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Considerado extinto en zonas 
silvestres, el lobo mexicano 
es objeto de un programa 
para reintroducirlo en el norte 
del país. Foto: Daniel Garza 
Tobón.
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El faro

Hace algunos días, el científico británico Tim Hunt, ganador del Premio Nobel 
de Medicina en 2001, se disculpó por afirmaciones suyas, en las que consi-
deraba que el problema con las mujeres en los laboratorios es que derivan 
en enredos amorosos que afectan la ciencia, y que laboratorios con hombres 
y mujeres son una distracción. 

Jennifer Rohn, bióloga celular de la División de Medicina del University 
College de Londres, externó que declaraciones como esas, hechas por un 
científico importante, serán tomadas a pecho por algunas jóvenes, lo que es 
una verdadera pena, porque todavía el camino es largo para obtener equi-
dad en ese medio. 

Hunt es integrante de la Royal Society (Sociedad Real), uno de los orga-
nismos científicos más importantes de Gran Bretaña y del mundo, y fue nom-
brado caballero por la reina Isabel II en 2006. La Sociedad Real informó que 
no comparte los puntos de vista de Hunt y precisó que muchos individuos 
talentosos no alcanzan su potencial científico debido a temas de género, 
donde la sociedad está comprometida a ayudar a corregir esto.

La igualdad de género en el terreno científico está muy lejos de alcanzar-
se, aunque se hacen esfuerzos para conseguirla. En el caso de México, en 
este mes de junio más de 120 mujeres se reunieron en Cuernavaca, en el 
primer Coloquio Iberoamericano Diálogo de saberes y políticas de ciencia, 
tecnología e innovación con perspectiva de género.

El coloquio reúne por vez primera a científicas que no se han dedicado a la 
política, con investigadoras que sí lo han hecho y con las que basan su trabajo 
en el estudio de género. Mayra de la Torre, coordinadora del encuentro, men-
cionó esto durante la inauguración en el auditorio del Museo de Ciencias de 
Morelos; de la Torre está adscrita al Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo y forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias.

Los resultados y conclusiones de esta reunión, así como las propuestas y 
recomendaciones que surgieron, se enviaron al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología para impulsar políticas públicas en ciencia, tecnología e innova-
ción con perspectiva de género.

Este coloquio buscaba que las participantes expusieran lo que hacen en 
sus laboratorios o en su campo de estudio, y discutieran cuál es la problemá-
tica en su área de conocimiento, para proponer una política con perspectiva 
de género.

 Lorenzo Sánchez Teyer, director general del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, recordó que la inclusión de la mujer en ciencia, tec-
nología e innovación es parte del Plan Nacional de Desarrollo, en el que 
hay un eje transversal denominado Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 

Esperemos que los frutos que rinda el coloquio ayuden a revertir pensa-
mientos y actitudes mostrados por el Nobel de Medicina 2001.

de género
Equidad



Granja Eólica en Whitelee, cerca de Glasgow  

Yassir Zárate Méndez

¿Nos encaminamos 
hacia la sexta extinción 

masiva de especies? 
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las tasas de extinción durante la mayor parte de la histo-
ria de la vida en la Tierra han sido relativamente bajas, 
y se les conoce como extinciones normales. Es un pro-
ceso donde se pierde una especie y esto abre espacios 
para que se generen otros organismos. Las extinciones 
masivas son causadas por eventos extraordinarios”, 
puntualiza Ceballos.

Los eventos extraordinarios a los que se refiere pue-
den incluir el vulcanismo, cambios en la estructura del 
mar y los continentes, las sequías extremas, cambios 
bruscos y prolongados en los patrones de lluvia y el 
impacto de asteroides. En otras palabras, se trata de 
eventos naturales prácticamente imposibles de evitar. 
En cambio, la acelerada desaparición de especies en los 
últimos años obedece a razones muy distintas, atribui-
bles a un factor, principalmente: el humano.

 
A las puertas de una nueva desaparición masiva
El doctor Ceballos es contundente: quien está detrás de 
este grave problema somos nosotros. Nuestro éxito de-
mográfico ha condenado a la desaparición a cientos de 
especies.

“Estamos entrando a lo que los científicos llamamos 
la sexta extinción. En los últimos diez años hemos ob-
tenido suficiente información para que podamos decir, 
sin lugar a dudas, que ya estamos entrando en esta 
situación”, advierte.

Esta sexta extinción masiva obedece al crecimiento 
exponencial de la población humana. “Estamos viendo 
la desaparición de especies de plantas, animales y mi-
croorganismos, causada por un evento catastrófico, y ese 
evento catastrófico es la aparición de los seres humanos, 
y particularmente el impacto que han tenido nuestras ac-

tividades, sobre todo en los últimos 100 años”, sentencia 
el doctor Ceballos, quien pondera el impacto que tienen 
7,200 millones de personas no solo sobre otras especies, 
sino sobre los nichos ecológicos en los que se desarrollan, 
que son afectados por diferentes actividades humanas. 

Ceballos cita estudios en los que se calcula que la 
Tierra tiene la capacidad de mantener en buenas con-
diciones a unas 4,000 millones de personas, siempre y 
cuando “tuviéramos una distribución de la riqueza mejor 
de la que tenemos actualmente”.  

“Esta población de humanos ya está en grave crisis. 
Más de 1,000 millones de personas no tienen suficiente 
alimento y otras 1,000 millones carecen de agua potable; 
muchos millones más viven precariamente en relación  
con estos dos temas. Esto se ha traducido en un impacto 
severísimo en el planeta. Estamos perdiendo la capa de 
vegetación natural que tenemos y estamos sobreexplo-
tando los recursos. Te doy un ejemplo: queda en el mar 
el 2% de los peces grandes que había en 1950, como 
atunes y peces espada”, acota. 

Ritmo acelerado de extinciones
Ceballos se remite a un estudio finalizado en 2010 por él 
y el doctor Andrés García, del Instituto de Biología de la 
UNAM, que contó con la participación de investigadores 
de la Universidad de Stanford, “especialmente del doctor 
Paul Ehrlich”, en el que hicieron una primera evaluación 
sobre el ritmo de extinciones de especies en los últimos 
140 años. Las conclusiones son muy preocupantes. Y es 

que de acuerdo con esa evaluación, se trataba de “espe-
cies que en tiempos normales debían haberse extinguido 
en unos plazos de miles de años”. 

Al respecto, nos habla de un nuevo artículo sobre el 
tema en la revista Science Advances, en el que presen-
tan “la calibración más conservadora que podemos ha-
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La historia de la vida en la Tierra ha tenido al menos cinco oscuros paréntesis, llamados 
extinciones masivas, que acarrearon la desaparición de numerosas especies, por causas 
atribuidas a la naturaleza. Ahora nos encontramos a las puertas de una nueva extinción 

masiva, provocada en buena medida por el ser humano.
Hubo un tiempo en que la Tierra fue el planeta de los 
trilobites. Millones de ejemplares de unas 5,000 espe-
cies dominaban los mares del Paleozoico, hace unos 
400 millones de años; de hecho, en ese entonces la vida 
era exclusivamente marina, y sus amos eran estos ani-
males. Aparecidos en el Cámbrico, los trilobites llenan 
un registro fósil de casi 300 millones de años, hasta fina-
les del Pérmico, cuando ocurrió una auténtica catástrofe 
que selló el destino de esta y muchas otras especies, 
marcando el derrotero de la vida.

Extinciones masivas
La vida en la Tierra ha tenido dramáticos puntos suspen-
sivos a lo largo de su historia. El registro fósil nos indica 
que en al menos cinco ocasiones se ha puesto en grave 
riesgo la continuidad de la biodiversidad, con extinciones 
masivas, que se caracterizan por la desaparición de un 
gran número de especies en lapsos relativamente cor-
tos, de miles a millones de años.

La más famosa de estas extinciones fue la que acabó 
con el dominio del Tiranosaurio rex y todos los demás di-
nosaurios, hace alrededor de 65 millones de años. Pero 
esa desaparición no ha sido la única. De hecho, como ex-
plica a El faro el doctor Gerardo Ceballos González, del 

Instituto de Ecología de la UNAM, hubo una primera extin-
ción “que no la tenemos detectada, porque ocurrió cuando 
los microorganismos en la Tierra no respiraban oxígeno”. 

Paradójicamente, fue el oxígeno, el material que 
esos microbios desechaban de su proceso de respira-
ción, lo que habría acabado con ellos, pues al acumu-
larse a lo largo de miles de millones de años cambiaría 
la composición de la atmósfera, lo que extinguió a esos 
organismos y pautó la evolución de los que respiraban 
oxígeno. Pero de esa desaparición masiva no ha que-
dado huella, por la falta de fósiles.

De lo que sí sabemos fue lo ocurrido hace poco más 
de 400 millones de años, en la transición del Ordovícico 
al Silúrico, cuando debido a cambios en el mar hubo una 
extinción masiva, que se repetiría otras cuatro ocasiones, 
siendo la más conocida, la ocurrida hace 65 millones de 
años, cuando un brusco cambio en los patrones climáticos, 
resultado del vulcanismo y del impacto de un asteroide, 
acabó con los dinosaurios en el Cretácico.

“Desde que apareció la vida en el planeta, hace 3,500 
millones de años, se dieron cinco extinciones masivas. 
Los científicos le llamamos así a aquellos periodos en 
que hay una alta tasa de extinción, que elimina a muchos 
organismos en un periodo de tiempo corto. En contraste, 

Especies como el jaguar, la vaquita marina, la guacamaya roja, el lobo 
mexicano y el hurón de patas negras, que aparecen sobre estas líneas, 
se han visto al borde de la extinción total. Gracias a diferentes programas 
y a la acción combinada de investigadores, autoridades y comunidades 

se ha logrado conservarlos, dando inicio a una paulatina reintroduc-
ción en sus hábitats originales. Créditos fotográfícos: Jaguar, Gerardo 
Ceballos; guacamaya roja, Juan Antonio López; lobo mexicano, Daniel 
Garza Tobón; y hurón de patas negras, Gerardo Ceballos.
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cer, las tasas de extinción normales más estrictas que 
se derivaron de estudios sobre mamíferos en los últimos 
dos millones de años, en miles y miles de datos de re-
gistro fósil. Hemos usado el número de organismos que 
se han extinguido, lo más conservador que hemos po-
dido. Con esta información, insisto, aun así nos indica 
que esas especies debieron extinguirse en 8,000, 10,000 
o 15,000 años, dependiendo del grupo taxonómico, ya 
sean aves, mamíferos, reptiles”, apunta. 

En otras palabras, advierte que si seguimos con esas 
tasas de desaparición “vamos a perder a finales de siglo 
lo que debíamos perder en millones de años. De ahí la 
gravedad de esto”. 

Pase de lista
De acuerdo con la página electrónica de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), se considera que desde el siglo XVII se han re-
gistrado por lo menos 717 especies animales y 87 especies 

vegetales como extintas. Si incluimos las extinciones cau-
sadas por el ser humano antes de 1600, el número se eleva 
a más de 2,000 especies desaparecidas. Actualmente, más 
de 17,000 plantas y animales se encuentran en riesgo de 
tener el mismo destino. Estas cifras hablan por sí mismas 
de nuestra alta responsabilidad en el exterminio de pobla-
ciones enteras de plantas y animales. 

Entre la lista de especies aniquiladas durante los pa-
sados 400 años se encuentran el dodo, de la Isla de 
Mauricio; la vaca marina de Steller, del mar de Bering; la 
quagga, una subespecie de cebra de Sudáfrica; el lobo 
de Tasmania, de Australia; y el alca gigante, un tipo de 
ave o pingüino de las costas del Atlántico.

En México han desaparecido varias especies de pe-
ces de agua dulce, como el cachorrito Potosí y el cacho-
rrito Trinidad de Nuevo León; algunos mamíferos gran-
des, como la foca monje del Caribe, el oso pardo y el lobo 
mexicano del norte y centro de México; y algunas aves 
restringidas a islas como la paloma de la Isla Socorro y el 
paíño de la Isla Guadalupe.

A esto se suma la pérdida de poblaciones, hecho que 
“también es extremadamente grave. Las poblaciones, a 

una escala regional o local, son las que proveen servicios 
ambientales de los que vivimos los seres humanos”, refiere.

El concepto de servicio ambiental fue acuñado pre-
cisamente por Ceballos, con el propósito de “mostrar el 
valor que tiene la naturaleza para todos nosotros, para 
la humanidad. Los servicios ambientales son todos los 
beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento 
de la naturaleza, como la combinación de los gases de 
la atmósfera, la cantidad y la calidad de agua, la fertiliza-
ción de todos los suelos del planeta o la polinización. No 
olvidemos que, por ejemplo, el 75 por ciento de las medi-
cinas provienen de plantas y animales silvestres”, acota.

Ceballos González alerta que de mantener este ritmo 
de destrucción de ecosistemas, con la consabida desa-
parición de especies y la alteración de los servicios am-
bientales, la humanidad podría poner en jaque la civiliza-
ción que ha forjado.

En esta línea, sostiene que “si vemos que estamos 
perdiendo muchas especies, aparte de las razones éti-
cas, filosóficas, morales, religiosas que tendríamos para 
salvarlas, tenemos una razón meramente utilitaria. Al per-
der este enorme cúmulo de especies, estamos perdiendo 
la capacidad de la Tierra de mantener la vida humana”.

Brotes de esperanza
En contraste con el panorama reseñado, el investigador 
universitario destaca que México es un país “extremada-
mente interesante, porque a diferencia de otros, los cientí-
ficos tenemos mucha fuerza y se nos escucha bien”. 

A manera de ejemplo, subraya la puesta en marcha 
de la estrategia nacional de conservación del jaguar, 
con la que se busca “salvar a todos los jaguares de 
México a lo largo de su distribución original, de Sonora 
a Chiapas y de Tamaulipas a la península de Yucatán. 
Estamos proponiendo cuatro millones de hectáreas de 
nuevas reservas, incluyendo corredores biológicos y 
un seguro ganadero, para que los animales de hatos 
que se pierden por los jaguares, sean cubiertos por 

subsidios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, y así no se 
mate a estos felinos. 

A propósito de esta iniciativa, Ceballos González 
abunda que hay más de 120 grupos comunitarios que 
ya fueron capacitados para que funjan como guarda-
bosques y como vigías ambientales.

Otro interesante brote de esperanza lo representa el 
cuidado de la vaquita marina. Recientemente, el gobier-
no federal dispuso que la Marina armada cuidara a este 
mamífero, que se encuentra en grave peligro de ex-
tinción y que es endémico del país.

El bisonte de las praderas ejemplifica la acción nociva del ser humano sobre 
poblaciones de animales silvestres. A principios del siglo XIX había más de 
30 millones de ejemplares, ahora su población se reduce a menos de medio 
millón, aunque la mayor parte de ellos se encuentra en ranchos.

El manatí habita en ríos y lagunas costeras desde Veracruz, México, 
hasta el Caribe. Se encuentra en grave peligro de extinción. 

Los perritos de las praderas juegan un papel fundamental en su nicho eco-
lógico, donde incluso sirven de indicadores de alarma para otras especies.

De acuerdo con el doctor Gerardo 
Ceballos, las tasas de extinción 

actuales son hasta 100 veces más 
altas que las normales en tiempos 
geológicos. También advierte que 
las especies de vertebrados que 
desaparecieron en 100 años de-
bieron hacerlo en 10,000, ya que 

se esperaban ocho extinciones de 
acuerdo con las tasas normales. 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

Perspectivas de población mundial según la proyección de la ONU

“La instrucción que dio el presidente, en una situa-
ción tan complicada para el país, para hacer que la 
Marina cuide a la vaquita marina, es la decisión más 
correcta que se pudo haber dado. Y se dio a pesar 
de que esos elementos se requieren en otros la-
dos, en esta enorme descomposición social que 
estamos viviendo”, refiere el especialista. 

En este contexto de concientización, desta-
ca que el país “sigue creando áreas naturales 
protegidas. El año pasado se liberaron lobos 
mexicanos, cóndores, hurones de patas ne-
gras, bisontes y guacamayas rojas, entre otras 
especies que se vieron amenazadas. En este 
marasmo de descomposición social, los sec-
tores que empujamos la cuestión ambiental 
seguimos ganando espacios, en una lucha 
diaria”, concluye el doctor Ceballos.

En el contexto latinoamericano, sos-
tiene que México “es definitivamente un 
líder. No hay otro país que tenga la visión 
de México para sacar adelante su diver-
sidad. Ningún país tiene una dependen-
cia como la CONABIO. La ciencia en 
México en este tema es la más pode-
rosa. En ciencias ambientales estamos 
a la vanguardia y somos líderes en con-
servación, por encima de Brasil, que 
cuenta con más recursos”.

Para finalizar, advierte que se re-
quiere poner un límite al crecimiento 
de la población, al uso de combus-
tibles fósiles y a cambiar los patro-
nes de consumo, entre otras cosas, 
factores que tienen bajo una inten-
sa presión al medio ambiente. 
“Si hacemos lo que debemos de 
hacer para distribuir la riqueza 
y bajar el crecimiento de la 
población, tenemos la espe-
ranza de evitar una ca-
tástrofe que ponga en 
peligro la continui-
dad de nuestra 
civilización”.

El oso mexicano es uno de los mamíferos más grandes de Norteamérica. 
Durante años fue objeto de una cacería indiscriminada, que lo puso en 
una situación crítica. Foto: Daniel Garza Tobón.

En términos ecológicos, lo que importa no son las estadísticas sobre el crecimiento de la población, sino el número de per-
sonas multiplicado por el promedio de consumo de energía y recursos. Se calcula que, en promedio, un ciudadano de los 
Estados Unidos consume por lo menos 50 veces más que uno de Kenia. (Jonathon Porritt, ambientalista inglés).
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José Antonio Alonso García

En la bolsa cargaba todas sus ilusiones y esperanzas. 
Había estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria de 
San Ildefonso y estaba recién titulada de química far-
macéutica bióloga en la Escuela Nacional de Química, 
ubicada en Tacuba. Pero en 1957, la joven profesionis-
ta cambió de ruta y del Centro Histórico de la ciudad 
de México empezó a tomar el camión hacia la lejana 
Facultad de Ciencias Químicas, recién inaugurada en la 
nueva Ciudad Universitaria. 

Al poco de iniciar cursos, el memorable doctor José 
Laguna invitó a la entusiasta Victoria Chagoya Hazas a tra-
bajar en su laboratorio, en el Departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina, como ayudante de profesor 
con labores tanto docentes como de investigación. Y des-
de aquel año de 1957 la ciencia ha acompañado fielmente 
a la ahora emérita investigadora universitaria.

A veces el hallazgo científico llega en un rapto de inspiración o suerte, pero las 
más es el resultado de varias décadas de labor intensa y constante en un laboratorio 

de investigación. 

Una esperanza contra 
la cirrosis hepática
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Al año siguiente, y superando muchos obstáculos y 
prejuicios de la época contra la formación y participación 
académica de las mujeres, logró el apoyo de la American 
Association of University Women y de la Universidad de 
Wisconsin y se fue a tomar un curso y a colaborar en el 
laboratorio del doctor Alfred Kennan.

Dos años después aceptó la oportunidad de trabajar 
con el doctor Mauricio Green en la Universidad de Saint 
Louis Missouri. A punto de ingresar al doctorado allá, el 
doctor Laguna la invitó a repatriarse y formar parte, jun-
to con los doctores Guillermo Soberón y Jesús Guzmán, 
del primer posgrado en bioquímica que se impartiría en 
la Facultad de Química. Desde entonces, su trabajo de 
investigación, orientado a la regulación e integración del 
metabolismo intermedio, ha sido infatigable.

Primera patente 
Dos años antes del fin e inicio de mile-
nio, Chagoya Hazas, después de tres 
décadas de investigación en el Instituto 
de Fisiología Celular, solicitó una paten-
te nacional para un compuesto a base 
de adenosina que, según con sus estu-
dios, lograba disminuir hasta un 70% los 
efectos de la cirrosis hepática. 

Ante una expectativa tan prome-
tedora, recibió un generoso apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para hacer las 
pruebas preclínicas de toxicidad, geno-
toxicidad, teratogenicidad y carcinogeni-
cidad.

La doctora Chagoya había descu-
bierto que una sustancia producida de 
manera natural en las células, previa-
mente modificada y dosificada, detenía 
el desarrollo de fibras que ocasionan la 
cirrosis hepática, estructuras que alte-
ran la comunicación y el funcionamiento 
celular, endurecen el hígado e inhiben 
poco a poco su actividad, vital para el 
organismo.

Investigaba los procesos metabólicos 
de este órgano, cómo actúa cuando está 
intoxicado con drogas, alcohol o medi-
camentos. Tras probar con varias sus-
tancias, encontró una que combatía la 
formación de fibras hepáticas. “Existen 
unas enzimas, las transaminasas, cuyo 

nivel en sangre refleja el daño hepático. Detectamos que 
esa sustancia normalizaba el nivel de esas enzimas y me-
joraba la función del hígado. Realizamos estudios en ratas 
de laboratorio y experimentamos durante años con dife-
rentes agentes y grados de toxicidad”, detalla la científica.

Segunda patente
En 2014 esta investigadora emérita fue acreedora a un 
reconocimiento por una nueva patente. “Como en mi 
equipo de trabajo seguimos interesados en conocer al-
gunos de los mecanismos básicos de las enfermedades, 
nuestras investigaciones nos llevaron a hacer otra paten-
te, sobre efectos inflamatorios que caracterizan a ciertas 
enfermedades, especialmente a la cirrosis”. 

Además de atenuar los efectos de la cirrosis hepática 
(base de la primera patente), la nueva sustancia muestra 
una gran capacidad como agente antiinflamatorio no solo 
en casos de cirrosis, sino incluso de otros padecimientos, 
por ejemplo, los cancerígenos.

Este fue el hallazgo por el que la investigadora se 
hizo acreedora en 2014 al segundo lugar del Programa 
de Fomento al Patentamiento y la Innovación de la 
Coordinación de la Innovación y Desarrollo de la UNAM.

Cien millones de enfermos de cirrosis
Chagoya tiene la esperanza de que esta patente ofrezca 
un alivio a los más de 100 millones de enfermos de cirro-
sis hepática que hay en el mundo, casi dos millones en 
México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

El Conacyt ha sido un apoyo económico muy impor-
tante para que los actuales once miembros del equipo 
de investigación, de los tres niveles académicos: licen-
ciatura, maestría y doctorado, desarrollaran el trabajo 
de investigación básica en el laboratorio y las pruebas 
en animales. También la UNAM, a través de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico, ha segui-
do aportando recursos al proyecto, así como el Instituto 
de Ciencia y Tecnología del DF, “pero necesitamos mu-
cho más apoyo para nuevos materiales. Los investiga-
dores, en general, solemos estar bastante escasos de 
recursos”.

Muestras de tejido de un hígado sano (izquierda) y de uno afectado por cirrosis (derecha). La nueva sustancia identificada 
por la doctora Chagoya muestra una gran capacidad como agente antiinflamatorio no solo en casos de cirrosis, sino incluso de 

otros padecimientos, por ejemplo, los cancerígenos.

Protocolo experimental para voluntarios
Nuestra actividad es la investigación y la docencia, co-
menta la científica emérita, cuyas principales líneas de 
trabajo son Remodelación hepática y cáncer hepatoce-
lular y Remodelación estructural y funcional del corazón 
después de infarto experimental o insuficiencia cardiaca. 
“Aquí seguimos un protocolo experimental y cuando llega 
alguien a pedir ayuda se la ofrecemos si realmente está 
interesado. Pero es un proceso largo y exige mucho com-
promiso de su parte. Además, cada paciente debe ha-
cerse los análisis de seguimiento y para algunos de ellos 
pueden ser caros”. 

El voluntario que se compromete a participar no debe 
tomar “absolutamente ni una sola gota de alcohol, porque 
una sola gota echa a la basura todo el trabajo y el esfuerzo. 
Han acudido muchas personas y las que cumplieron todas 
las exigencias hasta el final lograron mejorar sustancial-
mente su función hepática”, advierte la científica.

Padecimiento latente y de larga duración
Quien bebe alcohol debe estar consciente de que está da-
ñando su función hepática, prosigue Chagoya Hazas. Y 
quien toma muchas medicinas intoxica su hígado. También 
hay que tener mucho cuidado con las transfusiones san-
guíneas. E indica: “El problema es que el hígado empieza a 
manifestar señales de deterioro cuando ya está lesionado 
al 80 o 90%. Antes de evidenciarse, la cirrosis pudo haber-
se desarrollado durante diez o quince años”.

En el transcurso de este largo trabajo de investigación 
se han logrado muchas cosas buenas, entre ellas la for-
mación de muchos recursos humanos, además de nume-
rosas publicaciones en revistas científicas. No obstante, 
“el buen trabajo de investigación es el que avanza en el 
conocimiento básico y devuelve un servicio a la sociedad. 
El éxito total se logra cuando se obtiene un medicamento 
que puede adquirirse en la farmacia y la gente lo puede 
usar para recuperar su buena salud. Y ese es nuestro ob-
jetivo”, sentencia la doctora. 

Actualmente, el fármaco experimental está en espera de 
una transferencia tecnológica que permita realizar las fases 
clínicas de estudio en humanos, que son parte de los proto-
colos para, posteriormente, llegar al mercado.

En la cirrosis hepática el tejido sano, como el de la imagen de la izquierda, es sustituido por 
tejido fibroso, similar al que se aprecia en la imagen de la derecha. La investigadora descubrió 

que una sustancia producida de manera natural en las células, previamente modificada y 
dosificada, detenía el desarrollo de fibras que ocasionan la cirrosis.
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Patricia de la Peña Sobarzo

Así describía, hace 40 años, el pri-
mer párrafo del artículo publicado 
por Gaceta UNAM la visita que el 
científico ruso realizara el 16 de abril 
de 1975 a la Universidad Nacional y 
que marcó un hito en la historia de 
nuestra Casa de Estudios, invitado 
especialmente para conmemorar el 
50 aniversario de la publicación de 
su libro El origen de la vida.

El origen de la vida ha sido una 
cuestión que ha inquietado a la hu-
manidad desde tiempos inmemoria-
les. Dilucidar cómo y cuándo surgió 
la vida en la Tierra ha sido el plan-
teamiento de filósofos, científicos, 
religiosos y un sinnúmero de intelec-
tuales de todas las ramas del saber. 
Desde Aristóteles hasta Pasteur, 
y de Pasteur a Oparin y de Oparin 
hasta la misión de la sonda espacial 
europea Rosetta en 2014, han sur-
gido suposiciones e hipótesis acer-
ca de una cuestión tan compleja y 
persistente, la génesis de la vida 
terrestre. Y es que todos alguna vez 
nos hemos preguntado ¿cómo sur-
gió la vida en la Tierra? 

Para conversar acerca de esta 
visita histórica del gran científico 
ruso Alexander Ivanovich Oparin a 
la UNAM, El faro se acercó al doc-
tor Antonio Lazcano Araujo, uno 
de esos científicos curiosos, que 
en 1975 era apenas un joven estu-
diante de la Facultad de Ciencias, 
y que tenía la inquietud de que se 
instaurara un curso sobre el Origen 
de la Vida. 

“El profesor ruso Alexander 
Ivanovich Oparin, autor de la 
obra “El Origen de la Vida” 
visitó el miércoles 16, las 
instalaciones de la Facultad 
de Ciencias y sostuvo una 
plática con el Rector de la 
UNAM en sus oficinas de la 
torre de la Rectoría”.

Oparin en la UNAM
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En palabras del mismo Lazcano 
“En realidad, quien tuvo la iniciati-
va de invitarlo fui yo, ya que en esa 
época estaba a punto de proponer 
la creación de un curso sobre el 
origen de la vida. Y de repente, me 
di cuenta que en 1974 se cumplía 
el 50 aniversario de la publicación 
del primer libro del profesor Oparin. 
Comencé a tener correspondencia 
con él, y aceptó la posibilidad de vi-
sitar la UNAM, aunque en ese año 
no pudo por cuestiones de salud, lo 
hizo hasta el año siguiente, en 1975. 
La idea se la comenté al maestro en 
ciencias Juan Luis Cifuentes Lemus, 
a la sazón director de la Facultad de 
Ciencias, y al doctor Alfredo Barrera, 
un amigo y colega del Departamento 

de Biología. A los dos les pareció 
una buena idea, y lo platiqué con el 
doctor Guillermo Soberón, en ese 
entonces rector de la UNAM, y nos 
dio todo su apoyo”.

 
Un joven lector de 
El origen de la vida 
Como casi todos nosotros, Antonio 
Lazcano conoció a Oparin a través 
de los libros que publicó el científi-
co soviético, en particular El origen 
de la vida, un auténtico best seller 
leído por millones de personas en 
México.

“Todo mundo había leído su li-
bro. En México El origen de la vida 
es muy popular, mucho más que en 
otros países. Es tan lógica la manera 

en que va desarrollando su hipótesis, 
que a la gente le parece muy con-
gruente y muy atractiva. Además, el 
problema de cómo surgió, cómo evo-
luciona, qué es la vida son asuntos 
en los que todos reflexionamos en 
algún momento”, apunta Lazcano. 

Aunque originario de Tijuana, 
Baja California, Lazcano pasó parte 
de su infancia en Estados Unidos, 
donde cursó la educación básica. 
Ese periodo coincidió con una efer-
vescente actividad científica.

El propio Lazcano confiesa que 
se dedicó a la ciencia “gracias al 
programa espacial soviético, porque 
vivíamos en los Estados Unidos, que 
habían reaccionado de una manera 
maravillosa, absolutamente excep-
cional, ante el trauma que significó 
política y socialmente ver que los 
soviéticos habían puesto el Sputnik 
en órbita”.

Destaca que tras ese lanzamien-
to, el gobierno estadounidense des-
tinó “una inversión enorme, no solo 
económica, sino también social, de 
apoyo a la ciencia, que se tradujo 
en mejorar la enseñanza de la cien-
cia a todos los niveles, en la prima-
ria, la secundaria y la preparatoria, 
así como en la escritura de libros 
espléndidos”, agrega.

En esa tesitura, Lazcano refie-
re que siendo todavía niño, pues 
apenas contaba con doce años de 
edad, su padre le regaló El origen 
de la vida. “Me pareció un problema 
fascinante para alguien como yo, 
que ya en esa época me interesaba 
mucho la química, la astronomía, 
aunque no tenía una idea específi-
ca de qué era lo que me atraía de 
cada una de ellas. Simplemente se 
conjuntaron las cosas de manera 
natural y, desde entonces hasta la 
fecha, me sigue pareciendo un pro-
blema extraordinario”, sostiene. 

 
Oparin y los orígenes de la vida
¿Pero quién fue Alexander Ivano-
vich Oparin? Nacido bajo el régimen 
zarista en 1894, mostró un interés 
temprano por la biología. Se cuenta 
que a los diez años tenía un herba-
rio que era algo más que un adorno 
o un juguete.

También se recoge que tuvo un 
contacto inicial con las teorías de 
Charles Darwin, lo que a la postre 
iba a cimentar su trabajo científico. 
En 1912, a los 18 años de edad, in-
gresó a la Universidad Imperial de 

Moscú, donde estudió fisiología ve-
getal, aunque acabaría interesán-
dose más en la bioquímica.

En los años veinte presentó 
una conferencia sobre el tema que 
iba a marcar su carrera como in-
vestigador: el origen de la vida, a 
partir de la cual escribió y publicó 
un libro, que diez años más tarde 
retocaría, aunque conservaría el 
mismo título.

Con el libro bajo el brazo, y a 
medida que avanzaba en sus in-
vestigaciones, fue refinando las 
hipótesis que había formulado 
originalmente. Poco antes de la 
Segunda Guerra Mundial, en 1935, 
fundó el Instituto Bioquímico, de la 
Academia de Ciencias de la URSS, 
que tuvo bajo su dirección 
hasta 1946.

En sus teorías, Oparin 
postula que la joven Tierra 
contaba con las condicio-
nes necesarias para permitir 
que elementos simples se 
conjuntaran en aglomerados 
más complejos, como las 
proteínas, que a su vez, de 
una forma que aún no que-
da del todo clara, permitirían 
dar paso a compuestos or-
gánicos, es decir, los ladri-
llos con los que se construye 
el edificio de la vida.

Antonio Lazcano destaca 
que Oparin era en realidad 
un científico como del siglo 
XIX, una persona muy culta 
que sabía griego y latín, que 
podía recitar de memoria sin 
mayor problema la obra del 
poeta Pushkin, uno de los 
autores más venerados de 
la literatura rusa, además de 
que contaba con una gran 
formación enciclopédica. 

El bioquímico ruso falleció 
en abril de 1980. “Me dolió 
mucho cuando supe lo de su 
muerte. Me avisaron de inmediato 
porque había muy buena amistad. 
La señora Nina Petrovna Oparina 
me avisó, era abril de 1980. En 

La teoría de Oparin sobre el origen de la vida 
se ha abierto paso desde que fue formulada 
en los años veinte del siglo pasado. A partir 
de los planteamientos del bioquímico sovié-
tico se desarrollaron experimentos como los 
de Stanley Miller (derecha), cuyos resultados 
confirmaron que bajo las condiciones de la 
Tierra primitiva, era posible la generación de 
los compuestos esenciales para la vida.

Uno de los arquitectos de aquella visita histórica a la UNAM del prestigiado 
científico ruso fue el alumno de licenciatura Antonio Lazcano Araujo, ahora 
investigador de la Facultad de Ciencias, quien ha centrado su trabajo en el 
estudio de los orígenes de la vida, tema en el que fue pionero Oparin.
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José Antonio Alonso García

Decidido a revertir la desfavorable situación que señala-
ba que el estado de Tabasco ocupaba uno de los últimos 
lugares en investigación científica, su gobernador acudió 
a la UNAM, en 2009, a solicitar apoyo para mejorar el des-
empeño científico en su entidad. 

Dos años antes, quiso la naturaleza que el día en que 
se firmaría el primer convenio, el de arranque de la co-
laboración, las aguas fluviales inundaran el 80% de la 
superficie estatal. El proyecto se pospuso y cinco años 
después, en 2012, con fondos de la UNAM, el gobierno 
de Tabasco y el Conacyt, y con instalaciones  cedidas por 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), final-
mente se firmó el acta constitutiva de la asociación civil de-
nominada Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad 
en el Sureste (CCGSS). 

El Centro se creó, también, con la intención de incorpo-
rar a jóvenes talentosos. “La media de edad es de 33-35 
años”, refiere su primer director, el doctor Rafael Loyola 
Díaz, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM. “En este momento hay 39 académicos, entre 
doctores, maestros, licenciados y tesistas, que participan 
en tres proyectos de investigación”. 

Las potencialidades del Usumacinta
El CCGSS arrancó con una alianza académica entre la 
UNAM y la UJAT, explica Loyola. El primer proyecto de 
trabajo lo financió Conacyt y consistió en un estudio pluri-
disciplinario sobre las condiciones y potencialidades de la 
cuenca baja del Usumacinta. 

Tras dos años de labor, y coordinado por la maestra 
Julia Carabias, el pasado febrero se entregó al Conacyt 
el informe técnico de resultados. En este proyecto tam-
bién participaron investigadores de la UJAT, Centro Geo 
y ECOSUR, así como de las facultades de Química y de 
Ciencias, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y de 
los institutos de Biología, Ecología, Ciencias del Mar y 
Limnología y de Geografía de la UNAM. 

El proyecto “ha permitido visualizar la cuenca baja del 
Usumacinta como una región estratégica para el país. 
Estratégica por cinco razones: ser uno de los ríos mejor 
preservados no solo de México sino también de América; 
ser uno de los dos ecosistemas ambientalmente más im-
portantes de América y uno de los cinco más significativos 
del continente; ser una región que provee una gran can-
tidad de servicios ambientales al planeta; ser el río que 
vierte la mejor calidad de agua al Golfo de México, desde 
Florida hasta Yucatán; ser una de las regiones que deben 

preservarse del acelerado proceso de deterioro que la de-
grada desde hace unos 30 años, debido principalmente a 
la industria petrolera”.

En beneficio de la sociedad
Loyola indica que ya están buscando los mecanismos 
para que los tomadores de decisiones puedan aprove-
char toda esa información y redunde, primeramente, en 
beneficio de la sociedad tabasqueña.

El CCGSS, como muestra su portal electrónico http://
ccgss.org/programas-de-investigacion/, se vertebró en tor-
no a cinco programas académicos: Gestión de la biodiver-
sidad y los servicios ambientales; Recursos hídricos, ma-
nejo de cuencas, zona costera y Golfo de México; Energías 
renovables y eficiencia energética; Adaptación al cambio 
climático, vulnerabilidad y gestión de riesgo; y Desarrollo 
Regional Sustentable. 

Muchos de los temores y resistencias iniciales se han 
ido venciendo paulatinamente, asienta Loyola. Ya ven al 
CCGSS de una manera distinta, como aliado, especial-
mente por los convenios que han establecido con los 
tecnológicos regionales y con las otras universidades. 
Además de en Villahermosa, su actividad académica ya 
está presente en Teapa, Zapata y Tenosique. “Fuimos a 
complementar el trabajo que se está haciendo en Tabasco, 
no a apropiarnos del trabajo o de las personas de otras 
instituciones”, afirma el director con voz pausada.

Centro del Cambio Global y la 
Sustentabilidad en el Sureste
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seguida me fui a la Unión 
Soviética. La gente de la 
embajada fue muy genero-
sa y me dio la visa de inme-
diato, con lo que pude estar 
en sus funerales y en las 
ceremonias que hubo des-
pués. He regresado varias 
veces a congresos en me-
moria de él, para analizar 
el problema del origen de la 
vida”, rememora el investi-
gador de la UNAM.

¿Cómo sucedió?
El nunca menguado interés 
del doctor Lazcano por el 
origen de la vida se tradujo 
finalmente en la instaura-
ción de una asignatura en 
la Facultad de Ciencias con 
ese tema. De ahí a lograr 
traer a Oparin sólo había 
una delgada línea.

“Dije: ‘A ver, yo quiero dar un cur-
so de origen de la vida’, por lo que 
empecé a solicitar a las personas 
que impartían el tema en Estados 
Unidos y en Europa los programas 
que seguían. Yo sabía que el profe-
sor Oparin vivía pero no me atreví 
a escribirle directamente, sino que 
descubrí que tenía un ayudante, 
que se llamaba Kyrill Gladilin, un 
bioquímico ya fallecido y quien era 
su asistente en la Universidad de 
Moscú. Todos me contestaron con 
mucha generosidad, me mandaron 
sobretiros y los programas que se-
guían. Le escribí a Gladilin, pero me 
contestó el propio Oparin y me pre-
guntó si yo era del grupo de trabajo 
de Alfonso L. Herrera, con el que 
había tenido correspondencia en los 
años treinta y cuarenta. Aunque yo 
en ese entonces no sabía quién era, 
después supe que fue realmente el 
introductor y fundador de la docen-
cia de la biología en México. Oparin, 
con mucha generosidad, me man-
dó un librito dedicado, lo que me 
conmovió mucho, un librito que él 
había escrito, de esas ediciones 
muy baratas que a mí me encantan 
porque son baratas y circulan muy 
fácilmente, estaba en inglés, ahí lo 
tengo guardado, lo atesoro de he-
cho. Recuerdo que me di cuenta 
que era 1974, el cincuenta aniversa-
rio de la publicación del  primer libro 
de Oparin”.

A partir de ese detalle, Lazcano 
gestionó ante las autoridades uni-
versitarias la posibilidad de orga-
nizar un simposio en homenaje al 
libro y a su autor. “Y pues sí fue muy 
notable lo que pasó en la Facultad”, 
recuerda.

El origen de la vida es un libro que se ha 
vuelto todo un clásico en nuestro país. Los 
programas de secundaria y bachillerato lo 
incluyen en su lista de lecturas. Uno de 
esos lectores fue el investigador Antonio 
Lazcano.

El simposio incluyó la 
participación de nume-
rosos especialistas en el 
tema del origen de la vida, 
incluido Antonio Lazcano, 
quien el 25 de abril de ese 
1975, a las seis de la tarde, 
ofreció la conferencia “La 
vida en el Universo”.

La respuesta de alum-
nos, académicos y el pú-
blico en general fue ava-
salladora, como recuerda 
el propio Lazcano con un 
toque de su inconfundible 
humor: “Hubo desmayados 
y apachurrados. No hubo 
muertos, pero poco faltó. La 
gente quería entrar, quería 
ver. Era una figura mítica”. 
Aquel día, el biólogo so-
viético Alexander Ivanovich 
Oparin ofreció una confe-
rencia en la Facultad de 

Ciencias de la UNAM, ante un pú-
blico que colmó el auditorio Alfonso 
Caso.

El propio Oparin reaccionó sor-
prendido, como recogió la publica-
ción Gaceta UNAM del 25 de abril 

de 1975 bajo el título “LA UNAM, 
PROGRESISTA: OPARIN. “Sabía 
que era conocido a través de mi 
obra […] pero me sorprende el 
gran interés de los estudiantes de 
la UNAM por resolver el problema 
del Origen de la Vida”. Visiblemente 
emocionado y ante más de mil 
doscientas personas, entre profe-
sores, investigadores y estudian-
tes –el auditorio de la Facultad de 
Ciencias tiene una capacidad nor-
mal para 500 personas– el doctor 
Oparín (sic), quien actualmente 
es director del Instituto A. N. Bakn 
de Bioquímica de la Academia de 
Ciencias de la URSS, indicó: El 
problema del origen de la vida, 
cuando inicié su estudio, era una 
cuestión insoluble; se decía que 
era un problema que debía ser re-
suelto más por la fe –religión– que 
por la ciencia. Afortunadamente, 
a la fecha se ha tomado concien-
cia de que puede ser resuelto por 
científicos y el simposio que hoy se 
inicia será un gran paso en el estu-
dio de ese problema”.

Así fue la visita de A. I. Oparin 
a la UNAM hace exactamente 40 
años.  

Alexander Ivanovich Oparin gozaba de una sólida formación 
científica, que combinó con el gusto por las artes.
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Para potenciar la realidad de que México es uno de los principales países 
megadiversos, en Villahermosa se fundó hace tres años un centro de investigación, 

cuyo faro académico está a cargo de la Universidad Nacional. 
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La participación de las mujeres en la ciencia no tiene por 
qué ser una historia contada aparte. Sin embargo, su tra-
bajo en esta actividad ha sido ignorado y poco valorado 
en distintas culturas a lo largo del tiempo. El menospre-
cio las llevó, en ocasiones, a publicar bajo pseudónimo.

Lo que Margaret Alic evidencia en este libro son los 
nombres y los detalles del contexto que rodeó a las mu-
jeres científicas durante distintas épocas. Retrata su 
participación antes y despúes de Hipatia; reproduce las 
huellas que dejaron durante la Edad Media; muestra a 
las naturalistas, astrónomas y filósofas de la revolución 
científica; enlista a las matemáticas del siglo XIX; y llega 
a un tema que forma parte de congresos y diplomados 
en algunos países de Latinoamérica: la profesionaliza-
ción para popularizar la ciencia.

  En los primeros capítulos, Alic aborda la participa-
ción femenina en la invención de algunas herramientas y 
cómo, gracias a su trabajo, se fue acumulando el conoci-
miento sobre plantas comestibles y medicinales. 

En las páginas que dedica al mundo antiguo desta-
ca que en Egipto la medicina era una profesión en la 
que había mujeres instruidas que trabajaban como mé-
dicas o cirujanas. Las escuelas de medicina de Sais 
y Heliópolis figuraban entre las más prestigiadas para 
desempeñar esa labor. 

Según la autora, los romanos estaban menos intere-
sados en la ciencia que los griegos. Para fundamentar 
su argumento, refiere que en Roma no se desarrollaron 
las matemáticas, aunque hay referencias de médicas ro-
manas en la obra de Galeno.

Por mucho tiempo, destaca la autora, se pensó que 
Hipatia fue la única mujer de ciencia del periodo de re-
nacimiento científico que se dio durante el siglo IV en 
Alejandría; que aunque la mayoría de sus escritos se 
perdieron, hay numerosas referencias a ellos. Agrega 
que es una de las científicas más recordadas debido a 

que su muerte coincidió 
con los últimos años del 
imperio romano. 

Durante la Edad Me-
dia la medicina siguió 
siendo la única sali-
da para los intereses 
científicos de muchas 
mujeres. En Francia 
su avance se detuvo 
hasta que se promul-
garon leyes estrictas 
para la educación 
en escuelas, como 
la de Montpellier y 
la Universidad de 
París, instituciones 
que no admitieron 
mujeres por largo 
tiempo.

En el siglo XIX aparecen nombres como el de la ma-
temática Sophie Germain, quien no pudo desarrollar su 
trabajo debido a la jerarquía masculina de la Francia 
de la época. Por su parte, Ada Lovelace escribió notas 
en las que hablaba de una máquina analítica capaz de 
restar, multiplicar y dividir; según sus planos debía ser 
programada con tarjetas perforadas.

Jane Marcet fue pionera en acercar la química a un 
público lego. Sus Conversations on Chemistry utilizan 
un diálogo con tres personajes: la señora Bryan y sus 
alumnas Emily y Caroline, a quienes les hablaba sobre 
la química y su presencia en la vida diaria.

Con una enorme riqueza de fuentes bibliográficas, 
Alic recoge parte de la herencia perdida de muchas 
mujeres que no registran los libros de historia conven-
cionales.

El legado de Hipatia
Historia de las mujeres en la ciencia desde la Antigüedad 
hasta fines del siglo XIX
Margaret Alic, Siglo XXI Editores, segunda edición, 2014.

Un octágono de lado 1 es un poliedro regular de 8 ca-
ras, que son triángulos equiláteros de lado 1. Una manera 
de construirlo es pegando por sus bases a dos pirámides 
cuadradas, donde cada una de ellas tiene como base un 
cuadrado de lado 1 y sus caras son triángulos equiláteros 
de lado 1. El octágono tiene tres esferas importantes: la 
esfera A que pasa por todos sus vértices; la B, contenida 
en el octágono y que es tangente a todas sus caras y la C 
que es tangente a todas sus aristas. Para que sus alum-
nos practiquen Geometría Tridimensional y el Teorema 
de Pitágoras, el profesor Lliaguiberto les ha pedido a 
sus alumnos que calculen los radios de las tres esferas. 
¿Puedes ayudarlos?

Respuesta al anterior
El número de triángulos es 
124 y el de cuadrados es 31, 
así que la respuesta es 93.
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