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Erratas del boletín No. 58 (enero 5, 2006)

En el Reportaje “Disminución de la población de mamíferos”,
el pie de la imagen del manatí (vaquita marina) es incorrecto. 

Debe decir manatí (vaca marina).
El manatí del Caribe está amenazado, mas no en peligro de extinción. En cambio,

la vaquita marina, marsopa del orden Cetácea, sí está en peligro de extinción.

En la sección Reflexiones “Una nueva visión de la Tierra”,
el autor Dante Morán Zenteno es investigador del

Instituto de Geología y no del Instituto de Geografía.

•
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L
a reciente apertura de México a una economía global ha provocado que

varias empresas nacionales se enfrenten súbitamente, en condiciones

desfavorables, a emporios internacionales. Muchos de estos grandes

consorcios cuentan con un enorme capital tecnológico e innovador, lo que les

permite expandirse rápidamente a otros mercados; en cambio, la gran mayoría de

las empresas de nuestro país produce prácticamente lo mismo desde hace años

porque su capacidad innovadora es reducida o nula.

Como una respuesta a esta situación, cada vez se habla más de promover una

mayor relación entre los institutos universitarios de investigación y las empresas

para hacer que ambos se beneficien mutuamente. Es fácil imaginar un sinnúmero

de mejoras que podría traer este vínculo: optimizaciones de procesos productivos,

desarrollo de nuevos productos, creaciones de puestos de trabajo, aplicaciones

directas de estudios e investigaciones a la solución de problemas de índole

nacional, rentabilidad de las instituciones educativas, y un largo etcétera.

Para que el país se fortalezca frente al libre mercado tiene que haber un

cambio, y la UNAM probablemente pueda dar el primer paso para que sus

investigadores exploren nuevos terrenos a fin de que conozcan y atiendan las

demandas del mercado y formen una investigación básica más sólida y relacionada

con los intereses del país, algo fundamental para la ciencia mexicana. En este

número, presentamos una entrevista con un investigador de la UNAM que ha

logrado crear parte de esa simbiosis academia-empresa y que rompe con algunos

patrones de pensamiento sobre ese divorcio ficticio entre la investigación

universitaria y la industria del país, con el fin de proporcionar el ejemplo de la

producción industrial de un bien o servicio desarrollado en un laboratorio

universitario.

El faro
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Venenos y antídotos
Por Óscar Peralta

Los ataques de animales ponzo-
ñosos son más comunes de lo que

pensamos. Tan sólo por picaduras de alacrán, se aplican anualmente más de
200 mil antídotos en las clínicas y hospitales en México. 

Alejandro Alagón Cano es un especialista en esta área. Desde 1994 y en co-
laboración estrecha con el Instituto Bioclon, del sector privado, ha logrado un nivel
de pureza y refinamiento tales en los antivenenos, que las reacciones adversas que
antes ocasionaban, ahora son prácticamente inexistentes. Por ejemplo, el antive-
neno de alacrán ha permitido disminuir el número de muertes de 230 en 1995, a
70 en 2002. 
Estos nuevos fármacos, o faboterápicos, tienen ya un lugar propio en la farma-

copea mexicana. La seguridad y efectividad de la nueva generación de antivenenos han permitido exportarlos a
otros países. Incluso la Food and Drug Administration de Estados Unidos los autorizó para investigación, con lo que
se constituyeron en los primeros productos farmacéuticos mexicanos en conseguirlo. 

El faro entrevistó a Alagón Cano para saber cómo ha mejorado la efectividad de los antivenenos y la forma
en que ha establecido un vínculo con el sector industrial privado de nuestro país para producirlos.
Recientemente, el doctor Alagón fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de
Innovación Tecnológica y Diseño Industrial, y distinguido en diciembre pasado con el Premio Nacional de
Ciencias y Artes 2005.

El faro    ¿Qué es un veneno y cuáles son sus componentes?
Alejandro Alagón Un veneno es una mezcla de diversas sustancias. Algunas de ellas son los principios activos
tóxicos que interfieren de alguna manera con algún proceso interno del organismo. Los componentes tóxicos
generalmente son proteínas y, desde el punto de vista inmunológico, éstas se comportan como sustancias extrañas
(antígenos) que, en las condiciones apropiadas, inducen la producción de anticuerpos. 

¿Cómo actúan los venenos en el organismo?
Algunos son neurotóxicos, como el del alacrán y la serpiente coralillo, que atacan al sistema nervioso. Otros
tienen actividades enzimáticas específicas, como el de las nauyacas y las cascabeles, que alteran rápidamente la
coagulación sanguínea o destruyen tejidos. La estructura de los venenos es complementaria con sustratos y recep-
tores del organismo, y una vez acoplados pueden degradar los sustratos y activar o bloquear los receptores.

¿Cómo se obtiene el antiveneno?
En primer lugar, el veneno de los animales ponzoñosos se inyecta a caballos en dosis crecientes para que éstos
desarrollen los anticuerpos necesarios para contrarrestarlos. Luego se les extrae sangre para separar el plasma y
purificar las inmunoglobulinas (que contienen los anticuerpos); posteriormente los anticuerpos son digeridos por
enzimas para obtener los fragmentos que reconocen a los venenos. Estos fragmentos, conocidos como F(ab’)2,
contienen las estructuras que reconocen y sujetan a los antígenos para neutralizarlos. Es importante señalar que la
porción removida de los anticuerpos, el fragmento Fc o fracción cristalizable, es la que se asocia con las reacciones
secundarias indeseables, responsables de activar funciones efectoras de la respuesta inmune. Este fragmento es
absolutamente innecesario para neutralizar los venenos.

¿Cómo se mejora el funcionamiento de un antiveneno?
Como los nuevos antivenenos están constituídos únicamente por la porción activa F(ab’)2 de los anticuerpos, la
ausencia de fragmentos Fc y otras proteínas contaminantes provoca que el afectado tenga una respuesta inmune
menor a la sustancia y que la reacción de su organismo sea casi nula. Los antivenenos sólo poseen el componente
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E n t r e v i s t a

Viuda negra o capulina
(Latrodectus mactans).
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activo y por eso reducen las posibles respuestas alérgicas.
Por el contrario, los sueros pueden inducir reacciones
secundarias del organismo porque contienen inmuno-
globulinas completas y otras proteínas. Por otro lado, la
neutralización de los componentes tóxicos de los ve-
nenos también implica que sean reconocidos por los
anticuerpos en sus sitios activos o muy cercanamente a
ellos, de modo que no puedan acoplarse al sustrato o re-
ceptor y ocasionar daño, por lo que el tiempo transcurri-
do entre la picadura o mordedura, la aplicación del antídoto
y el metabolismo del paciente son muy importantes.

El proyecto de los faboterápicos fue elegido por el
CONACYT para estudiarlo como un modelo exitoso de
innovación tecnológica y vinculación entre la academia
y la industria. 

¿Cómo se ha logrado crear un vínculo entre la
industria y la investigación universitaria?
Los vínculos se tendieron poco a poco con proyectos muy
específicos, en los que las empresas comprobaron que la
investigación es redituable. Es una simbiosis, pues muchas
investigaciones y publicaciones se basan en problemas par-
ticulares de la industria. Además, los vínculos con empresas
privadas han generado puestos de trabajo para egresados de

maestría y doctorado. Por otro lado, el Instituto de
Biotecnología (UNAM) y el Instituto Bioclon preparan
dosis de antiveneno de serpientes para la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que destinará a África.

Alejandro Alagón es médico cirujano egresado de la
Facultad de Medicina y doctor en Investigación Bio-
médica Básica por la UNAM. Realizó su estancia pos-
doctoral en la Universidad Rockefeller de Nueva York y
su estancia sabática en el Instituto de Parasitología y
Biomedicina de Granada. Actualmente es Investigador
Titular C de tiempo completo del Departamento de
Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Bio-
tecnología. Tiene el nivel III en el Sistema Nacional de
Investigadores (Área 2: Medicina) y el nivel D del
PRIDE. Cuenta con más de 80 publicaciones, la mayoría
en revistas de circulación internacional, y ha dirigido 34
tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Para mayor información:

www.ibt.unam.mx
www.bioclon.com.mx

La Nauyaca o “cuatro narices” (Bothrops asper) es la
víbora que ocasiona más accidentes en nuestro país.
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Biodiversity,
ecosystems, and
conservation in

Northern Mexico

Cartron, Jean-Luc E.;
Ceballos, Gerardo;
Felger, Richard Stephen
(editores)
Oxford University Press
New York, 2005

Para muchos, la noticia
de que las zonas áridas y

desiertas de Norteamérica poseen una gran biodi-
versidad puede ser sorprendente. Hasta hace poco,
la maravillosa variedad que presenta esta región de
cactus, anfibios, reptiles, escorpiones, mamíferos
acuáticos y muchos otros grupos de flora y fauna,
apenas era apreciada fuera del mundo académico. 

Y precisamente ahora que la flora y la fauna de la
región norte de México están empezando a hacerse
notorias, la presión de la población, la pobreza, la
política, la globalización y el desarrollo amenazan
con destruirlas en unas décadas. Este libro constituye
un importante pilar sobre el cual un monumental
esfuerzo de conservación puede ser erigido. 

Biodiversity, ecosystems, and conservation in
Northern Mexico es una obra en la que intervienen
más de 70 autores de México y Estados Unidos, y
nos brinda un amplio panorama sobre la historia
biótica y geológica del norte de México, los pa-
trones de uso de los recursos naturales, además del
marco legal necesario para proteger la gran riqueza
natural de esta región.

A pesar de que México es uno de los países con
mayor biodiversidad del mundo, existen pocos vo-
lúmenes sobre su riqueza biológica y los retos para
su conservación. Esta obra llena el vacío de infor-
mación que existía acerca del norte de México,
constituyendo una herramienta fundamental para
cualquier persona interesada en la preservación del
capital natural de nuestro planeta.

6

Las regiones
climáticas de México

Rosalía Vidal Zepeda, 
Instituto de Geografía,
UNAM
México, 2005

Actualmente el cambio
climático se ha conver-
tido en el centro de
atención de numerosos
investigadores y de las
diferentes ciencias que
consideran que nuestro planeta está amenazado, de
ahí que la climatología haya adquirido una gran
importancia en la comprensión de fenómenos re-
cientes que alteran el medio ambiente como, por
ejemplo, el calentamiento de los polos. 

En Las regiones climáticas de México, Rosalía
Vidal Zepeda nos presenta un análisis regional del
clima basado en las condiciones meteorológicas y
geográficas del país. En el libro se reconocen once
regiones nacionales, condicionadas en gran parte
por los sistemas montañosos que constituyen ba-
rreras climáticas y límites naturales entre ellas. En
cada una encontramos diversos tipos de clima,
clasificados de acuerdo con el sistema de Köppen,
modificado para adaptarlo a las condiciones de un
país montañoso como el nuestro. La autora nos des-
cribe la situación geográfica de las diversas regiones,
las estaciones meteorológicas, la temperatura, su
marcha anual y su oscilación, la precipitación y los
climas, los meses más lluviosos y la orografía, ofre-
ciéndonos información básica para entender las
diferentes condiciones climáticas a lo largo del país.

Rosalía Vidal Zepeda es doctora en Geografía y
académica de la UNAM. Ha colaborado con la
Dra. Ma. Teresa Gutiérrez en la elaboración del
Atlas Nacional de México y actualmente trabaja con
la Dra. Inés Ortiz en la evaluación del impacto de
las bajas temperaturas en regiones montañosas de
México.

R e s e ñ a s

Por Elena Pujol
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Todos conocemos la capacidad de nuestros órganos y tejidos para cicatrizar,
proceso que puede llevarse a cabo mediante la regeneración o reparación con
tejido fibroso. Algunos tejidos con capacidad de reparación son el epitelial, el
óseo y el conectivo. Otros tejidos de órganos, como el del hígado y la médula
ósea, se regeneran, recuperando por completo su estructura y función. Esta

propiedad se explica por la existencia de células “madre” que se encargan de sustituir a las células muertas o perdidas.
En el caso particular del cerebro, se ha comprobado su capacidad de regeneración sólo en las células gliales. No obstante, siempre

se ha creído —de manera dogmática— que las neuronas no tienen esta capacidad, ya que no existen las células “madre” que
permitan la regeneración neuronal, por lo cual se ha aceptado que este fenómeno sólo ocurre en el periodo embrionario y durante
el primer año de vida, tiempo en el cual el cerebro produce gran cantidad de neuronas en varias regiones. 

Estas nuevas células neuronales envían muchas proyecciones, que de no conectarse con una célula muscular, glandular o
con otra neurona mueren en pocas semanas. Este fenómeno está influenciado por diversos factores de crecimiento neuronal y
pueden favorecerlo algunos estímulos tanto in útero como durante el primer año de vida.

Un viejo dogma
Durante décadas se ha creído que en la edad adulta la pérdida de cualquier neurona por causas fisiológicas (envejecimiento) o
patológicas es irreversible, ya que las neuronas muertas no son reemplazadas por nuevas. Esto llevó a calificar al cerebro adulto
como un órgano decadente, sofisticado pero condenado a un declive inevitable.

El dogma del tejido cerebral como elemento estático fue establecido sabiendo que no era totalmente cierto. Contrariamente a
lo que se considera, desde hace mucho tiempo los científicos conocen la generación de nuevas neuronas en regiones restringidas
del cerebro adulto, pero existía mucha resistencia a aceptar que la neurogénesis en adultos era generalizable a primates y humanos.

Células “madre” multipotenciales
La habilidad para movernos, sentir y pensar depende de la integridad de nuestros circuitos nerviosos, por lo cual no nos
sorprende que el cerebro adulto conserve una pequeña capacidad para generar nuevas células nerviosas (neurogénesis). Las
células del cerebro, neuronas y glía, son generadas durante el desarrollo por células “madre” multipotenciales. El cerebro de los
mamíferos se desarrolla como un tubo que contiene un compartimiento ventricular lleno de líquido. Las células “madre”
residen en la capa de células luminales en la zona ventricular, donde se dividen con rapidez, inicialmente formando neuronas. 

A medida que avanza el desarrollo, aparece una nueva zona debajo de la ventricular, la subventricular, la cual da origen a
células gliales y neuronales. Estas dos zonas desaparecen gradualmente, pero algunas células de la zona subventricular persisten
y continúan dividiéndose durante toda la vida. Aunque la mayoría de estas nuevas células muere, algunas migran al bulbo
olfativo, donde originan nuevas neuronas. En la zona subgranular del giro dentado del hipocampo adulto (órgano cerebral
asociado a la memoria) también persiste un grado limitado de neurogénesis. En estas dos zonas, la neurogénesis está regulada
fisiológicamente y puede modificarse por eventos farmacológicos o patológicos.  

Proliferación de células “madre”
Recientemente se ha observado en animales que diversas lesiones cerebrales incrementan la proliferación de las células
“madre”. Por ejemplo, después de lesionar la sustancia nigra (estructura relacionada con la enfermedad de Parkinson) algunas
células “madre” adultas se diferencian en neuronas que liberan el neurotransmisor dopamina, como si intentaran reparar el
daño ocasionado, pero no logran migrar a la sustancia nigra dañada. 

Ante estos resultados, se buscan nuevas estrategias de reemplazo neuronal utilizando células “madre” adultas. Para lograrlo
se desarrollan métodos que permitan incorporar nanopartículas ferromagnéticas en las células “madre” de la zona subven-
tricular de animales adultos, con el fin de atraerlas mediante la fuerza de un campo magnético y dirigirlas a la sustancia nigra
lesionada y así regenerar el circuito neuronal en el cerebro adulto. 

La pérdida de células específicas provoca que los pacientes presenten síntomas psiquiátricos y neurológicos, por lo que la
perspectiva de poder reemplazar las células faltantes o dañadas es muy atractiva para quienes padecen enfermedades
neurodegenerativas.

7

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

Neurogénesis
Óscar Arias Carrión

Instituto de Fisiología Celular

La microfotografía muestra nuevas células
dopaminérgicas en la zona subventricular en un 
modelo animal de la enfermedad de Parkinson.

Por su trabajo en esta área, el Dr. Drucker Colín y su equipo de investigación recibieron en noviembre de 2005 el premio
“Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda” de la Academia Nacional de Medicina.
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R e p o r t a j e

Seguramente muchos de nosotros
durante un paseo por el bosque o el

jardín nos hemos detenido a admirar
alguna telaraña que brilla a contraluz. Y
al hacerlo automáticamente le damos
crédito a su industriosa constructora.
Adondequiera que levantemos la mira-
da es probable que veamos alguna araña
al acecho o tejiendo su red, aunque no
todas son tejedoras. Esta habilidad
las diferencia de otras criaturas y las
ha  ayudado a sobrevivir durante 300
millones de años.

El éxito biológico de cualquier
grupo animal se mide por el número de
especies e individuos que comprende. Y
hablando de arañas, éstas pueden pre-
sumir de que el Phylum Arthropoda, al
que pertenecen, reúne al mayor número
de especies del reino animal. Estas

excelentes cazadoras forman parte de la clase Arachnida, que es
una de las cinco que constituyen este exitoso Phylum.

Los últimos sobrevivientes
Los artrópodos viven prácticamente en cualquier hábitat y muchos
pueden adaptarse a condiciones tan adversas que se cree que serán los
últimos sobrevivientes de la Tierra; también se considera que están
entre los más evolucionados de los invertebrados. Poseen varios tipos
de apéndices, y cada apéndice tiene uniones y segmentos, de ahí que
el nombre de Arthropoda signifique pies articulados.

Las arañas, escorpiones, tarántulas, garrapatas y ácaros son
arácnidos. De todos, los más numerosos son las arañas. Y son ani-
males tan diferentes de los demás que puede decirse que no tienen
ni cuerpo ni cabeza, sino seis pares de apéndices insertados en su
parte delantera, llamada cefalotórax.

Tienen seis u ocho glándulas secretoras de seda, situadas en la
base del abdomen, de donde extraen con sus patas la seda líquida.
Ésta se endurece rápidamente y se transforma en hilos muy resis-
tentes, tanto que uno llega a ser 500 veces más resistente que uno
de acero del mismo calibre. Generalmente producen diferentes
tipos de hilos, algunos pegajosos y otros más secos. Algunas arañas
cavan hoyos en la tierra, otras viven en el suelo o dentro de un
tronco o bien dentro de una flor, y aunque no tejan redes, todas
hilan seda para cubrir a sus crías.

Su veneno no suele ser dañino para los humanos, pero sí es
mortal para otras criaturas. En México, entre las especies que

8

De arañas, tarántulas y otras cosas...
Por Patricia de la Peña Sobarzo

De arañas, tarántulas y otras cosas...
Por Patricia de la Peña Sobarzo

Araña envolviendo
a su presa (grillo).

Viuda negra o capulina (Latrodectus mactans) es fácilmente reconocible entre las
arañas por la mancha roja en forma de reloj de arena en su vientre.
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pueden ser mortales para el hombre está Latrodectus mactans, conocida popularmente como viuda negra, que se
distingue por su mancha roja en forma de reloj de arena en el vientre. Otra es la violinista o Loxosceles, que puede
causar con su mordedura una úlcera muy grave.

Investigaciones en el aracnario
Desde hace algunos años, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, ubicado en
Cuernavaca, se trabaja con el veneno de alacranes y recientemente con el de arañas
y tarántulas con el propósito de hacer la caracterización bioquímica de sus toxinas
para eventuales aplicaciones médicas, motivo por el cual se fundó el Aracnario
Beatriz Blanco López de Silanes en marzo de 2005, el primero de América Latina.

Ubicado en el bioterio, el aracnario resguarda más de 520 ejemplares de
tarántulas. Cada ejemplar se mantiene en condiciones especiales de temperatura y
humedad en cajas individuales, ya que presentan comportamientos caníbales.
Debido a su metabolismo lento se alimentan una o dos veces al mes (alternando su
dieta con grillos y ratones neonatos). 

La maestra en ciencias Herlinda Clement, curadora del aracnario, señaló a El
faro sus objetivos:

1. La producción de veneno para su estudio bioquímico, inmunológico y fisiológico, obtenido en las mejores
condiciones posibles a partir de ejemplares de procedencia geográfica conocida y bien identificados.

2. La divulgación. Con pláticas sencillas y didácticas se enseña a los visitantes, niños y adolescentes en su
mayoría, la biología básica de este grupo de animales y la estrategia para estudiar sus venenos, enfatizando el papel
ecológico fundamental que juegan estas especies en el ambiente.

3. Proporcionar material biológico, respaldado con datos de colecta completos, a los estudios de la taxonomía y
la distribución de los arácnidos.

De los cuatro rincones del planeta
Entre las especies de tarántulas del aracnario están Brachypelma smithi, ruhnaui, vagans, verdezy, auratum, klassi y
emilia, hoy todas en peligro de extinción. Del genero Aphonopelma destaca seemani, llamada cebra por su aspecto
rayado. Hay varios ejemplares de Bonnetina sp., del estado de Morelos. La Grammostola rosea es chilena.
Cyclosternum fasciatum procede de Veracruz y Tabasco. Pterinochilus murinus, lugardi, y Heteroscodra maculata son
especies africanas. Haplopelma lividum, asiática. Avicularia avicularia es de Haití y Poecilotheria regalis proviene de la
India. Esta colección científica está debidamente registrada ante la SEMARNAT.

Actualmente la maestra Clement trabaja con una enzima, la hialuronidasa, que se encuentra en el veneno de
B. vagans. A esta enzima se le denomina “factor de dispersión”, pues ayuda a los demás componentes del veneno a
difundirse rápidamente. En medicina, la hialuronidasa se añade a algunos fármacos para que se difundan más rápido
hacia el sitio donde deben actuar, pero hasta
ahora se aísla del testículo de bovino y de bac-
terias y no del veneno de tarántulas; quizás en
un futuro se pueda utilizar como un fármaco en
medicina. La investigadora también estudia
una toxina del veneno de G. rosea, que, al pa-
recer, sirve para evitar arritmias cardiacas. 

Utilidad farmacéutica y agrícola
La importancia del aracnario radica en la
enorme diversidad de arañas, alacranes y
otras especies relacionadas con este grupo. La
diversidad de moléculas presentes en los
venenos de estos artrópodos son una fuente
enorme y apenas explorada de compuestos
con utilidad farmacéutica y agrícola. De ahí
que su objetivo sea determinar los principales
componentes del veneno de varias especies,
tanto nativas como del extranjero.

Araña violinista
(Loxosceles sp).

Tarántula (Brachypelma klaasi). 9
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Del gabinete de curiosidades al Museo Científico
•

Luz Fernanda Azuela 
Instituto de Geografía

Hace trescientos años el coleccionismo de objetos naturales formaba parte de la alta cultura. Una cultura que
estimaba el valor de las rarezas y maravillas de toda índole y que apreciaba la curiosidad como una cualidad
sustancial del individuo. 

Una persona cultivada se reconocía por el tamaño de su biblioteca y la posesión de un volumen razonable de
“curiosidades”. Esta ambigua categoría abarcaba desde las antigüedades y los instrumentos científicos, hasta los espe-
címenes naturales y los artefactos “exóticos”. Tales objetos gozaban de la misma consideración que las obras de arte
y se exhibían como signos de la ilustración y el talento de sus poseedores, no menos que de su fortuna y su linaje. 

Este tipo de coleccionismo fue característico de las élites del Viejo Continente y también halló su sitio en las
colonias americanas. Por eso, una mirada atenta a la cultura novohispana permite advertir las huellas de este
espíritu curioso en la literatura de los siglos XVII y XVIII, igual que en la pintura o el mobiliario. Como ejemplo,
basta considerar el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, famosa por su colección de instrumentos matemáticos y cuya
cultura científica quedó plasmada en su obra poética. 

Coleccionismo y razón en la cultura ilustrada

A lo largo del siglo XVIII se extendió la influencia de las revoluciones científicas a todas las manifestaciones
culturales. La apreciación de la naturaleza dio un giro hacia la instrumentación y la sistemática, generando nuevos
parámetros para el coleccionismo. En adelante se promovería el orden y la codificación en todas las ramas del saber
y, siguiendo el imperativo de difundir las luces, los tesoros del canon racionalista abandonaron el salón cortesano
para exhibirse en los novedosos espacios públicos de la ciencia. 

Así surgieron los museos de Londres (1753), Madrid (1776) y París (1793),1 donde se exponían las maravillas de
la naturaleza, junto con un muestrario de objetos de civilizaciones lejanas. Pero a diferencia de los viejos gabinetes,
la disposición de las colecciones en los museos obedecía el orden impuesto por las divisiones disciplinarias y las
clasificaciones del canon científico. 

En los mismos años, la Nueva España amparó la inauguración de establecimientos donde se desplegaría el es-
pectáculo ordenado de la naturaleza. Me refiero al Real Jardín Botánico (1788) y al Gabinete de Historia Natural
(1790), instituciones de corta vida pero de gran impacto cultural, ya que fueron asiduamente concurridos. Y esto
no es sorprendente, porque en un mundo en el que los libros eran caros y escasos, acudir a un gabinete o a un jardín
era la única forma de contemplar las producciones naturales de sitios remotos y desconocidos. 

Los orígenes del Museo Nacional como museo científico

El origen del primer museo público de nuestro país está íntimamente vinculado con la
Expedición Botánica (1786) —organizada con el objeto de estudiar la flora americana

para el Jardín Botánico de Madrid— y se debe a la iniciativa personal del
expedicionario José Longinos Martínez.2

Longinos era un hombre malhumorado y
reñidor que se enfrentaba constantemente
con Martín Sessé, el director de la expedi-
ción, por lo que en algún momento debió
permanecer en la Ciudad de México. Su tra-
bajo de preparación de las colecciones que
había recabado despertó tal interés, que sur-

Fotografía de uno de los gabinetes de la Escuela
Nacional Preparatoria que aparece en el álbum de

1922. Col. María de Lourdes Alvarado.
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gió la idea de crear un Gabinete de Historia Natural.
El virrey apoyó su iniciativa cediéndole una casa en
la calle de Plateros, para que el público gozara de “la
instrucción” que el Gabinete proporcionaría.

La disposición museística del Gabinete de
Longinos fue semejante a la que se utilizaba en las
capitales europeas: los especímenes estaban rotu-
lados y había un guía especializado para explicar a
los visitantes (Longinos mismo). El Gabinete
exhibía ejemplares de los tres reinos de la natura-
leza ordenados sistemáticamente —el herbario
seguía el sistema de Tournefort y la clasificación de
Linneo— y también se incluían algunos ins-
trumentos matemáticos. 

Lamentablemente, cuando Longinos se marchó
de la capital a causa de nuevos problemas con los
expedicionarios, la casa de Plateros cerró y las co-
lecciones peregrinaron por distintas sedes. Después
del triunfo del movimiento de Independencia en-
contraron refugio en la Universidad, donde el legado
de Longinos se congregó bajo la nómina del Con-
servatorio de Antigüedades y del Gabinete de His-
toria Natural en 1822 con la denominación de
Museo Nacional a partir de 1825.

La temprana iniciativa del museo en la nueva
nación es reveladora de la raigambre de la cultura
ilustrada entre los grupos de poder y expresa el

papel que se asignó a la ciencia en la construcción
del país. De ahí la sólida continuidad de las ac-
tividades del Museo Nacional durante la pri-
mera mitad de la centuria, pese a la inestabili-
dad política. 

En esos difíciles años, el Museo fue depositario de
las colectas de varias comisiones de exploración y de
las donaciones que hicieron algunos viajeros a cam-
bio de que se les permitiera llevarse sus hallazgos. Y
aunque se sabe poco de los visitantes del recinto,
está documentada su apertura al público durante tres
veces a la semana.

El Museo Nacional tuvo una precaria vida hasta
1864, cuando lo rescató Maximiliano.3 Entretanto,
fue prueba viva de una cultura que quiso valorar
equilibradamente la naturaleza mexicana y su
historia, las ciencias naturales y las humanas.

Gabinete de arte y curiosidades, acuarela de Joseph Arnold,
(1608), Museo Ulmer, Ulm, Alemania.

Museo de Ole Worm, profesor de medicina de origen danés,
quien pensaba que el aprendizaje viene a través de la

observación de la naturaleza. En su casa de Copenhague
reunió una serie de curiosidades que dieron origen al

Museo Wormiano. (1655).

1 Los tres museos que elegí tuvieron la peculiaridad de haber
partido de colecciones científicas. El Museo Británico se fundó
sobre la base de la colección del médico y naturalista Sir
Hans Sloane (1660-1753); el Museo de Madrid proviene de la
expedición de Antonio de Ulloa (1752); y el Museo de His-
toria Natural de París tuvo su origen en el Jardin des Plantes
de Luis XIV. 

2 La expedición, que ha sido tratada por otros autores, en-
cargó al médico aragonés Martín Sessé el establecimiento
del Jardín Botánico y la cátedra correspondiente en la
Ciudad de México.

3 Esta etapa será tema de un artículo posterior.
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A s ó m a t e a l a c i e n c i a

El cerebro humano es, con toda seguridad, uno de los
órganos más complejos de la naturaleza. Hoy sabemos de su
importancia para regular las actividades motoras y los
procesos cognitivos. Ahora bien, las dudas sobre la creen-
cia en la existencia de los objetos externos han sido una
constante en diversos campos del conocimiento, lo que ha
generado distintos estudios sobre la percepción y la capa-
cidad de procesar y aprovechar la información externa al
sujeto que la percibe. 

Interesados en este campo del conocimiento, el doctor
Ranulfo Romo, investigador del Instituto de Fisiología
Celular (IFC) de la UNAM, y ganador del Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2000, y un estudiante de
doctorado, Víctor de Lafuente, se dieron a la tarea de efec-
tuar una serie de experimentos en su laboratorio con el pro-
pósito de detectar y clarificar los sitios exactos del cerebro
donde se desarrollan los procesos de la percepción. 

Para ello utilizaron monos entrenados, a los cuales se les
colocaron microelectrodos, con el fin de acercarse al cuer-
po de la célula nerviosa generadora de actividad eléctrica.
Después de cuatro años de investigación, los resultados de
este experimento arrojaron la eventual refutación de una
teoría, de más de cien años de antigüedad, que hasta ahora
afirma que los procesos de percepción se realizan exclu-
sivamente en las áreas primarias de la corteza cerebral. El
estudio en el IFC arrojó que en realidad este fenómeno no
ocurre en esa zona del cerebro, sino…

…en el lóbulo frontal
A propósito de esta serie de trabajos, el doctor Ranulfo
Romo explicó a El faro los alcances de su descubrimiento:
“El problema que abordamos en el laboratorio es muy sen-
cillo. Desde hace mucho tiempo se ha pensado que noso-
tros sentimos, vemos, oímos con unas zonas del cerebro que
se conocen como cortezas sensoriales primarias, donde se
procesa la información que entra a través de los órganos de
los sentidos, del ojo, del oído, de los órganos somatosenso-
riales que tenemos en el cuerpo. Lo que hicimos en nues-
tro laboratorio es poner a prueba si verdaderamente esto
ocurre así”.

Para comprobar esta teoría, los investigadores entre-
naron a dos monos de la especie Macaca mulatta para que
aprendieran a apretar un botón como respuesta a un

estímulo táctil: un anillo en el dedo que vibraba, y a apretar
otro en ausencia del estímulo. Posteriormente, se les colo-
caron electrodos a las neuronas de la corteza cerebral de los
animales para registrar la actividad neuronal. Así, los
investigadores advirtieron que las neuronas de las áreas
sensoriales primarias de la corteza sólo procesan las varia-
bles físicas de los estímulos. “Lo que encontramos –explica
Romo– es que las células de esa parte del cerebro elaboran
una copia neural del estímulo sensorial, que posterior-
mente es transmitida al lóbulo frontal. Ya llevamos muchos
años estudiando cómo procesa información la corteza
cerebral, dónde se guarda, cómo se usa para tomar deci-
siones y también cómo se reportan estas decisiones a través
de movimientos. Las cortezas sensoriales primarias sirven
simplemente para generar una copia de los eventos que
están ocurriendo en su espacio personal o extrapersonal”. 

Representación neural
A partir de esta información, el equipo del doctor Romo se
planteó la pregunta de si esa representación neural del
estímulo era importante o no en las áreas sensoriales pri-
marias para percibir. Por esta razón, concentraron su aten-
ción en una zona distinta del cerebro de los animales: “Nos
movimos a una zona del cerebro que está ubicada en el
lóbulo frontal”. Los resultados en esta área permitieron a
los investigadores saber que es en el área motora suple-
mentaria del lóbulo frontal donde se desarrolla la percep-
ción, y también donde pueden generarse reacciones, a
pesar de que no haya estímulos físicos externos. 

Los investigadores consideran que en el lóbulo frontal
hay circuitos de neuronas que manejan información pre-
viamente procesada por los mapas primarios de la corteza
cerebral. “Habíamos demostrado que las neuronas del lóbu-
lo frontal pueden procesar información sensorial, pero tam-
bién pueden guardar información de la memoria. Para que
se pueda percibir no sólo es suficiente el estímulo, sino que
también se requiere de la memoria para que se reporte lo
que se está sintiendo”.

El doctor Romo, no obstante, adelanta que todavía pasarán
varios años antes de que este descubrimiento sea aceptado por
la comunidad científica, dada su condición innovadora.

Cambios en la teoría de la percepción
Yassir Zárate Méndez

Los monos entrenados
presionan un botón como
respuesta a un estímulo.

A. El dispositivo oscila en una
frecuencia de estímulo base y

envía una vibración mecánica en
la frecuencia de comparación.

B. El mono oprime el botón para
indicar si la frecuencia de

comparación es más baja o más
alta que la frecuencia base.
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R e f l e x i o n e s

¿Es necesario importar gasolina?
Elena Pujol

México produce 3.7 millones de barriles de petróleo al
día y sus exportaciones ascienden a 1.8 millones, casi

50% del total. Esto sitúa al país entre los principales
exportadores de crudo del mundo; sin embargo, se ve en la
necesidad de importar 30% de la gasolina que consume. A
pesar de que el sistema de refinación mexicano ocupa el
decimocuarto lugar a nivel mundial, México sigue siendo
altamente deficitario en productos destilados.

Para comprender mejor esta situación, El faro conver-
só con el ingeniero Gerardo Bazán Navarrete, jefe de pro-
yectos sobre hidrocarburos del Programa Universitario de
Energía (PUE) de la UNAM, quien participa en un pro-
yecto interdisciplinario llevado a cabo por el Instituto de
Investigaciones Económicas.

Localización del problema: el proceso de refinación

El petróleo y el gas se tienen que transformar en centros
procesadores y en refinerías, lugares donde se obtiene,
entre otros derivados, gasolina, diesel y combustóleo. A
través de procesos físicos y químicos, el crudo se trans-
forma en diversos combustibles empleados en los sectores
del transporte, industrial y eléctrico. Estos productos, ya
destilados y mejorados, incorporan un valor agregado dos o
tres veces mayor al del petróleo. 

La tecnología requerida para llevar a cabo estos
procesos en una refinería de baja y media complejidad es
del  dominio de PEMEX, por lo que Bazán Navarrete sos-
tiene que no es aquí donde se encuentra el principal
problema, sino en que la oferta de los centros procesadores
no ha crecido: no se ha construido en México ninguna
refinería desde 1970, mientras que la demanda de gasolina
aumenta casi 3% cada año. 

Las seis refinerías con las que cuenta el
país (Minatitlán, Madero, Cadereyta, Sala-
manca, Tula y Salina Cruz) no son sufi-
cientes para abastecer la demanda. Las
refinerías de México tienen una capacidad de
producción de 1.56 millones de barriles de
gasolina por día, sin embargo, se
importa cerca de un 30% de esta
cantidad para abastecer la de-
manda total. 

Falta de
financiamiento adecuado

El problema reside en el
proceso de refinación: el país
no tiene la capacidad su-
ficiente para producir ga-
solinas debido a la falta

de inversión en el proceso de refinación del crudo. Tam-
bién es un problema financiero y geopolítico. Según Bazán
Navarrete, a pesar de cierto atraso tecnológico, México
tiene la capacidad en cuestiones de ingeniería y construc-
ción para crear una estructura acorde a la demanda de
combustibles refinados, de modo que con el financiamiento
adecuado sería posible un autoabastecimiento de gasolinas.

Actualmente no se explota al máximo la capacidad de
producción de las refinerías, pero aunque esto sucediera,
aún faltarían dos plantas más para abastecer la demanda
total. La refinación sufre una deficiente asignación presu-
puestal, y presenta una estructura administrativa rígida y
compleja, obsolescencia tecnológica y alto consumo de
energía en las instalaciones, así como una baja asignación
de recursos a la investigación y desarrollo.

Las consecuencias

“El precio del crudo es muy alto y la gasolina es un
producto aún más caro: vendemos materia prima a 50
dólares el barril de crudo e importamos un producto
acabado a 90 dólares”, explica Bazán Navarrete. La rela-
ción que se da entre las exportaciones de materias primas,
productos a los que no se les agrega ningún valor, y las
importaciones de productos acabados, que ya incorporan
un valor agregado, genera un intercambio empobrecedor,
por lo que es importante que se analice el problema de

comprar un producto a un precio
mucho mayor del que se pagaría al
producirlo en el país. 

Según Felipe Ocampo Torrea,
miembro del Comité Directivo

de Energéticos y
Recursos Naturales

Refinería de
Cadereyta,

Nuevo León.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

El ángulo α debe valer 135 grados o, equivalentemente,
(3/4)π. Esto se debe a que los semicírculos pequeños
tienen un cuarto del área del círculo grande, por lo que
los semicírculos abarcan un octavo. Así que el segmento
requerido debe inclinarse a la izquierda de la vertical de
tal forma que abarque un octavo del área del círculo
grande.

Acertijo

Pancracio debe tomar dos tabletas diarias, una del frasco
A y una del frasco B. Antes de comer, le pidió a su hijo
que le diera una tableta de cada frasco, pero el niño le
entregó tres tabletas. Después de revisar, Pancracio

advirtió que faltaban dos del frasco A y una del frasco B.
El problema es que todas las tabletas son iguales. ¿Cómo
le hizo para tomar la dosis correcta?
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de la CANACINTRA, “las importaciones de gas natural y gasolinas
en el periodo 2003-2013 representan una enorme sangría de divisas
para México”. 

Esfuerzos de la UNAM 
“A través de este proyecto interdisciplinario, en el PUE estamos
analizando esta problemática”, explica el ingeniero Bazán, “así como
las ventajas, desventajas, fuerzas, debilidades y amenazas a las que se
enfrenta el petróleo mexicano, con resultados muy interesantes”. Por
ejemplo, en 2004 PEMEX obtuvo por la venta de crudo 21,300 millo-
nes de dólares, pero importó petroquímicos, gasolinas, productos pe-
troleros y gas natural por 20,800 millones. Esto refleja la importancia
de incrementar las exportaciones de PEMEX y reducir sus im-
portaciones a través de un mayor valor agregado al petróleo, para lo
cual es indispensable invertir en refinación y petroquímica, como
explicó Carlos Mireles García, presidente del Foro “La refinación en
México 2005”, organizado por el PUE y CANACINTRA. 

Una de las propuestas que se plantearon en este foro fue la cons-
trucción de cuatro refinerías, con lo que las importaciones de des-
tilados y gas natural prácticamente podrían eliminarse. Según Mireles
García es muy importante contar con una buena planeación ener-
gética de largo plazo, que sea integral y no sólo parcial.

El Instituto de Investigaciones Económicas realiza un gran es-
fuerzo en este proyecto interdisciplinario con el fin de elaborar reco-
mendaciones que contribuyan a la solución de este problema. Entre
ellas, la de construir nuevos trenes de refinación energética y petro-
química, analizar con mayor profundidad el balance de hidrógeno en
las refinerías y dar prioridad a las inversiones menos costosas y con
mayor beneficio para disminuir la contaminación.

¿Podrá México a mediano plazo contar con un sistema de refi-
nación que le permita reducir sus importaciones de gasolina? Esta
respuesta no la conoceremos en el corto plazo. Y aunque actualmente
se están llevando a cabo algunos de los esfuerzos necesarios, parece ser
que la perspectiva para el futuro inmediato es que México continúe
importando gasolina. Refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

A las cinco primeras personas que nos envíen por
correo electrónico la respuesta correcta, les
obsequiaremos un libro de temas científicos.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

el faro 59  1/27/06  4:10 PM  Page 14



15

E l f a r o a v i s a

15

E l f a r o a v i s a

el faro 59  1/27/06  1:50 AM  Page 15



el faro 59  1/27/06  1:40 AM  Page 16


