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Día Mundial del Medio Ambiente

l pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde su instauración por

Naciones Unidas en 1972, además de la Cumbre de Río en 1992 y la de Johannesburgo en el

2002, este tipo de acciones intenta hacer más profunda la conciencia universal acerca de la

necesidad de proteger y mejorar nuestro entorno. El calentamiento global, la extinción de la

biodiversidad y la contaminación de suelos, ríos y mares, son sólo algunos de los muchos

problemas que a diario se presentan y la frecuencia con que éstos suceden los convierte en algo

 cotidiano y casi inevitable. De hecho, la principal y única pregunta de las delegaciones asistentes

a la última cumbre en Johannesburgo fue: ¿cómo combatir más eficientemente la pobreza y el

deterioro ambiental? ya que desde Río sólo se habían ofrecido planes, pero no verdaderas

acciones.

Este número dedica cuatro secciones a algunas de las varias investigaciones que la UNAM realiza

para estudiar y disminuir el deterioro del planeta. "Jaguaroundi" es una reserva dedicada a la

conservación y reforestación de una zona seriamente dañada por la exploración y extracción de

hidrocarburos. Además, la nueva generación de fertilizantes agrícolas, los biofertilizantes, ofrece

una opción para detener la continua contaminación de tierras de siembra provocada por los

fertilizantes químicos. Y el estudio de plásmidos y cromosomas de bacterias es una especialidad

que busca  las posibles mejorías en cuanto al diseño y la creación de estructuras simbióticas

planta-bacteria. A fin de cuentas, estas propuestas pretenden hacer más equitativa la relación

entre el planeta y el ser humano.

Muchos de los problemas de contaminación probablemente cesen cuando se termine el abuso

en el consumo de combustibles. Sin embargo, también es posible que el planeta llegue a un

deterioro irreversible aún sin que se hayan agotado las reservas de hidrocarburos. La respuesta

más evidente es el cinismo y la irresponsabilidad con la que se opera. Por ejemplo, en especial

los países desarrollados, mencionan que la pobreza es una fuente de contaminación y deterioro,

cuando en realidad ha sido el inmenso consumo de bienes y servicios de éstos es lo que ha

provocado el estado actual del mundo. O ¿acaso contamina más el planeta una nación pobre

que un país desarrollado?

El faro
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La  taxonomía

de bacter ias

y  los

biofer t i l i zantes

Por  Sara Agui lera Ríos

Los fertilizantes químicos representan uno de los
insumos agrícolas más utilizados en los países
industrializados. Su producción y uso se ha
incrementado enormemente en las últimas décadas
ocasionando serios daños al planeta. Estos
productos, además de resultar cada vez más
costosos, alteran el equilibrio de los suelos y
modifican las actividades metabólicas de diferentes
poblaciones microbianas presentes en dichos
ecosistemas. Además de estos problemas está la
volatilización de óxidos de nitrógeno a la atmósfera
que conlleva a la destrucción de la capa de ozono,
el agotamiento de recursos renovables y en general
el desequilibrio del ciclo global de nitrógeno y de
otros ciclos biogeoquímicos. Los problemas
económicos y ecológicos del mundo actual han
revitalizado la idea de utilizar otro tipo de recursos
como alternativa a los fertilizantes químicos. Los
biofertilizantes o fertilizantes biológicos se basan
en microorganismos (hongos y bacterias) que a
través de diversos mecanismos promueven y
benefician la nutrición y el crecimiento de las plantas.
En el Centro de Investigación sobre Fijación de
Nitrógeno de la UNAM (CIFN) se han desarrollado
biofertilizantes para sustituir los fertilizantes químicos
y aumentar el rendimiento de cosechas a través
de procesos biolológicos. Por este motivo se estudia
la simbiosis entre las bacterias fijadoras de nitrógeno
como Rhizobium etli, que forma nódulos en las
raíces de las leguminosas, y Azospirillum, que
además produce hormonas vegetales y se asocia
con las raíces de cereales y muchas otras plantas
de importancia agrícola. En el CIFN existen
diferentes líneas de investigación que tienen como
objetivo desarrollar biofertilizantes para diferentes
cultivos agrícolas. Por tal motivo El faro conversó

recientemente con el doctor Jesús Caballero-
Mellado que investiga la taxonomía y diversidad
de las bacterias fijadoras de nitrógeno y su uso en
los cultivos de cereales.

El faro ¿Cuál es el propósito de estudiar la
taxonomía de las bacterias fijadoras del nitrógeno?
Jesús Caballero-Mellado Esto nos permite
darle una mejor utilidad, como en la elaboración
de biofertilizantes. Nos dedicamos a la búsqueda
de bacterias asociadas naturalmente con diferentes
plantas, algunas viven sobre la superficie o
alrededor de las raíces y otras  dentro de las plantas,
ya sea en la raíz, el tallo o las hojas.

EF Podría explicar, ¿ cuál es el proceso para
determinar la taxonomía de bacterias?
JCM En la actualidad conocemos muy poco de
la diversidad microbiana, menos del 5% del total
considerado, pero sobre esa base lo que hacemos
es desarrollar estrategias de microbiología para
aislar grupos de bacterias fijadoras de nitrógeno.
A partir de esto, comparamos, por ejemplo, sus
perfiles de ADN, secuencia de bases nucleotídicas
de algunos genes y estudiamos su distribución, es
decir, con qué plantas se asocian estas bacterias
y cuáles son los ambientes en los que se
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encuentran. Hasta ahora hemos estudiado la
bacteria llamada Azospirillum que ya conocemos
bastante y  de la que hicimos una selección de las
mejores cepas para promover el crecimiento de
las plantas, así como para incrementar el
rendimiento de los cultivos. Las pruebas abarcaron
diferentes cultivos como maíz, trigo, sorgo y cebada,
en diversas condiciones climáticas y de fertilización.
Actualmente estudiamos un grupo muy grande de
bacterias del género Burkholderia que se creía que
sólo tenía una especie fijadora de nitrógeno, pero
hemos visto que existe una gran diversidad. De
hecho, estamos por enviar a una revista
internacional, especializada en taxonomía, la
propuesta de una nueva especie que llevará el
nombre de nuestra Universidad, Burkholderia
unamae, pues fue aislada justo en el año
en que la UNAM cumplió 450 años.
Actualmente evaluamos la capacidad que
tienen estas bacterias para promover el
crecimiento de los cultivos. Ya lo hicimos
con el maíz, una planta con la que se
asocian naturalmente estas bacterias y
los resultados son muy prometedores.

EF En el caso de la bacteria
Azospirillum ¿cuál ha sido el alcance
obtenido?
JCM De las investigaciones realizadas
se obtuvo un biofertilizante de Azospirillum
para maíz y otras gramíneas. En un
convenio de colaboración con el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para
producir este inoculante y a través del
Programa Alianza para el Campo se aplicó
en medio millón de hectáreas con material
biológico seleccionado y bajo
circunstancias muy variables. Así aumentó
la producción de los cultivos, en promedio
de un 26%.

EF ¿El biofertilizante está a la venta?
JCM Recientemente se ha puesto en
el mercado. La UNAM firmó un convenio
con la iniciativa privada para producirlo
comercialmente, pues una estrategia
tecnológica desarrollada en el CIFN está
al alcance de la sociedad, muy
particularmente la rural. Las

investigaciones en el laboratorio del doctor Jesús
Caballero actualmente continúan la línea de la
taxonomía de las bacterias del género Burkholderia,
de las cuáles han encontrado que algunas de éstas
incrementan en un 30% el crecimiento de las
plantas. Probablemente las nuevas especies de
bacterias conseguirán un mayor rendimiento en
los cultivos. Asimismo, estas bacterias tienen otras
habilidades, como la capacidad para producir
sustancias llamadas sideróforos que inhiben el
crecimiento de fitopatógenos. Este descubrimiento
permitirá que además estas bacterias se utilicen
para controlar algunas enfermedades evitando
así el uso de funguicidas tóxicos para la
comunidad microbiana del suelo, los animales
y el hombre.
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Parque Ecológico Jaguaroundi

Por Patr ic ia de la Peña Sobarzo

Ante las fuertes presiones de deterioro ambiental
en el área localizada entre los complejos
petroquímicos de “Pajaritos”, “Morelos” y la
“Cangrejera” de PEMEX, en la región de
Coatzacoalcos, Veracruz, la UNAM ha iniciado un
importante proyecto de Conservación y
Reforestación.

Se trata de la primera extensión de terreno de 961
hectáreas en zonas que presentan vegetación
original (selva alta perennifolia) y que PEMEX ha
destinado como reserva natural para la creación
del Parque Ecológico Jaguaroundi. En estas zonas
se ha reportado la presencia de especies endémicas
y/o en peligro de extinción, entre las que destacan
el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono sarahuato
(Alouatta palliata) y el jaguaroundi (Herpailurus
yaguarundi), felino al que debe su nombre el parque.

Desafortunadamente esta zona se encontraba
sujeta a una fuerte presión ambiental debido a la
tala furtiva y a la extracción de recursos naturales
por parte de los pobladores que habitan en las
zonas aledañas a los terrenos de PEMEX.

Ante esta situación y dada la presencia de
importantes especies arbóreas de la selva tropical,
indicadoras de hábitat conservados como
(Brosimum alicastrum, Bursera simaruba, Nectandra
reticulata, Ficus pertusa, Poulsenia armata,
Pseudolmedia oxyphyllaria y Zanthoxylum
procerum), además de las especies de fauna
antes mencionadas, PEMEX-Petroquímica
tomó la iniciativa de impulsar un plan de
conservación en forma conjunta con la UNAM.

El Proyecto de Conservación, Reforestación,
Captura de Carbono y Paseo Ecológico
Jaguaroundi constituye una iniciativa sin
precedentes en nuestro país, pues reune
una serie de características que hacen de
él un prototipo. Se trata de un proyecto
multidisciplinario en el que participan cinco
dependencias de investigación de la UNAM,
el Centro de Ciencias de la Atmósfera, los
institutos de Biología, Geología, Ecología y
el Instituto de Investigaciones Sociales, todos
coordinados por el Programa Universitario
de Medio Ambiente (PUMA).

La doctora. María del Carmen Rodríguez
coordinadora general del proyecto explicó

que los principales componentes del mismo son:
un estudio diagnóstico para conocer la diversidad
de flora y fauna existente, los tipos de suelos y sus
características, así como las condiciones
socioeconómicas de los pobladores de la zona.

El componente socioeconómico cobra una especial
importancia dado que PEMEX-Petroquímica lejos
de excluir a los pobladores de la zona, pretende
incorporarlos a las actividades de conservación y
manejo del parque mediante la transmisión de una
cultura ambiental a través de un programa de
educación, para evitar que continúen deteriorando
los recursos y al  mismo tiempo obtengan beneficios.

El proyecto también incluye el desarrollo de un
programa de reforestación y de reintroducción de
fauna silvestre con base en estudios científicos y
la estimación de la cantidad de carbono que se
puede capturar mediante acciones de reforestación;
Al mismo tiempo se desarrolla el diseño
arquitectónico y el plan de administración del
parque, incluyendo componentes como la
educación ambiental y una propuesta de nuevas
investigaciones científicas que se podrían realizar
en la zona.

El proyecto firmado entre PEMEX-Petroquímica y
la UNAM tendrá una duración de dos años y medio;
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habiendo iniciado en mayo de 2002 para
concluir en diciembre de 2004 y tiene dos objetivos
fundamentales: abrirlo al público y combinar
dentro de sus terrenos tanto las labores de
conservación e investigación así como el de
enseñanza ambiental.

La decisión de PEMEX-Petroquímica de emprender
este plan de conservación se debe a una de las
más importantes demandas internacionales
referentes a la obligación por parte de las industrias
que contaminen el ambiente a restaurar, rehabilitar
y recuperar predios dañados; y a pesar de que
esta medida aún no está legislada como obligatoria,
PEMEX asumió el compromiso y obtuvo el 5 de
junio de 2002 el certificado para el predio como
Primera Reserva Privada en nuestro país, otorgado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.

Entre los principales objetivos del estudio está
elaborar un mapa topográfico con base en
fotografías aéreas, para delimitar las distintas áreas
que conforman la zona y ubicar los distintos tipos
de vegetación, realizar un diagnóstico de la
diversidad y riqueza de flora y fauna existentes y
determinar cuáles son las especies amenazadas,
en peligro de extinción o sujetas a protección
especial. Como lo es el caso del jaguaroundi, que
es un felino silvestre del tamaño aproximado de
un gato casero, considerada como especie en
peligro de extinción.

Hasta hoy como parte de los resultados obtenidos
en el inventario de fauna, se han encontrado
aproximadamente cien especies de aves, entre las
cuales destacan tucanes, halcones, gavilanes,
búhos, águilas así como 23 especies de mamíferos,
entre ellas, dos de mono araña, tlacuaches,
murciélagos, armadillos, conejos y tejones; además
14 de anfibios y 22 de reptiles.

En cuanto a plantas se han encontrado 127
especies con flor, pertenecientes a 81 familias de
entre las cuales 11 son comestibles, 7
ornamentales, 2 medicinales y otras más de uso
artesanal e industrial. Asimismo se encontraron
cinco especies que no se conocían en el estado
de Veracruz.

El diseño arquitectónico incluirá un área destinada
al esparcimiento donde se integrarán actividades
para la población local, como un circuito para
caminata y ciclopista, miradores y puntos de
observación de la fauna. Se intenta contar con
instalaciones recreativas y demostrativas haciendo
uso de elementos naturales como grandes troncos
y árboles y áreas más formales con jardines y
elementos de agua.

Durante su conversación con El faro la doctora.
Rodríguez enfatizó que debe de involucrarse a la
sociedad que habita los pueblos cercanos al Parque
Jaguaroundi para que se sientan parte de él.
Asimismo aclaró que los investigadores de la UNAM
se concretarán a diseñar el diagnóstico y a formular
la propuesta y PEMEX será quien asigne a los
encargados de realizarla. El PUMA no sólo
diagnostica,  sino que también contribuye a la
solución de problemas nacionales y colabora en
la conservación y reforestación de áreas dañadas
en toda la república.
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L a  m i n e r í a  y  l a  c i e n c i a  e n  M é x i c o
P o r  S a r a  A g u i l e r a  R í o s

La actividad minera ha sido uno de
los pilares de la economía mexicana
siempre presente a lo largo de su
historia. Desde la época colonial hasta
nuestros días, gracias a la minería se
han generado productos elementales
para la economía nacional, la industria

y el comercio que han tenido un gran impacto en
el desarrollo de la sociedad y uno de esos tiene
que ver con la ciencia mexicana.

En la Nueva  España la plata fue el principal
producto de exportación hacia la metrópoli,
convirtiéndose en un elemento esencial para su
economía. Sin embargo, la minería era practicada
de una manera empírica sin interés por el aspecto
teórico o científico en la obtención de minerales.
Es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando
esta visión tuvo un cambio radical.

En 1784 el visitador de la Nueva España, José de
Gálvez, señalaba en las Reales Ordenanzas
disposiciones sobre la enseñanza de los jóvenes
que se formarían en el Colegio de Minería entre

las cuales se decía que se tenía que estimular,
promover y fomentar la actividad de la industria
minera.

En esa época se creó el Real Seminario de Minería,
lugar en el cuál se empezaron a impartir cursos de
química que tenían como objetivo servir de base
teórica  en aspectos de la mineralogía. El propósito
del Seminario era formar técnicos novohispanos
especialistas en minería y metalurgia que serían
los encargados de buscar los métodos o técnicas
para la extracción y laboreo de la plata, así como
de otros minerales. Al mismo tiempo se confiaba
en que estos profesionales pudiesen promover el
desarrollo de esta industria.

El Real Seminario de Minería entró en
funcionamiento en 1792 y tuvo como primer director
al español especialista en minas Fausto de Elhuyar.
En este lugar la minería se enlaza con las ciencias
ya que ahí se inició la enseñanza de las ciencias
modernas de la época como las matemáticas, la
física y la química. Pero también surgió un desarrollo
propio de la ciencia mexicana; en la práctica los
estudiantes y maestros construyeron aparatos que
sirvieron a la industria minera.

El Colegio de Minería fue dotado con un laboratorio
químico y un gabinete de física  que contenía
instrumentos modernos de medición que utilizarían
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los alumnos en sus prácticas. Éstas se llevaron a
cabo en las minas de Real de Catorce y Real del
Monte, entre otros centros mineros del país, en
donde el conocimiento científico fue de utilidad.

A finales del siglo XVIII, dentro del Colegio de
Minería, surgió una nueva profesión llamada perito
facultativo de minas que tenía ya una formación
científica que ayudaría a los intereses económicos
de la actividad minera. Entre las aportaciones que
hicieron estos nuevos profesionistas está el trazo
de las minas para la conducción de materiales
utilizando la geometría subterránea. Esto permitió
controlar las vías de entrada y salida de los
materiales dentro de la mina lo que evitaría
accidentes y construiría un ahorro de tiempo en
los procesos de extracción.

Por su parte, los profesores del Colegio como
Andrés Manuel del Río y Fausto Elhuyar
construyeron algunos instrumentos y máquinas
para el desagüe de las minas, mismas que copiaron
de modelos europeos aunque haciendo algunas
innovaciones para adaptarlas a las necesidades
locales. Así, con el establecimiento del Real
Seminario de Minería el conocimiento empírico
que se tenía sobre las minas y los minerales
evolucionó hacia verdaderas investigaciones,
tendientes a conocer la composición mineralógica
de los yacimientos que se explotaban en el país.

En el siglo XIX, la guerra de independencia causó
graves daños al sector minero, hecho provocó que
esta actividad tuviese un abandono causado por
los problemas económicos y políticos del país. A
pesar de esto, la labor educativa en el Colegio de
Minería continuó  y surgieron nuevas profesiones
como la de ingeniero topógrafo, ensayador e
ingeniero de minas. Dentro de éstas se enseñaba
geometría analítica, cálculo diferencial e integral,
mecánica industrial, química inorgánica y
mineralogía, entre otras.

En el año de 1867, el Colegio se transformó en lo
que sería la Escuela Nacional de Ingenieros. En
esta institución además de las antiguas carreras
de minero y metalurgista se empezaron a impartir
otras como las ingenierías y sus vertientes en
mecánica, civil, topográfica, geográfica e
hidrográfica.

Se puede decir que el Colegio de Minería fue el
difusor de la ciencia moderna mexicana y además
el generador de profesionistas que se incorporaron
al trabajo de las minas. El interés por mejorar las
diversas técnicas vinculadas a la actividad minera
hicieron posible que surgiera y se desarrollara
la enseñanza de ciencias como física y química,
pero también que naciera una comunidad
científica local.

De lo anterior tenemos que la minería y su relación
con la ciencia y la educación es palpable  desde
la época colonial, y que en el México independiente
esa relación la vemos reflejada en la diversidad de
profesiones científicas y tecnológicas que serían
de utilidad para el país, pero también para la
formación de comunidades científicas nacionales.
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Un plásmido consiste en una cadena doble de ADN
cerrada por sus extremos y que, por lo tanto, tiene
forma anular. En otras palabras, forma una estructura
bicatenaria circular que, a diferencia del ADN
bicatenario celular (dos hebras que forman la harto
conocida doble hélice), está cerrada por sus extremos.

Los plásmidos son literalmente material genético
accesorio. Se replican independientemente de los
cromosomas y la información que contienen puede
conferir a la célula que los alberga resistencia a
antibióticos, capacidad para la degradación de
compuestos aromáticos, fermentación de azúcares,
etc. Su característica de independencia de replicación,
así como su potencial para inserción en el
genoma celular convierte a los plásmidos
en herramientas de ingeniería genética
muy versátiles para producir ADN
recombinante. El número de
plásmidos presente en una
célula puede oscilar; de modo
que algunas no contienen
ninguno,  mientras que otras
albergan varias copias del
mismo.

Los plásmidos bacterianos
son muy utilizados debido a
lo fácil que resulta
manipularlos en un tubo de
ensayo. Una vez aislados,
su ADN es cortado en sitios
determinados con enzimas de
restricción y se ensamblan con
nuevos fragmentos que
previamente fueron aislados. El
paso final es soldar los fragmentos
para obtener el plásmido
recombinante, lo que se consigue con
otras enzimas llamadas ligasas.

Una vez obtenido el plásmido
recombinante comienza el proceso de clonación.
Después de introducirlo en el microorganismo se
realiza un cultivo bacteriano para incrementar la
población que ha incorporado el plásmido a su
estructura.

Por ejemplo, la Rizhobium etli es una bacteria que
nodula y fija nitrógeno a las plantas leguminosas.
Muchas plantas asimilan este elemento sólo a través
del suelo o de fertilizantes. Y la importancia de esta
bacteria es que presenta una fuente alterna de
nitrógeno al trabajar en simbiosis con la planta. Las
raíces de las leguminosas se asocian con la Rhizobium
para generar nódulos fijadores de nitrógeno y
producen amonio que es asimilado por la planta; a
cambio, ésta proporciona compuestos de carbono

derivados de la fotosíntesis para el mantenimiento
de la bacteria. Muchos de los genes involucrados en
el proceso simbiótico están codificados en un
plásmido, que se ha denominado plásmido simbiótico
o pSym. Sin embargo, algunos microorganismos
pierden esta capacidad y una de cada diez mil
bacterias llegan a carecer por completo de esta
facultad. Al parecer, el potencial de la Rizhobium etli
para fijar nitrógeno a la planta yace precisamente en
la información que contienen sus plásmidos.

El doctor David Romero, del Departamento de
Genética Molecular de Plásmidos Bacterianos del
Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno,

analiza la secuencia nucleotídica del genoma
de la Rhizobium etli CFN42. Hasta ahora,

él ya ha determinado la secuencia
de las 390 kilobases del pSym y

avanza en su camino hacia la
propuesta de un modelo sobre
la integración y la evolución
de los plásmidos bacterianos.
Romero se ha enfocado en
aislar y caracterizar la
estructura y las funciones
de las regiones replicadoras
del plásmido con el objetivo
de entender el papel de la
replicación, la partición, la
incompatibilidad y la
recombinación del plásmido
en la generación natural de

otros nuevos.

El estudio de esta bacteria
intenta identificar los

determinantes genéticos que
participan en la transferencia de los
plásmidos, así como la caracterización
de genes plasmídicos involucrados en
adaptaciones ecológicas y el estudio
de la regulación de aquellos

involucrados en la competencia y la fijación de
nitrógeno.

Un hallazgo interesante recientemente obtenido por
el grupo del doctor Romero, es que la amplificación
de algunas  regiones génicas de los plásmidos de la
bacteria resulta en un fuerte incremento en su
capacidad para fijar nitrógeno. Por tanto, las
amplificaciones deben ser una fuente de mejores
variantes. Este descubrimiento es parte fundamental
de una nueva cultura agrícola que se basa en el
desarrollo de fertilizantes ecológicamente menos
dañinos que los nitrogenados y que intenta impedir
que las actividades agrícolas reduzcan la habilidad
de los ecosistemas para producir otros bienes y
servicios.

P l á s m i d o s

P o r  Ó s c a r  P e r a l t a



¿Qué es este mundo furtivo de sensaciones,
pensamientos, emociones, intenciones,
creencias o imágenes? Este ámbito de la
conciencia, lo más íntimo, lo más mío, ¿de
dónde surge, qué relación tiene con el mundo,
con mi cerebro? Esta cuestión, competencia
añeja de los filósofos, ha venido a dar a manos
de los neurobiólogos, pues pocos dudan que
la conciencia es función del cerebro, es la
actividad del tejido nervioso o se encarna por
ella. Independientemente de si creemos que
la conciencia es diversa del mundo o expresión

de la materia viva organizada, el cerebro es crucial
para que se perciban los olores, sabores, colores,
dolores, significados, planes, metáforas o ensueños
que pueblan y especifican nuestra mente.

Existen dos fronteras fascinantes de la ciencia,
una exterior y otra interior. La exterior tiene que
ver con el mundo manifiesto, con el origen,
constitución y destino del cosmos, la vida o la
materia. La interior se refiere a la naturaleza de la
conciencia, del ser más íntimo. Muchos
investigadores sostenemos que las dos cuestiones
se entrelazan, pues “cosmos”, “vida”, “materia,”
¿no son acaso construcciones y conceptos de la
mente, independientemente que exista allá afuera
algo colosal y todavía opaco que deseamos
vislumbrar? ¿No es igualmente cierto que el espíritu
y la materia se tocan, se traslapan, se confunden
y se funden cuanto más penetramos la relación
entre mente y cuerpo, entre conciencia y cerebro?

¿Cuánto sabemos de la relación entre el cerebro
y la conciencia? Mucho en cierto sentido y
desesperadamente poco en otro. Se sabe mucho,
por ejemplo, sobre la localización de las funciones
mentales. Desde mediados del siglo XIX, cuando
Broca descubrió la zona del lenguaje articulado en
pacientes con afasia, la evidencia se ha acumulado
y explotado recientemente con las imágenes
cerebrales obtenidas por tomografía de positrones
o resonancia magnética. Con algunas variantes
las operaciones cognoscitivas, la percepción, el
miedo o la memoria tienen una localización en el
cerebro. Sin embargo, esta evidencia topológica
no aclara cómo cada región procesa una
información o cierta cualidad. El problema es
peliagudo porque el cerebro, constituido por
módulos discretos distinguibles por su situación y
por su función, es homogéneo como tejido celular.
Es decir, la urdimbre nerviosa está siempre

compuesta por ensambles de neuronas y células
gliales que forman redes conectadas por sinapsis,
utilizan escasos transmisores y se comunican
mediante potenciales eléctricos disparados en
códigos de frecuencia. ¿Cómo es que si se activa
una red en un sitio experimentemos el color rojo,
si se activa una comparable en otro no muy lejano
percibimos un tono musical, o en un tercero
comprendemos el significado de una palabra o
notamos el olor del ajo? Desconcertante enigma.

También sabemos mucho de las drogas que afectan
la conciencia como los alucinógenos, ansiolíticos,
narcóticos o antidepresivos. Se conoce en detalle
con cuáles receptores del cerebro se enganchan
y de qué manera afectan a las neuronas que los
detentan y módulos en los que abundan. Sin
embargo, desconocemos cómo estos efectos
neurofisiológicos se traducen finalmente en cambios
de conciencia.

Otro ejemplo: existen unos cuarenta módulos en
las regiones posteriores del cerebro que procesan
la información de la retina. Cada módulo se
especializa en alguna
característica del
campo visual,
como líneas,
texturas,
sombras,
color,
orientación
y, sin
embargo,
ignoramos
cómo se
produce la
imagen
consciente.
En este
inciso ha
ocurrido
un
progreso
notable,
pues el
enlace entre
los módulos
del sistema
visual ocurre
porque los
diversos

El cerebro y la conciencia
D r .  J o s é  L u i s  D í a z

Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla y
Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, Facultad de Medicina
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

La cabaña se encuentra muy cerca del Polo Sur.
En la figura se ilustra una trayectoria con las
propiedades descritas. La esfera
corresponde a la tierra, el
círculo de abajo debería
medir un km. de perímetro,
de manera que cuando se
camina hacia el este, se
rodea todo el círculo y se
regresa a la base del
segmento.

Tobías, el apostador, tiene una cadena de oro de
7 eslabones. Va a empeñarla con Sergio, el
prestamista. Tobías no quiere todo el dinero de
golpe por lo que va a empeñar un eslabón cada
día. Sergio sabe que cada eslabón roto tendrá que
repararse con gran esfuerzo. Tobías nota que para
todo el proceso basta romper 3 eslabones. Sergio
descubre un plan para adquirir un eslabón más
cada día, rompiendo menos de 3 eslabones. ¿Cuál
es el plan?

Solución al anterior
Acertijo

conglomerados de neuronas visuales se acoplan
a una frecuencia muy alta, alrededor de los 40
Hertzios. Como una orquesta, los diversos módulos
se asocian en su función y podemos disfrutar de
una escena visual. Sin embargo, no sabemos si la
escena es una experiencia interna de esa descarga,
si son dos procesos acoplados, si tienen una
identidad difícil de discernir o si la imagen emerge
del enlace funcional de manera indescifrable.

Este enlace cumple con uno de los requisitos
planteados para el fundamento cerebral de la
conciencia: la disposición global. La conciencia es
una función totalizadora conformada por contenidos
tan diferentes como las prolíficas sensaciones, la
gama de emociones, los recuerdos, las ideas o
fantasías. No sólo puede acceder a cualquier
contenido procesado en módulos separados, sino
que, en un solo momento puede recrear varios. El
fundamento cerebral debe tener acceso a múltiples
sectores del encéfalo. He propuesto que el correlato
nervioso de la conciencia puede ser una función
similar a una bandada de pájaros que enlaza de
manera cinemática, hipercompleja, coherente y
sincrónica a los diversos módulos cerebrales. En
tanto sistema dinámico, la función adquiriría
propiedades emergentes con las aptitudes de la
autoconciencia o la voluntad.

La disposición global es un principio metodológico
prometedor, sin embargo, a pesar del progreso
inmenso en la investigación, topamos siempre con

un punto ciego y la conciencia evade la explicación.
A este impasse se denomina “la brecha explicativa,”
pues no existe una explicación satisfactoria para
aclarar cómo las funciones cerebrales se vinculan
con la experiencia consciente.

La brecha explicativa se debe quizás a que no
tenemos acceso directo a la conciencia, no tenemos
un concienciómetro que nos revele lo que piensa
o siente un sujeto. Las imágenes cerebrales son
una ventana parcial a la mente ajena pues podemos
aventurar si un sujeto está viendo, oyendo, hablando
o sintiendo emociones. Es un progreso decisivo,
pero estamos lejos de penetrar los contenidos y
más aún de conocer las cualidades, el qué se
siente experimentar un estado de conciencia. Para
ello es necesario recurrir y afinar el recurso
tradicional: el informe verbal en primera persona.
Pero esta es otra historia.
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LA SOCIEDAD DE MÉTODOS NUMÉRICOS
EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Se complace en invitar a la plática:

CONDICIONES DE INESTABILIDAD Y
ESTRUCTURA DE MODOS NORMALES

PARA FLUJOS DE POLINOMIOS DE
LEGENDRE, ONDAS DE ROSSBY-

HAURWITZ, ONDAS DE WU-VERKLEY Y
MODONES

Impartirá

Dr. Yuri N. Skiba
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Viernes 18 de julio del 2003, a las 12:00 hrs.
en el Auditorio Ricardo Monges López,

Edificio principal del Instituto de Geofísica,
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria

Seminarios de Modelación Computacional
smc@geofisica.unam.mx

http://ihrserver.igeofcu.unam.mx/smc/smc.html

Felicitamos a la revista ¿Cómo ves? por
haber recibido el Premio Latinoamericano

de Popularización de la Ciencia y la
Tecnología 2002-2003




