que 
luego son analizados en el laboratorio. El propósito es el 
de conocer la naturaleza de este fitoplancton, y tratar de 
identificar las condiciones que propician la aparición de las 
mareas rojas.

Hay aún muchas preguntas sobre estos fenómenos 
que podrán irse contestando conforme se haga más 
investigación, tanto en el campo como en condiciones 
experimentales, utilizando cultivos, y considerar varias 
hipótesis tanto locales como más generales.

Buque oceanográfico El Puma, donde se han hecho cruceros en 
el Pacífico mexicano para investigar el fitoplancton marino tóxico 
y las mareas rojas.

de fitoplancton. Muchas diatomeas son unicelulares, aunque algunas de 
ellas pueden existir como colonias en forma de filamentos, colonias es-
trelladas, etc. 
C. Observación de muestras de fitoplancton en microscopio invertido, 
para identificación y recuento de especies y células. 

A

B

C
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Yassir Zárate Méndez

Timothy Berners-Lee es un nombre que le dice muy 
poco a la mayoría de la gente. Para muchos fue algo 
más que una sorpresa cuando este personaje formó 
parte de la ceremonia de inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Londres, en el verano de 2012. 

¿Qué hacía en medio del escenario ese hombre sen-
tado frente a una computadora? Fue necesaria más de 
una explicación para entender por qué se había dado 
tan grande privilegio a una persona.

Pues bien: Timothy Berners-Lee es el padre de 
la World Wide Web y de una serie de protocolos que 
potenciaron el intercambio de información a través de 
Internet. En otras palabras, uno de los visionarios que 
esculpieron nuestro tiempo.

Los primeros pasos
En su libro Tejiendo la red ofrece un amplio panorama 
sobre la concepción de la triple W, que ahora es prácti-
camente un símbolo de identidad entre las sociedades 
que se han incorporado a la era de la información.

Timothy Berners-Lee es hijo de un par de matemáticos 
que participaron en el diseño y construcción del Manchester 
Mark 1, una de las primeras computadoras que se produje-
ron en el Reino Unido con programa almacenado.

Él mismo físico de profesión, graduado en 1976 
del Queen’s College de la Universidad de Oxford, en 
Inglaterra, dio una muestra temprana de su vocación 
al diseñar un ordenador utilizando “uno de los primeros 
microprocesadores, una vieja televisión y un soldador”, 
como rememora en Tejiendo la red. 

De aquellos años también data su preocupación por 
la idea de que las computadoras “podrían llegar a ser 
mucho más potentes si pudieran ser programadas para 
relacionar información inconexa”, y no de forma jerárqui-
ca y rígida. 

Antes de seguir, conviene aclarar algunos conceptos. 
El escritor Claudio Gutiérrez afirma que es común que 

los términos Web, Red e 
Internet se usen de forma 
intercambiable. “Desde el 
punto de vista técnico son 
objetos completamente 
diferentes. Internet hace 
referencia a la red física 
que conecta diferentes 
computadores y lugares. 
Sus preocupaciones son 
protocolos de transmi-
sión de datos (TCP/IP), 
manejo de nombres de 
dominio. La Web hace 

referencia a la arquitectura lógica de la información que ha 
sido posible construir sobre esa red física. Confundirlos es 
como confundir el cerebro (una red neuronal) con el conoci-
miento que posee una persona”.

También se debe precisar que Internet era una red que 
ya existía cuando Berners-Lee desarrolló el concepto del 
World Wide Web mientras trabajaba para el CERN.

En un lugar de Suiza 
“La Web surgió como la respuesta a un desafío abierto, 
amalgama de influencias, ideas y logros procedentes de 
muchos lugares hasta que, gracias a los maravillosos ofi-
cios de la mente humana, un nuevo concepto cuajó. Fue 
un proceso de unión, no la resolución lineal de un pro-
blema bien definido detrás de otro”, reseña Berners-Lee.

Luego de trabajar para algunas empresas de progra-
mación, se incorporó al CERN, donde propuso el pro-
yecto que acabaría convirtiéndose en la conocida www. 

En concreto, la propuesta del físico inglés consistía en 
combinar hipertexto e Internet. 

¿Y qué es el hipertexto? En palabras del propio inven-
tor, se trata de “un texto ‘no secuencial’ en el que un lec-
tor no está obligado a leer en un orden determinado, sino 
que puede seguir nexos de unión y llegar al documento 
original a partir de una breve cita”. ¿Y qué quiere decir 
esto? Que un usuario puede navegar virtualmente en el 
cúmulo de documentos que ofrece Internet, sin mantener 
una secuencia lineal, como sí ocurre cuando se lee un 
texto escrito en papel, donde es indispensable seguir el 

Hoy en día, cuando uno se sienta frente a una computadora conectada a Internet, un gesto 
natural, casi necesario, es el de teclear www…, ¿pero cuál es la historia detrás de esta 

letra repetida tres veces?

El matemático Timothy Berners-Lee, desarrollador de una serie de proto-
colos que potenciaron el intercambio de información a través de Internet. 

La invención de la World Wide Web  World Wide Web
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orden propuesto por el autor, porque de 
otra manera el mensaje sería confuso 
o ilegible.

Berners-Lee partió de un programa 
diseñado por él mismo, al que llamó 
Enquire, abreviatura de Enquire Within 
upon Everything (Preguntar en el inte-
rior acerca de cualquier cosa), “título de 
un viejo libro victoriano de consejos […] 
El libro servía como portal a un mundo 
de información acerca de todo, desde 
cómo quitar manchas de la ropa hasta 
consejos para invertir dinero”, refiere en 
el ya citado libro.

Ante el cúmulo de información que 
se generaba en el CERN, Berners-Lee 
propuso “establecer una comunicación 
más fluida a través de Internet entre 
los mismos científicos”. Para 1990 la 
idea había sido aceptada en el cen-
tro de investigación europeo, luego de 
que el científico británico escribiera el 
Protocolo de transferencia de hipertex-
to, las ahora archiconocidas siglas HTTP, prácticamen-
te omnipresentes en la vida cotidiana, o al menos entre 
quienes son visitantes habituales de la Red, y que fue 
fundamental para la difusión masiva de Internet, ya que 
facilita el intercambio de información. 

También redactó el HTML (Hyper Text Markup 
Language), que “permitió establecer enlaces con otros 
documentos en una máquina”. De igual manera conci-

bió el esquema de direccio-
nes que genera una lo-

calización única para 
cada página: el URL 
(Uniform Resourse 
Locutor). Toda es-
ta terminología es 
moneda cotidia-
na para usuarios 
de Internet más o 
menos avezados. 

B e r n e r s - L e e 
lo reseña de la si-

guiente manera: “La 
Web fue el resultado de 

muchas influencias que 
llegaron a mi cabeza, 
pensamientos a medio 

formar, conversaciones 
algo dispares y expe-

rimentos aparente-
mente no conecta-
dos entre sí. Yo lo 
fui reuniendo todo 
mientras continua-
ba con mi trabajo 

normal y mi vida 
personal. Di forma a 

la visión, escribí los pri-
meros programas para la 

Web y encontré las siglas, ac-
tualmente presentes en todas 

partes, URL (entonces UDI), HTTP, HTML y, naturalmen-
te, World Wide Web”.

Un mundo conectado
Para 1991, el CERN decidió que el uso de la Web se-
ría libre y gratuito, lo que abría la posibilidad de expan-
sión a Internet, esa “infraestructura de comunicaciones 
muy general que enlaza ordenadores”, como la describe 
nuestro personaje. 

Aquí vale la pena señalar que antes de Internet, las 
computadoras “se conectaban usando delicados cables 
de una a otra. Un programa de software de un ordenador 
se comunicaba por el cable con el programa de software 
de otro ordenador y mandaba información, como un ar-
chivo o un programa, por ejemplo”.

De acuerdo con Berners-Lee, esto se hacía para que 
las primeras y muy caras computadoras pudieran utili-
zarse desde diferentes sitios. “Pero estaba claro que un 
ordenador no podía conectarse a muchos más, porque 
necesitaría decenas o centenares de cables de uno a 
otro. La solución era comunicarse indirectamente a tra-
vés de una red. Internet es una red de redes. Su esen-
cia, sin embargo, es una serie de protocolos estándar, 
convenciones gracias a las cuales los ordenadores se 
mandan datos unos a otros”. 

Los datos son transmitidos por diferentes mensajeros, 
como líneas telefónicas, cables de televisión y canales 
vía satélite y pueden ser textos, correo electrónico, un 
sonido, una imagen, un programa de software. 

Gracias a la aportación de Berners-Lee, el flujo de infor-
mación no se restringe a unos cuantos nodos, sino que se 
enlaza en una red mundial que permite el intercambio de 
conocimiento, aunque también es cierto que ha dado pie 
a otros usos, no siempre constructivos e incluso ilegales, 
aunque esa ya es responsabilidad de los usuarios.

En todo caso, como él mismo resume, la Web es “una 
visión que nos proporciona una nueva libertad y nos per-
mite crecer más rápidamente de lo que nunca pudimos 
crecer cuando estábamos encadenados por los sistemas 
de clasificación jerárquica a los que nos aferramos”. 
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Gracias al estricto programa de aseguramiento y control de calidad en su trabajo, el 
Laboratorio de la Sección de Contaminación Ambiental del Centro de Ciencias de la 

Atmósfera de la UNAM volvió a ser reconocido por la Organización Meteorológica Mundial.
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Lluvia ácida sobre El Tajín
Es
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Los contaminantes que emiten las diferentes indus-
trias localizadas en la costa del Golfo de México, en-
tre ellas plataformas petroleras, refinerías y centrales 
eléctricas, son arrastrados por el viento a cientos de 
kilómetros de distancia. En el trayecto se efectúan re-
acciones químicas en la atmósfera y estos productos 
son depositados por la lluvia en distintos receptores, 
entre ellos los monumentos arqueológicos de El Tajín, 
provocando efectos no deseados como su erosión.

Nadie se hubiese imaginado hace cincuenta años 
que los lagos de Suecia y Noruega se estaban deterio-
rando a causa de las emisiones, producto de la com-
bustión de carbón que a más de 1,000 kilómetros se 
quemaba en las industrias de Inglaterra. 

En varios de los lagos suecos y noruegos llegó a tal 
grado la acidificación de sus aguas que toda su flora 
y fauna se afectó. “A los niños de estos países les da-
ban bolsitas de cal para que la depositaran en los lagos 

para neutralizar su acidez y evitar su daño. En Europa, 
la lluvia ácida se transporta hacia los países de la pe-
nínsula Escandinava en su mayor parte debido a la di-
námica atmosférica”, refiere el doctor Humberto Bravo 
Álvarez, jefe de la Sección de Contaminación Ambiental 
del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 

Hace siete años, el grupo del doctor Bravo publicó en 
El faro el texto titulado “La lluvia ácida en México” (http://
elfaro.cic.unam.mx/download/elfaro_62.pdf) en el que 
afirmaba que “En la SCA [Sección de Contaminación 
Ambiental] ahora estudiamos la deposición ácida en la 
zona arqueológica de El Tajín, Veracruz”. Certificaba 
así el investigador el hecho insólito de la lluvia acida en 
esta zona rebosante de vegetación y con un elevadísi-
mo valor cultural y antropológico. 

Trayectorias de retroceso 
Aquellos estudios han seguido dando resultados sor-
prendentes. Si importante fue constatar la presencia del 

La zona arqueológica de 
El Tajín, según los resul-
tados observados por la 
Secciòn de Contaminación 
Ambiental del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM, durante el 
periodo comprendido de 
2002 a la fecha, arroja un 
valor promedio pondera-
do anual de pH mínimo 
de 4.51 en 2004. El valor 
de pH para identificar a la 
lluvia como ácida debe ser 
menor a 5.6. 

Arriba: Estación climatológica incluyendo muestrea-
dor de deposición ácida atmosférica.
Abajo: Registro de muestras de depósito húmedo.
Abajo derecha: Análisis cromatográfico (HPLC) 
de lluvia en el Laboratorio de la Sección de 
Contaminación Ambiental, del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera.
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fenómeno en una zona don-
de se supone que no debía 
acontecer, ahora el investi-
gador reveló que su equipo 
pudo rastrear el origen de 
esta lluvia (en lenguaje cien-
tífico le llaman “deposición”) 
hasta sus orígenes en el 
Golfo de México. 

“Sabíamos dónde se de-
positaba, pero no de dón-
de venía. Basados en los 

Investigadores responsables de la Sección 
de Contaminación Ambiental:
Dr. Humberto Bravo Álvarez, investigador titular C 
y jefe de la SCA. 
Dr. Rodolfo Sosa Echeverría, investigador titular A 
Responsables del análisis en el Laboratorio: 
M. en I. Ana Luisa Alarcón Jiménez 
Quím. María del Carmen Torres Barrera 
Quím. Rocío Bautista Benítez
Verónica Néquiz Castillo
Responsable de muestreo y mantenimiento 
de equipos: 
Biól. Pablo Sánchez Álvarez.

pheric Watch, Laboratory In-
tercomparation Study), en el 
que participan laboratorios de 
todo el mundo. 

Consecutivamente hasta 
este 2013, el reconocimien-
to les ha sido renovado 
cada año, logro que se ha 
alcanzado gracias al tra-
bajo “bajo un estricto pro-
grama de aseguramiento y 
control de calidad, además 

resultados de un modelo matemático muy complejo 
que aplicamos, llamado Modelo de Trayectoria Hibrido 
Integrado “HYSPLIT” (Hybrid Single Particle Lagrangian 
Integrated Trajectory Model) encontramos que la zona 
de Tajín está influenciada por los contaminantes emi-
tidos a la atmósfera por las diversas industrias locali-
zadas a cientos de kilómetros en la costa del Golfo de 
México”.

El proceso y resultados de este trabajo de investiga-
ción están reflejados en una tesis de maestría en que 
se aplica el modelo HYSPLIT: Evaluación, prevención 
y control de precursores de lluvia ácida”, del maestro 
en ingeniería Adrián Marín Hernández. “Recibimos la 
lluvia aquí [en El Tajín] y a través del modelo calcula-
mos de dónde viene. Del este. En Tajín se encuentra 
la mayor concentración de lluvia ácida de la zona del 
Golfo de México”. 

Reconocimiento internacional
En el año 2005 el laboratorio de la Sección de Conta-
minación Ambiental del Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM (SCA-CCA-UNAM) obtuvo el reconocimiento 
por la Organización Meteorológica Mundial al ser el úni-
co laboratorio mexicano en formar parte del Programa 
de Observación Atmosférica Mundial (Global Atmos-

de superar de manera satisfactoria pruebas de este 
programa internacional”, explica el científico.

Además del resultado en El Tajín, la SCA-CCA-
UNAM continúa investigando la lluvia ácida, con el 
apoyo del PAPIIT, en los siguientes sitios de interés: 
fortaleza de San Juan de Ulúa, zona costera del Golfo 
de México (Veracruz), zona arqueológica de Calakmul 
(Campeche), donde se estudian los efectos que causa 
la deposición húmeda y seca, así como el biodeterioro 
en San Juan de Ulúa. Otros estudios sobre la evalua-
ción de la deposición atmosférica húmeda incluyen a la 
zona metropolitana de la ciudad de México.

Actualmente está iniciando el proyecto en la lagu-
na de Catemaco, Veracruz, en colaboración con 
la Universidad Veracruzana; y existe el interés 
de evaluar la deposición atmosférica en la re-
gión de la laguna de Tampamachoco, en 
Tuxpan, Veracruz, en colaboración con 
la Comisión Federal de Electricidad. 

“Con estos esfuerzos, la 
UNAM muestra la investi-
gación de calidad que lle-
va a cabo en beneficio de 
la sociedad”, conclu-
ye el científico.



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

Matemáticas:  la gramática de la naturaleza
El lenguaje de la complejidad 
y los fenómenos no lineales
Antología de la revista Ciencias.
Siglo XXI editores, UNAM, Facultad de Ciencias, 2012.
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Mohamed Maroma Conejo va a repartir un terreno de una hectárea en-
tre sus 9 hijos. El  terreno es un paralelogramo de vértices A, B, C y D, 
donde AB es paralelo a DC y AD es paralelo a BC. Considera los puntos 
medios: M de AB, N de BC, O de CD y P de DA. Traza los segmentos 
PB, DN, AO y MC, con lo que el terreno queda dividido en 9 partes. 
¿Cuál es el área de cada uno de los terrenos resultantes? 

RESPUESTA AL ANTERIOR
El autobús que arriba primero a la última estación es el de Tortuga 
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¡Gánate un libro!

Para quienes no tuvieron la opor-
tunidad de leer los 14 artículos que 
reconocidos científicos y pensado-
res mexicanos escribieron en torno 
a la complejidad, a lo largo de va-
rios números de la revista Ciencias, 
este libro les permitirá asomarse a 
la erudición y lógica con la que se 
argumenta y defiende que la ciencia 
matemática, más allá de ser formal, 
deductiva y poseer un lenguaje pro-
pio, busca  comunicarse con ciencias 
que en apariencia le son distantes, 
como la biología y la sociología.

Si bien algunas disciplinas han 
echado mano de las matemáticas en 
términos de estadística, no es el ca-
mino que los matemáticos tienen en 
mente para unirse con ciencias como 
la biología, por ejemplo, ya que su 
pensamiento es dinámico y siempre 
buscan ir más allá, y quieren alcan-
zar un tipo de pensamiento complejo 
como el de la fisicomatemática, pero 
en términos de biomatemática.

En el artículo “El difícil amor en-
tre la biología y la matemática”, 
Faustino Sánchez Garduño y José 
Luis Gutiérrez Sánchez plantean que 
“nuestra concepción de la biomate-
mática es semejante a la de la física 

muy particulares en física, está limi-
tada para resolver otros temas.

Los textos aquí reunidos permiti-
rán saber más sobre los inicios del 
pensamiento complejo en México, y 
sobre quiénes se han atrevido a po-
nerlo en práctica.

matemática: así como el ser humano 
piensa su circunstancia en el lengua-
je natural, la física se piensa en ma-
temáticas; y de manera semejante 
a cómo la gramática, desde la pers-
pectiva chomskiana, con sus reglas 
de generación y transformación, es 
el soporte para que los hablantes de 
una lengua desarrollen pensamien-
tos complicados y sean capaces 
de expresar razones y sentimientos 
completamente nuevos”.

Complejidad, caos, orden, catás-
trofes y no linealidad son las constan-
tes en los artículos de científicos como 
Germinal Cocho, Pedro Miramontes, 
Antonio Lazcano, Lourdes Esteva, 
José Seade, Gustavo Martínez, entre 
otros reconocidos investigadores de 
la UNAM, quienes  ofrecen en esta 
antología un amplio panorama sobre 
un “relativamente nuevo” campo de 
pensamiento: la complejidad.

Y es desde este pensamiento 
complejo como los expertos se per-
miten ampliar, indagar e incluso re-
futar teorías como la de la evolución, 
cuestionar  ideas en torno a la extin-
ción de los dinosaurios y descartar 
que la ecuación de Schrödinger, una 
herramienta útil para resolver casos 

Sandra Vázquez Quiroz
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