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El 23 de mayo de 2005 se entregaron finalmente los premios de la Academia

Mexicana de Ciencias, correspondientes a los años 2003 y 2004, a los jóvenes

investigadores. La entrega se realizó en los Pinos ante el presidente de la

República, Vicente Fox. 

En el discurso de presentación, Octavio Paredes, presidente de la Academia,

mencionó que México está dentro de las nueve economías más importantes del

mundo (antes que ningún país de América Latina), que ocupa en el orbe el lugar

número 11 por su población y el 14 por su tamaño geográfico, pero que, en

inversión en ciencia y tecnología, se ubica en el último lugar de 30 países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Paredes

mencionó también que, entre las 60 economías más importantes del mundo,

nuestro país se halla en el lugar 56 en competitividad científica y tecnológica. Por

eso, nuestro subdesarrollo científico es mucho más pronunciado que el

económico. Ante la difícil situación presupuestal que atraviesan la ciencia y la

tecnología mexicanas, sugirió a Vicente Fox la creación de un grupo para analizar

la política científica de esta administración.

En nombre de los galardonados del 2003, Atocha Aliseda Llera mencionó

que, para que el país se pueda beneficiar de la investigación, se requiere contar

con una política nacional sobre investigación y desarrollo que promueva la

presencia de la mujer en la ciencia e incorpore estrategias para evaluar y fomentar

la investigación interdisciplinaria.

Por su parte, Jean-Philippe Vielle Calzada, ganador del Premio de

Investigación 2004, recalcó que la comunidad científica mexicana envejece a

una velocidad vertiginosa, por lo que hizo énfasis en la necesidad de crear nuevas

plazas y espacios en las instituciones de excelencia, con el objetivo de que el

talento fresco encuentre el ambiente intelectual necesario para pensar, imaginar

y experimentar con libertad. “El talento es invaluable, por escaso; no reconoce

estratos económicos ni privilegios heredados, por eso requiere de estímulos y

protección”. Y vaticinó: “Cuando los galardonados con este premio tengan en

promedio 28 años, y no 38, estaremos en proceso de controlar nuestro propio

destino científico y tecnológico”.

El faro

Premios de la AMC

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

Tras la vacuna
contra la enfermedad
de Alzheimer
Por José Antonio Alonso

En las últimas décadas se ha hablado mucho de una enfermedad que ataca
a personas de la tercera edad, el Alzheimer. En el Instituto de
Investigaciones Biomédicas, la joven doctora en química Goar
Gevorkian está investigando este padecimiento con miras a lograr una
vacuna o un tratamiento preventivo. Su atención científica se centra
en un compuesto químico, el péptido beta-amiloide, que parece ser el
causante del daño cerebral que aqueja a los pacientes. Esto es lo que
nos adelantó para El faro sobre su prometedor proyecto.

El faro  ¿Qué es el Alzheimer y cuáles son sus principales
características?

Goar Gevorkian Esta es la forma más común de demencia entre las
personas mayores, y provoca una pérdida de células nerviosas en las partes del

cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Fue descubierta por el médico alemán Alois
Alzheimer, quien en 1906 notó cambios en el tejido cerebral de una mujer que había muerto de una rara
enfermedad mental. Él encontró aglutinaciones anormales y una masa confusa de fibras, que actualmente llamamos
placas amiloides (o placas seniles) y enredos de neurofibrillas, respectivamente. Su componente principal es un
péptido de 39-43 aminoácidos, llamado péptido beta-amiloide, el cual forma agregados. 

Ef   ¿Qué aspectos investigan los científicos sobre esta enfermedad?
GG   Actualmente no se entiende completamente la causa del
Alzheimer. Los científicos estudian varios factores, como la
genética, la dieta, la educación, el ambiente, los virus,
etcétera; también investigan el diagnóstico, tratamiento,
manejo y su posible prevención. 

Ef   ¿Cuál es el trabajo específico que ustedes realizan
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas? 
GG  En nuestro laboratorio estudiamos el componente
principal de las placas seniles, el péptido beta-
amiloide, para poder intervenir en su agregación y/o
desagregación. Si prevenimos su agregación en el ce-
rebro, podríamos evitar la pérdida de células nerviosas
y síntomas de la enfermedad. Los últimos hallazgos in-
ternacionales han demostrado que el daño y los síntomas
empiezan antes de la aparición de las placas amiloides, y se
sabe qué agregados difusos del péptido son altamente
tóxicos y capaces de alterar los procesos normales de pen-
samiento y memoria debido al bloqueo de mensajes entre las
células nerviosas. Lo positivo de estos hallazgos es que este daño
es reversible; si logramos encontrar agentes capaces de desagregar las

Regionalización
de las placas

seniles 
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formas difusas de los agregados del péptido, se restablecería la transmisión de
mensajes complejos entre las células nerviosas y, como consecuencia, la

memoria. 

Ef   ¿En qué momento de las investigaciones se comenzó a hablar de una
vacuna?
GG   Fue a partir de unos trabajos publicados en la revista Nature en 1999
y 2000, cuando se advirtió la posibilidad de una vacuna preventiva y/o
terapéutica para la enfermedad de Alzheimer. En menos de 2 años ya
estaban conduciendo experimentos en humanos aplicando el péptido
beta-amiloide en saponina mediante inmunización activa. Sin embargo,
debido a efectos secundarios y complicaciones en algunos individuos,

estos ensayos fueron prohibidos.

Ef   ¿Cómo remediaría la vacuna este padecimiento?
GG   La inmunización, o vacuna, genera anticuerpos contra el péptido beta-

amiloide. Sin embargo, en personas mayores de 65 años, la vacunación activa
para inducir la respuesta inmune, no es efectiva o adecuada. Lo mejor sería una

inmunización pasiva, es decir, administrar directamente anticuerpos anti-péptido
beta-amiloide. Pruebas en ratones efectuadas en Estados Unidos demostraron que la

administración pasiva de estos anticuerpos puede disminuir las placas en el cerebro de animales y mejorar la
memoria. 

Ef   ¿Qué falta para lograr una vacuna?
GG Hay ciertas regiones del péptido beta-amiloide que son tóxicas, y si se administran anticuerpos totales contra
todo el péptido, estos anticuerpos pueden causar también daño. Nosotros decidimos trabajar con fragmentos de
anticuerpos y seleccionar aquellos que no son tóxicos. Para ese fin construimos la primera biblioteca de fragmentos
de estos anticuerpos y evaluamos su capacidad de unirse al péptido in vitro. Después, preparamos fragmentos todavía
más pequeños y analizamos la capacidad de neuroprotección en células de cerebro de rata. Llevamos un poco más
de tres años con estos estudios, y ya tenemos candidatos para la siguiente etapa de evaluación en ratones. Nuestra
idea es original. En nuestro laboratorio tenemos únicamente el modelo in vitro (cultivos celulares), pero en el futuro
vamos a evaluar in vivo en ratones en algún grupo en el extranjero. 

Ef   ¿A quién y cuándo se le ofrecería esta vacuna?
GG La vacuna se podría administrar a personas de
más de 60 años, cuando ya empiezan con pro-
blemas de memoria, para destruir los agregados
solubles y restablecer la transmisión de mensajes
entre las células nerviosas. Cuando ya hay placas
seniles, pero todavía el daño a las neuronas no es
considerable, es decir, aún hay neuronas vivas, se
puede aplicar ese tipo de vacunas para moderar la
enfermedad. No debería haber efectos secun-
darios ni riesgo de que provoquen la enfermedad
(ese riesgo hay cuando es una inmunización ac-
tiva). La vacuna pasiva que proponemos con-
siste en fragmentos de anticuerpos protectores
que no tienen ese riesgo. 

Ef   ¿Cuándo estará lista la vacuna?
GG  En México somos el único grupo que trabaja
con esta estrategia, aunque sí hay grupos muy
fuertes que trabajan en otras áreas de la enfer-
medad. Si en una década lográramos obtenerla,
sería maravilloso.

Normal Alzheimer

Producción del péptido b-amiloide (bA)
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R e s e ñ a s

La propiedad intelectual en
transformación

Becerra Ramírez, Manuel 
Universidad Nacional Autónoma
de México
México, 2004

Bajo el argumento de que la
tecnología se ha convertido en un
objeto fundamental de competencia
internacional, el autor se ha dado a
la tarea de reflexionar sobre las
reglas por medio de las cuales se
protege el conocimiento tecnoló-
gico. A propósito de este concepto,
advierte que atiende de forma
profunda “la añeja institución de
propiedad intelectual, urgando en
sus orígenes”, al tiempo que estudia
la manera en que fue conceptuada y
cómo se transformó hasta llegar a
nuestros días.

Aborda también la evolución de
las instituciones de las patentes y
del derecho de autor. Pero en donde
lleva a cabo un estudio de fondo es
en dos fenómenos concretos del de-
sarrollo tecnológico: la biotecnolo-
gía e internet.

Iconografía y estudio de plantas
acuáticas de la ciudad de México

y sus alrededores

Lot, Antonio y Novelo, Alejandro
y Esparza, Elvia
Instituto de Biología, Dirección
General de Divulgación de la
Ciencia, UNAM
México, 2004

En este volumen, los autores se
dieron a la tarea de combinar el arte
y el conocimiento científico. 

El texto rinde una suerte de
homenaje a la flora acuática de la
ciudad de México, que es un frag-
mento de la amplia biodiversidad de
nuestro país, una de las más ricas a
escala planetaria. De esta forma los
autores emprendieron el trabajo de
estudiar y describir la flora de los
humedales de la cuenca del valle de
México. Su contenido incluye la
descripción botánica, así como el
valor de uso que estas plantas tenían
en otras épocas (condición que no
han perdido en la actualidad); de
igual forma, aborda las categorías de
riesgo de desaparición, según las
normas internacionales.

La flora acuática de México
constituye una parte significativa de
la flora del país que en este volumen
incluye 44 especies magníficamente
ilustradas con acuarelas de la maes-
tra Elvia Esparza.

Manual de prácticas sistemáticas

Morrone, Juan J., América N.
Castañeda Sortibrán, Blanca E.
Hernández Baños, Armando Luis
Martínez (editores)
Las Prensas de Ciencias, Facultad
de Ciencias, UNAM
México, 2004

Desde siempre, los naturalistas han
intentado describir y explicar el mo-
do en que está estructurada la diver-
sidad biológica. Este reto es enfren-
tado por la sistemática, ciencia que
estudia el arreglo de la biodiversidad
en un sistema general de referencia.

Este libro presenta como intro-
ducción la historia de la sistemática,
que explica cómo se generaron y
evolucionaron las ideas en la mate-
ria, así como el contexto en el que
surgieron y se difundieron. Incluye
también un conjunto de 54 prác-
ticas que abarcan ejercicios como la
construcción de una clasificación
natural y una artificial; conceptos de
especie, reconocimiento y codifica-
ción de caracteres; hasta la cons-
trucción de un árbol filogenético,
entre otros. Representa el trabajo de
18 profesores que imparten la ma-
teria de Sistemática I en la Facultad
de Ciencias de la UNAM.

Para los autores, la secuencia y el
contenido de este trabajo incorpora
algunos temas que pueden servir a
los maestros para que utilicen el ma-
nual en sus cursos, ya que contiene
tareas y ejercicios que los estudian-
tes pueden resolver fuera del labo-
ratorio. Asimismo, la realización de
estas prácticas permite aclarar y
reafirmar los conocimientos teóricos
que se imparten en clase.

Por José Ramón Hernández Balanzar
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Posgrados e investigación en la UNAM

Por Yassir Zárate Méndez

Uno de los pilares más sólidos de la UNAM es el de la
investigación científica. De acuerdo con cifras de distintas
dependencias del gobierno federal, casi la mitad de los
proyectos de investigación científica que se realizan en México
se llevan a cabo en nuestra Máxima Casa de Estudios. También
es del conocimiento público que de acuerdo con un estudio
realizado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad
Shangai Jiao Tong, de la República Popular China, la UNAM
se ubica dentro de las mejores 200 universidades del mundo,
además de ser la más importante de Hispanoamérica.

Hace algunas semanas se dio a conocer el estado
financiero de la Universidad, que en el más reciente año fiscal
generó recursos propios por más de mil 700 millones de pesos.
Como apuntó el rector Juan Ramón de la Fuente, “no hay en
México muchas empresas que el año pasado facturaran
ingresos similares”.

Los mejores recusos humanos
La formación de científicos en la Univer-
sidad se debe en gran medida a los pro-
gramas de excelencia académica aplicados
en las distintas facultades, institutos y
centros de investigación que cuentan con los
académicos y científicos más importantes de
nuestro país, quienes han obtenido múltiples
reconocimientos, tanto en el ámbito nacional,
como en el internacional. Cabe precisar que la
UNAM cuenta con un puntaje de 50 por ciento
en las frecuencias de citas en el Social Science
Citation Index, que es el instrumento con el que se
miden las referencias y citas generadas por los centros
de investigación a escala internacional. Este es un
indicador importante que demuestra el nivel alcanzado
por la UNAM, en cuanto a la cantidad de veces en que
se hace referencia o se cita textualmente a alguno de
los trabajos de investigación realizados en ella. 

La UNAM cuenta con el Subsistema de la
Investigación Científica, donde se imparten
posgrados con los más altos niveles ofrecidos
en el país. Como es bien sabido, la mitad de
los doctores que obtienen tal grado son
egresados de la Universidad Nacional.

Gran infraestructura
La doctora Luisa Alba Lois, de la Subdirección de
Promoción y Difusión de Posgrado, destaca la
importante infraestructura que ha desarrollado la
Universidad, que lo mismo incluye al telescopio de 2.1
metros de diámetro, ubicado en el Observatorio Astro-
nómico de San Pedro Mártir, Baja California, que toda
una red de “veintidós laboratorios de investigación y
docencia de seis entidades académicas”, los cuales
recibieron Certificados Internacionales de Calidad,
otorgados por el Instituto Mexicano de Normalización y

Certificación (IMNC), que forma parte de la Red Internacional
de Calidad (IQNET), integrada por 36 países.

En el terreno de los posgrados orientados a la investigación
científica, se debe subrayar que en la UNAM se ofrecen quince
programas, distribuidos entre las áreas de físico-matemáticas y
de las ingenierías, donde se imparten siete, y las de ciencias
biológicas y de la salud, que cuentan con ocho programas.

Atención esmerada
Alba comenta que “los estudios de posgrado de la UNAM
ofrecen una gran flexibilidad. Cada estudiante, junto con su
tutor, puede elaborar su plan de estudios conforme a sus
propias necesidades, inquietudes y aptitudes, tanto en su
programa de adscripción, como en los de otras instancias. El
comité tutoral, formado por el asesor principal y dos más de la
especialidad, llevan de la mano al estudiante, lo orientan y
asesoran de manera individual hacia el desarrollo de la
investigación propuesta. Este contacto personal y cercano
con los investigadores y el acceso a los avances más recien-
tes en su área de conocimiento garantizan al estudiante

un desempeño académico
idóneo”. 

El Subsistema cuenta
con una serie de con-
venios de trabajo con
instituciones del ex-
tranjero, donde los es-
tudiantes de posgrado
pueden realizar estan-

cias y tomar cursos pre-
senciales. De igual manera,

hay un amplio programa de
becas, que tiene como propósito

respaldar económicamente a los
alumnos con el adecuado perfil

académico. De esta manera, la UNAM
contribuye al mejoramiento de nuestro

país en los terrenos de la ciencia,
área estratégica para impulsar

el desarrollo y ofrecer mejores
oportunidades.

Algunos de los posgrados ofrecidos en
el área de la investigación científica son:

Área de físico-matemáticas y de ingeniería:
Posgrado en ciencia e ingeniería de

la computación
Posgrado en ciencias de la Tierra

Maestría y doctorado en ingeniería

Área de ciencias biológicas y de la salud:
Doctorado en ciencias biomédicas

Maestría en ciencias (neurobiología)
Maestría y doctorado en ciencias químicas

Posgrado en ciencias biológicas
Posgrado en ciencias (ciencias del mar y limnología)

E s p a c i o   a b i e r t o



R e p o r t a j e

e entre de las maravillas que atesora el
cuerpo humano, el corazón ocupa un sitio
especial. Si bien es cierto que cada órgano
cumple con una función específica, y lite-
ralmente vital, dentro de la “fábrica humana”,
sin lugar a dudas el “trabajo” del corazón des-
taca por su primordial importancia. 

En el caso de los mamíferos, se trata de un
músculo hueco compuesto por dos aurículas y
dos ventrículos, encargados de la circulación
de la sangre, la cual transporta oxígeno y nu-
trientes para el resto del cuerpo, a la vez que se
encarga también de eliminar residuos del or-
ganismo con ayuda de otros sistemas, como el
respiratorio y el urinario. 

Esta labor de bombeo se logra gracias a la
contracción de las cavidades cardiacas, mo-
vimiento originado por una señal eléctrica que
recibe el nombre de potencial de acción y
que involucra pequeñas corrientes de distintos
iones. Esta señal tiene su origen en la región de
la aurícula derecha, llamada nodo senoatrial, y
recorre las aurículas haciendo que se con-
traigan; de ahí se desplaza hasta los ventrículos
para provocar una nueva contracción. Estos
movimientos son los que identificamos como
latidos, y son los responsables de que nuestro
cuerpo funcione debidamente.

El corazón es un órgano extremadamente
eficaz y robusto, capaz de resistir situaciones
extremas. Esta peculiaridad fue la que llamó la atención de un par de investigadores del Laboratorio de Biofísica de
Sistemas Excitables, de la Facultad de Ciencias de la UNAM: los doctores Hortensia González Gómez y Jorge
Humberto Arce Rincón, quienes han realizado un trabajo interdisciplinario que combina la biología con la física y
las matemáticas, orientado hacia el desarrollo de modelos físico-matemáticos de arritmias.

Cuando falla el corazón

La arritmia es una cadencia anormal del corazón. En este trastorno, los movimientos pueden ser más rápidos (lo que
ocurre en el caso de una taquicardia) o más lentos (que es el caso de la bradicardia). La arritmia puede ocasionar que

8

¿Y si fallara el corazón?

Investigación sobre arritmias
en el Laboratorio de Biofísica
de Sistemas Excitables

Por Yassir Zárate Méndez

Cambio del patrón de actividad de dos ondas propagadas a una
onda autosostenida por bloqueo en una de las ramas
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los órganos del cuerpo no reciban la sangre necesaria para
su funcionamiento adecuado, debido a que el corazón no
puede enviar la cantidad correcta con cada latido. 

Todos hemos sentido alguna vez cómo late nuestro
corazón con diferente ritmo. Por lo ge-
neral, estos cambios son inofensivos,
aunque se consideren taquicardias. Puede
provocarlos algún factor que estimule al
corazón, como el exceso en el consumo
de café o un gran susto. El estilo de
vida de las grandes urbes también
incide en los males cardiacos, to-
da vez que implica un aumento en
el estrés. De igual forma,  los
supresores del apetito, medica-
mentos para la tos o gripa, entre
otros, tienen un grado de in-
cidencia en la aparición de
arritmias. Por lo regular, éstas
no son causa de alarma; sin
embargo, si son frecuentes y no
las causa algún estimulante, es
importante acudir a un espe-
cialista para descubrir su causa.

Una arritmia puede reconocerse
por síntomas anormales súbitos como
mareo, náusea, vómito, palpitaciones, do-
lor en el pecho o desmayo; de igual for-
ma, el pulso se vuelve excesivamen-
te lento, rápido o irregular.

Irregularidades que
representan salud

En entrevista para El
faro, el doctor Arce en-
fatiza un hecho significa-
tivo y, en apariencia,
contradictorio: el cora-
zón es un sistema diná-
mico que cuanta mayor
irregularidad presente po-
dría encontrarse más sano.
Este investigador destaca que
hay una serie de ecuaciones
diferenciales que, a escala micros-
cópica, simulan las actividades del
corazón o de alguna de sus regiones. A
partir de esto, surgen algunas soluciones
con comportamiento caótico que guardan
similitudes a situaciones  experimentales y
clínicas muy interesantes. 

“En el laboratorio tenemos una serie de
modelos experimentales en los que estamos explorando
el efecto causado por el incremento de la frecuencia

cardiaca. En algunas situaciones clínicas, un cambio
muy brusco en la frecuencia puede iniciar una serie de
reacciones que terminan en una arritmia y en un
accidente fatal”, comenta Arce. Y precisa: “Buscamos

entender cuál podría ser el origen de las
arritmias causantes de una fibrilación, es
decir, de la pérdida de coordinación en-
tre las distintas fibras del músculo car-

diaco, que empiezan a contraerse irre-
gularmente y dejan de bombear

sangre”.
La doctora en fisiología Hor-

tensia González Gómez apunta
que orientan sus esfuerzos
hacia la posibilidad de que los
aparatos que se utilizan para
prevenir o enfrentar arrit-
mias cardiacas (como mar-
capasos y desfibriladores)
empiecen a incorporar los
modelos matemáticos perti-

nentes para tener una mayor
efectividad. 

Asimismo, sostiene que esta
investigación permitirá entender

la dinámica del corazón cuando pasa
de sano a enfermo: “Una de las líneas de

trabajo que desarrollamos, busca
entender cómo con la edad o con

la enfermedad el corazón cam-
bia su capacidad de adap-

tación. Siempre trata de
ajustarse al régimen de tra-
bajo que uno le impone.
Esto puede analizarse, por
ejemplo, cuando se hace
una prueba de esfuerzo y
se toma un registro
eléctrico. En el electro-
cardiograma puede ocu-
rrir que alternen una onda

grande y una pequeña,
pues por el esfuerzo desa-

rrollado no se dan completas.
Ésta es una señal de riesgo que

hay que atender. A nosotros nos
asombra ver cómo el corazón es tan

robusto, y aun en situaciones de en-
fermedad modifica su fisiología para seguir
respondiendo. No es un órgano estático, es
sometido a esfuerzos variables todo el tiem-
po y se remodela continuamente”, con-
cluye la doctora González.

Figuras tomadas de la revista BioSystems 71 (2003):71–80

Células cardiacas
embrionarias cultivadas en

forma de anillo, para
reproducir la condición de
una taquicardia reentrante

Detalle del anillo de células
donde se observa su

conectividad. Su actividad se
registra por fluorescencia



H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

éxico cuenta con una de las floras más ricas del mundo. Su gran diversidad vegetal coloca a nuestro país
probablemente en el tercer lugar por contar con muchas especies de plantas con representantes de una gran parte de los
géneros y familias conocidas. La belleza y rareza de sus especies han atraído a un sinnúmero de generaciones de
naturalistas, botánicos y científicos durante más de cuatro siglos.

De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, los primeros esfuerzos por coleccionar especies de plantas provienen de
nuestros antepasados indígenas, quienes sorprendieron a los conquistadores españoles con su gran sabiduría botánica y
terapéutica, la cual ha sobrevivido hasta nuestros días. 

El descubrimiento de América representó para los hombres de ciencia europeos la apertura de una nueva frontera del
conocimiento. Las muestras de la flora del Nuevo Mundo enviadas a España despertaron la curiosidad de los europeos.
Así, en 1577 Felipe II tomó una de las decisiones más trascendentales para el conocimiento de la historia natural y de la
medicina americanas: el envío de la primera expedición científica para explorar la flora, la fauna, los minerales y todo lo
que pudiera tener propiedades medicinales.

Primer recuento científico de
plantas mexicanas

Francisco Hernández, famoso médico de cabecera
del rey Felipe II, fue enviado a México en una
expedición que duraría siete años, tiempo en el que
se encargó de hacer el primer recuento de plantas
mexicanas. Aquel viaje rindió frutos, pues de 1570 a
1577 Hernández describió más de 3 mil plantas con
sus nombres indígenas, la mayoría medicinales. Su
recorrido abarcó el centro de México, incluyendo los
estados de Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde
tomó plantas útiles (curativas) y silvestres que
llamaron su atención por su rareza, abundancia y
colorido, relatando sus hallazgos en una obra
histórica única que sobrevivió tras su muerte.

La doctora en Ciencias, Hilda Flores, espe-
cialista en sistemática vegetal, florística y botánica
histórica, en conversación con El faro nos relató
los orígenes del Herbario Nacional, cuya historia
ha ido a la par del desarrollo político y económico
de México.

10

“Qué mágicas infusiones las de
los indios herbolarios de mi patria,
entre mis letras el hechizo derramaron”.

Sor Juana Inés de la Cruz

Más de un millón
de ejemplares en

el Herbario Nacional
•

Por Norma Guevara Philippe

Imágenes del manuscrito azteca de 1552
traducido al latín en el Códice De la Cruz-Badiano



11

Mientras España se rezagaba en el desarrollo científico durante los siglos XVI y XVII, países como Suecia, Inglaterra
y Alemania lograban avances científicos y tecnológicos importantes. En el siglo XVIII, la botánica empieza a ser un tema
urgente y prioritario en la península ibérica y en las colonias. El movimiento intelectual que se dio en la botánica se
generó a través del Real Jardín Botánico de Madrid, que impulsó expediciones científicas a los territorios de dominación
española en América, con la finalidad de explorar su naturaleza. Estas expediciones tuvieron una gran influencia en el
desarrollo de la botánica como ciencia, ya que el Real Jardín Botánico aumentó sus colecciones con plantas del Nuevo
Mundo que sirvieron para perfeccionar algunos aspectos de la botánica y de la farmacognosia. 

Nuestro Jardín Botánico Colonial

Una nueva expedición botánica a México se inició  en
1788, estableciéndose a la par un Jardín Botánico y la
instauración de la cátedra de botánica en la Real y
Pontificia Universidad. Ese Jardín Botánico, único en su
tipo, se ubicó en uno de los patios de lo que hoy es el

Palacio Nacional, y la cátedra de botánica se impartió
obligatoriamente a los estudiantes de medicina, quienes

sabían que los remedios más eficaces para curar enfermos
provenían básicamente de plantas y otros productos
naturales.

El desarrollo de la botánica fue trascendente, ya que
además de la enseñanza de la materia para la que se utilizaban

libros escritos por famosos botánicos europeos, se realizaron ex-
ploraciones en territorio mexicano durante 10 años, reuniendo
las primeras colecciones científicas de plantas mexicanas desde

los alrededores de la ciudad de México, en Tacubaya, San
Ángel, etc., hasta El Salvador y León de Nicaragua. Por vez
primera se dieron nombres científicos a las plantas me-
xicanas, como se hacía en Europa. Ese auge, sin embargo,
no duró mucho, ya que años después hubo un nuevo
estancamiento científico a consecuencia de la guerra de
independencia. 

Los expedicionarios europeos regresaron a su país con
miles de ejemplares de plantas únicas, pero como España
sufría la invasión napoleónica, los naturalistas se llevaron
las colecciones a países como Suiza y Francia, quedando
gran parte de las plantas colectadas dispersas en muchos
herbarios grandes de Europa.

Uno de los pocos españoles que no fue expulsado de
México fue Vicente Cervantes, primer catedrático de bo-
tánica, hombre que gozaba de gran prestigio en la

sociedad mexicana, elogiado por el barón de Humboldt, y que quedó
a cargo del Jardín Botánico, quien lo conoció durante su estancia en
la Nueva España. La UNAM conserva algunos libros antiguos que
datan de esa época y que fueron traídos de España para apoyar las
clases de botanica en la Universidad. Pese a que Cervantes careció de

recursos para seguir estudiando las plantas mexicanas y mantener el Jardín
Botánico, la constancia de su esfuerzo le permitió tener numerosos discípulos capacitados que dieron continuidad a
la cátedra ya en el México independiente.

Un gran apoyo a la ciencia botánica

Años después, con Porfirio Díaz al frente del país, el apoyo a la ciencia en cuanto al desarrollo de la botánica fue notorio.
Los personajes que habían permanecido haciendo una labor científica con mínimos recursos, convencieron al general
oaxaqueño para que fundara el Instituto Médico Nacional, lugar de desarrollo científico que revitalizó la exploración

Crescentia cujete
Linn. Bignoniaceae
Acuarela atribuida

a Tenorio
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botánica que habían iniciado los españoles y constituyó una etapa importantísima en
el desarrollo de esta área.

En este nuevo Instituto, algunos científicos se dedicaron a
estudiar más a fondo las plantas medicinales, por lo que se

crearon las secciones de Química, Fisiología y, en lugar aparte,
la Farmacología. La botánica se consolidó gracias al trabajo de
hombres como Fernando Altamirano y José Ramírez (hijo de
Ignacio Ramírez El Nigromante), pioneros del nuevo
Herbario y grandes conocedores no sólo de la vegetación de
México, sino de las aplicaciones curativas, haciendo de la

farmacología una rama que impulsó el crecimiento y desarrollo
científico de nuestro país en aquella época.

De la Revolución a nuestros días

Un nuevo freno detendría los avances botánicos: la
Revolución. La doctora Flores comenta que una vez más el
clima político afectó el progreso científico; sin embargo,
como en épocas anteriores, surgieron personajes dispuestos a
trabajar y a rescatar lo hecho por sus antecesores, pese al
poco o nulo apoyo que se les otorgó.

A partir de 1929 se inició un periodo de estabilidad y
crecimiento al nombrarse al Instituto de Biología de la

UNAM depositario del Herbario Nacional. A partir de entonces
resurge el estudio de la botánica y empiezan a formarse grandes

hombres y mujeres. Helia Bravo es un
notable ejemplo. Isaac Ochotorena,
primer director del Instituto, la llama a
conformar un grupo de trabajo que

hoy es mundialmente reconocido. 
Desde entonces se han estudiado y colectado los más de un millón de

ejemplares de herbario que hoy conforman el Herbario Nacional. El
fomento de las colecciones científicas se convirtió en una prioridad
para la comunidad botánica universitaria, al grado de que el
Herbario Nacional cuenta con el reconocimiento
internacional, pues su estructura y personal son de primer
mundo. 

El regreso del Códice De la Cruz-Badiano

En 1990, el Códice De la Cruz-Badiano, antiguo herbario
redactado en náhuatl por Martín De la Cruz, a petición
expresa de Francisco de Mendoza, hijo del primer Virrey
de la Nueva España, y traducido por el xochimilca Juan
Badiano, fue devuelto a México por Juan Pablo II. Esta
joya de la botánica indígena había estado “perdida” hasta
que, en 1929, una bibliotecaria norteamericana la
reconoció en la Biblioteca Vaticana. Sesenta y un años
después el Códice regresó a su tierra para no irse jamás.

Finalmente, Hilda Flores concluye diciendo que el conocimiento
de la rica flora de México aún no está terminado y hoy aunque está en
pleno auge con trabajos como los que se desarrollan en el Herbario Nacional
de México, y en otras dependencias nacionales, debemos alentar a las nuevas
generaciones a continuar con el esfuerzo iniciado siglos atrás.

Oenothera
tubifera Mociño

y Sessé
Onagraceae

Acuarela
atribuida a A.

Unzueta

Cactus speciosus
Por Jacquin
1811-1816

Fotos tomadas por Melissa Garza Hernández
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Junto con Centroamérica, nuestro país está en la Zona
Mesoamericana, cuyos pobladores han mantenido
durante más de 10,000 años el empeño de entrelazar el
aprovechamiento de la flora y el bienestar humano.
Esta alternativa sustentable, además, favorece el
balance de aspectos ecológicos, estéticos, productivos,
económicos y sociales que, aprovechando los privilegios
de nuestro país megadiverso, aminoraría ciertos pro-
blemas socioeconómicos y algunos relacionados con la
destrucción ambiental. 

Distintos grupos rurales han logrado el manejo
permanente de poblaciones silvestres pertenecientes a
más de 5,000 especies vegetales, colaborando así en la
consolidación de procesos de adaptación, selección,
mejoramiento y cultivo, para imprimirles peculiaridades
biológicas específicas, como las de varios cultivos que ya
forman parte de la producción agrícola mundial. La
visión de estos agricultores también ha participado en el
logro de métodos efectivos para resguardar o incre-
mentar la diversidad vegetal local, poseedora de
material genético  invaluable. 

Tradicional simbiosis hombre-naturaleza

México se ubica entre los 10 países con mayor riqueza
biocultural, resultado de una profunda vinculación
entre sus habitantes y su diversidad biológica, integrada
por alrededor del 15% del total de los seres vivos
reportados, incluyendo la destacada presencia de sus
3,624 especies de plantas endémicas. 

Entre las numerosas muestras del apego de los
mesoamericanos hacia la vegetación, destaca su afi-

nidad hacia el color y
belleza de las flores,
llegando a la articula-
ción de la horticultura
ornamental con la vida
espiritual y emotiva de
los pueblos prehispá-
nicos, como lo revelan las
inspiraciones artísticas y
filosóficas del sabio rey
de Texcoco, Netzahualcóyotl,
quien fomentó el cultivo de ornamentales e integró el
primer jardín botánico en su tipo. También los aztecas
usaban flores para solventar otras necesidades, por
ejemplo, para preparar perfumes.

Flores para todos los usos

Prueba viviente de esa experiencia milenaria son las 56
culturas indígenas que aún se conservan profundamente
integradas a la biodiversidad de cada zona ecológica de
su territorio, y que mantienen incontables manifes-
taciones asociadas a la creación de símbolos, mitos,
conocimientos e ideas entre el ser humano y las plantas.
Esta sabiduría ancestral también genera pautas para
organizar las plantas cultivadas o recolectadas, que
aparte de identificar su utilidad específica las ordena en
categorías acordes con sus virtudes y funciones sociales.
Tal vez por eso persista la práctica de agruparlas para
diversos fines, por ejemplo místicos, culinarios, medi-
cinales, ornamentales u otros, tanto en jardines botá-
nicos especializados como en los mercados populares de
muchas zonas rurales y urbanas del país. 

Así como otras costumbres negadas a desaparecer,
muchas flores siguen siendo seleccionadas, arregladas y
presentadas como ofrendas religiosas, o bien perma-
necen como símbolos notorios de festividades tradi-
cionales. Entre ellas se pueden citar los famosos tapetes
florales de Tlaxcala, las guirnaldas y tocados ceremo-
niales de Chiapas, o los adornos que acompañan el
singular espectáculo de las celebraciones dedicadas a los
difuntos en la mayoría de las poblaciones del país. 

Dispersión por el mundo

Después de la Conquista, muchas plantas mexicanas
fueron llevadas a Europa, tanto las poseedoras de valor

Encantos de la flora mexicana
•

Beatriz Coutiño Bello 
Laboratorio de Etnobotánica 

Facultad de Ciencias

Flor de nochebuena

Flor de zempoaxóchitl
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

El terreno debe ser dividido de la siguiente manera:

Acertijo

Casimiro, El náufrago, tiene 3 relojes de arena con los
que puede medir 6, 10 y 15 minutos, respectivamente.
Para ser rescatado, tiene que enviar una señal durante 7
minutos seguida de otra durante 3 minutos. Sus relojes
no le permiten medir tiempos parciales, pues una vez
que empiezan tienen que acabar todo su tiempo, pero los
puede usar varias veces. ¿Cómo podrá lograrlo?
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alimentario como las de atractivas flores, particular-
mente dalias, orquídeas y el zempoaxóchitl. Famosos
especialistas, como Von Humboldt (1769-1859), regis-
traron el valor ornamental y los atributos causantes del
esplendor comercial alcanzado por dichas plantas
durante el siglo XIX, especialmente en países como
Inglaterra, Francia y Alemania.

A lo largo del siglo XX, esa popularidad alcanzó a los
Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda, con-
virtiendo a muchas plantas mexicanas silvestres en
progenitoras de numerosas variedades comerciales que,
como la nochebuena, ahora se cultivan ampliamente en
Estados Unidos, varios países europeos e Israel. 

Promisorio futuro hortícola floral

Los datos oficiales reportan labores de la horticultura
ornamental en casi to-
dos los estados de la
República Mexicana,
considerada como la
actividad agrícola de
mayor rentabilidad eco-
nómica al comparar su
valor comercial por
unidad de superficie
con otros cultivos. Sin
embargo, las áreas des-
tinadas a la floricultura
son todavía pequeñas y
generalmente destina-
das al cultivo en cielo
abierto, donde el 49.3%

se dedica al zempoaxóchitl y el 50.7% restante a otras 142
ornamentales. 

Varios especialistas consideran incalculable el potencial
florícola del país, específicamente porque un tercio del total
de plantas reportadas como ornamentales todavía per-
manecen en estado silvestre, mientras que otro porcentaje
igual se encuentra en proceso de domesticación, y sólo el
tercio restante se cultiva para la producción. 

Nuestro país ofrece condiciones casi carentes de
competencia en el mercado internacional, así como otras
características poco exploradas, por ejemplo el clima favo-
rable para cultivar especies tropicales novedosas o exóticas,
los conocimientos técnicos y científicos para fomentar el
cultivo de plantas ornamentales interesantes, o para el
mejoramiento genético de especies desaprovechadas. 

Estos factores ofrecen una serie de ventajas ante una
producción regida por normas para cada cultivo, por

vincularse con las de-
mandas de un mercado
exigente, que impone
una transportación ágil,
exigencias de cantidad
y calidad del producto
y puntualidad en la
entrega.

Aprovechemos el
conocimiento y la ex-
periencia que hemos
recibido de nuestros
ancestros para mejorar
el presente de la vida
humana y de la propia
naturaleza.

Mamillaria deherdtiana Por Abisaí J. García-Mendoza
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