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¿Están los estudiantes bien prepara-
dos para afrontar los retos que les de-
para el futuro?, ¿tienen la capacidad 
de continuar aprendiendo a lo largo de 
su vida?, son algunas de las preguntas 
que se plantea la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). 

Esta organización es uno de los foros 
mundiales más influyentes que analiza y 
establece orientaciones sobre temas de 
relevancia internacional, como economía, 
educación y ambiente. De hecho, reúne a 
los países más industrializados.

Su Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) exa-
mina el funcionamiento de los sistemas 
educativos públicos nacionales e indi-
viduales. Según este programa, en la 
competitiva economía globalizada de la 
actualidad, la educación de calidad es 
uno de los activos más valiosos que una 
sociedad y un individuo pueden poseer. 
Las habilidades son factores decisivos 
para la productividad, el crecimiento 
económico y alcanzar un mejor nivel de 
vida. Las políticas educativas eficaces 
e innovadoras abren enormes oportuni-
dades a los individuos, al igual que los 
sistemas educativos deficientes dan por 
resultado niveles a la baja, exclusión y 
desempleo. 

De acuerdo con el informe del PISA 
de 2006, 51% de los jóvenes mexicanos 
con 15 años de edad se encuentra con 
un bajo nivel en ciencias, 48% en mate-
máticas y 47% en lectura. Así, México 
ha vuelto a ocupar uno de los últimos 
lugares en estándares educativos entre 
los países de la OCDE, es decir, su ju-
ventud cuenta con conocimientos insu-
ficientes para acceder a estudios supe-
riores y apenas con el mínimo adecuado 
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para desempeñarse en la sociedad con-
temporánea.

Aunque el informe menciona que hubo 
una mejoría del nivel educativo respec-
to al 2005, la tendencia, por otra parte, 
muestra que la calidad de conocimientos 
de la juventud a través de los años deno-
ta  una disminución en las áreas científi-
cas desde hace bastante tiempo. Y quizá 
también ésta sea una de las explicacio-
nes de por qué, por ejemplo, la riqueza 
biológica de México se reduce cada vez 
más por la construcción de proyectos 
turísticos en áreas aledañas a reservas 
naturales y santuarios, pues la aproba-
ción de estos proyectos se envuelve en 
la ignorancia y en los pocos conocimien-
tos de los recursos naturales del país y 
sobre cómo pueden aprovecharse de la 
mejor manera, sin destruirlos en el inten-
to de explotarlos.

Cuando emitió sus resultados, la 
OCDE subrayó que México presenta 
deficiencias en materia de educación y, 
como la misma institución lo menciona, 
resulta clara la necesidad de ampliar y 
reforzar acciones que permitan elevar los 
niveles educativos y mejorar los estánda-
res de vida, así como aumentar las opor-
tunidades de desarrollo individuales y co-
lectivas. Nuestro país parece no mejorar; 
de hecho, ya padece las consecuencias 
de los bajos niveles educativos, como 
son las limitadas oportunidades salaria-
les y de desarrollo de sus habitantes, así 
que el resultado del PISA sólo confirma 
que estas y otras muchas carencias la-
mentablemente serán más profundas y 
marcadas con el tiempo, a menos que 
la educación se vuelva una prioridad de 
Estado y se eleve la calidad escolar y 
aumente el índice de terminación de los 
estudios en todos los niveles.
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Leticia Huidobro y Antonia Burgos documentando los peces en la laguna intermedia 
del Bolsón en Cuatro Ciénegas, Coahuila, para la Colección Nacional de Peces del IB.

El Ojo de los Reyes se ubica en el río Santa María, al sur de Galeana, Chihuahua. En las 
orillas de esta ciénaga habitan especies como Cyprinella formosa y Cyprinodon alvibelis.

La sola palabra “desierto” invita a vi-
sualizar un paisaje estéril en el que 
lo único vivo ahí podría ser sólo pro-
ducto de la imaginación. Estos eco-
sistemas son el resultado de un pro-
ceso natural llamado desertificación; 
sin embargo, en el pasado remoto 
esos lugares estuvieron cubiertos 
por grandes bosques de coníferas, 
por ejemplo el Sahara, que fue refu-
gio de una amplia variedad de vege-
tación y fauna de África Central, y en 
el que hoy las inmensas dunas evo-
can los asombrosos procesos evolu-
tivos que la Tierra ha experimentado 
a lo largo de millones de años.

Geográfica, geológica y evolutiva-
mente, el desierto es un espacio que 
invita a adentrarse en sus dominios y 
descubrir la variedad de organismos 
que lo habitan, pues en su gran ma-
yoría son sitios únicos, al igual que 
las plantas y animales que han de-
sarrollado adaptaciones especiales 
para vivir en climas extremosos.

Zambulléndose en los desiertos
Para el común de las personas es 
prácticamente imposible que el de-

sierto sea el hábitat de una amplia 
variedad de peces. No obstante, 
Héctor Espinosa Pérez, maestro en 
Ciencias y responsable de la Colec-
ción Nacional de Peces del Instituto 
de Biología, afirma que en él viven 
animales acuáticos, por ejemplo 
“los peces del desierto”. 

Esto es posible, dijo a El faro, 
porque existen diferentes tipos de 
desiertos, como los de altitudes 
cálidas, costeros, templados, con-
tinentales, de degradación, medi-
terráneos y polares, en los cuales 
se puede encontrar agua; aunque, 
aclara, esto depende de la región 
de la que se hable.

En el caso concreto de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila, considerado un 
oasis enclavado en pleno desierto, 
Espinosa Pérez ha clasificado 12 
especies de peces, de las cuales la 
mitad son endémicas de la región. 

Por otro lado, en el desierto chi-
huahuense, donde algunos veneros 
del río Conchos fluyen por este eco-
sistema, existe una amplia diversidad 
de peces característicos. “Este río 
nace en la parte alta de Chihuahua 

y llega al río Bravo. En sus aguas se 
pueden encontrar aproximadamente 
25 especies, de las cuales más de la 
mitad son endémicas del Conchos; 
algunas partes se han secado; en 
este caso, lo que hacen los peces 
es migrar entre las capas no su-
perficiales del manto de agua a no 
mucha profundidad hacia un lugar 
más seguro. Sin embargo, cuando 
llueve mucho retoman su camino 
por el caudal del río”. Pero muchos 
otros mueren cuando los estanques 
se secan. 

En el desierto de Altar, en Sonora, 
se encuentra la reserva de la biosfera 
El Pinacate, uno de los lugares más 
áridos del planeta, en la que se pue-
den encontrar peces de gran belleza, 
cuya fisonomía no se diferencia de la 
que presentan los más conocidos.

¿Cómo son los peces del desierto?
Se caracterizan por su resistencia 
a altas temperaturas (40º - 45º),  la 
tolerancia a aguas poco profundas 
y adaptación a ecosistemas con 
aguas muy alcalinas, como el caso 
de Cuatro Ciénegas, donde existe 

Los peces del desierto
Geográfica, geológica y evolutivamente, el desierto es un espacio que invita a 
adentrarse en sus dominios y descubrir la variedad de organismos que lo habitan.
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una alta concentración de sales minerales. Físicamente 
los distingue cierta variedad de colores, que cambia de 
acuerdo con el medio en el que viven, es decir, se mime-
tizan para ahuyentar a sus depredadores.

Al igual que los mamíferos, los peces regulan su 
temperatura a través de la sangre, la cual les permi-
te adaptarse al medio en el que se desarrollan. Al ser 
poiquilotérmicos (se designa así a los peces o reptiles 
cuya temperatura corporal depende de la temperatura  
ambiente), les resulta fácil acoplar su cuerpo a la tem-
peratura del agua. El pez del desierto se alimenta de 
insectos y bacterias, aunque los más grandes consu-
men también caracoles y algas.

Sobrevivientes del desierto
Espinosa Pérez afirma que si se compara la fauna de ma-
míferos con la de los peces del mismo ecosistema de-
sértico, la de estos últimos es mucho mayor. “En Cuatro 
Ciénegas no debe haber más de cinco o seis especies de 
mamíferos; en contraste, en la poza de la Becerra, cuya 

extensión cubre una hectá-
rea,  hay tres especies de 
peces; incluso se pueden 
encontrar hasta 20 ejem-
plares por metro cúbico, 
es decir, que esta biomasa 
les proporciona el dominio 
sobre los mamíferos”. 

El compromiso de do-
cumentar las especies
Conocer la diversidad de 
los peces que habitan en 
los desiertos de México e 
identificar su ubicación es 
de suma importancia, ya 
que si se detecta que algu-
na especie corre el riesgo 
de desaparecer se declara 
en peligro de extinción. En 
el desierto hay alrededor 
de 126 especies, de las 
cuales 30 están amenaza-
das, principalmente las del 
género Cyprinodon. En 
Cuatro Ciénegas, espe-
cies como el cachorrito del 
Bolsón  (Cyprinodon atro-
rus), la sardinita de Cuatro 
Ciénegas  (Cyprinella xan-
thicara) y el cachorrito de 
Cuatro Ciénegas (Cypri-
nodon bifasciatus) están 
en peligro de extinción.

El Ojo de los Reyes se ubica en el 
río Santa María, al sur de Galeana, 
Chihuahua. En las orillas de esta ciénaga 
habitan especies como Cyprinella formosa 
y Cyprinodon alvibelis.

Cichlasoma mincleyi en la laguna Mojarral 
Oeste en el Bolsón de Cuatro Ciénegas. 
Foto: Juan Miguel Artigas Azas.

Cyprinodon longidorsalis en el charco La 
Palma en el Bolsón de Sandía, Nuevo 
León. Foto: A. Tveteraas.

Las zonas marcadas en rojo indican los ríos donde se puede encontrar 
una extensa variedad de truchas.

Una especie separada  
geográficamente 
El cachorro del desierto del 
género Cyprinodon de la 
especie macularius habita 
tanto en el río Colorado, 
Estados Unidos, como en 
la ciénega de Santa Clara, 
en Baja California. El inves-
tigador explica que el úni-
co rasgo que distingue al 
pez mexicano del estado-
unidense es la coloración, 
pero no existe entre ellos 
una separación genética. 
Advierte que esta especie 
se encuentra en peligro de 
extinción, debido a factores 
como la ausencia de agua 
en territorio estadouniden-
se y a la determinación de las autoridades de aquel país 
de reducir el volumen de líquido que se envía a México. 

Debido al aislamiento entre las corrientes y los cuer-
pos de agua que hay en los desiertos, los ecosistemas 
de agua dulce son asientos de una ecología peculiar que 
resguardan especies únicas de peces, crustáceos y mo-
luscos, de ahí la gran importancia de conservarlos.

Las zonas desérticas ocupan cerca de 5�% 
de nuestro territorio y en estos lugares es 
factible encontrar diversos tipos de truchas.

Océano Pacífico

Golfo de 
California
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Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz Rivera

Sandra Vázquez QuirozDiccionario de metodología de la investigación 
científica

Miguel Ángel Martínez Alfaro
(1942-2007)

Frida Ortiz Uribe
Limusa / Noriega Editores, México, 2006.

La investigación científica es una actividad que requie-
re disciplina y conocimiento que permita comprender 
sus elementos, de ahí la importancia de contar con una 
obra que defina y describa los términos más represen-
tativos con información específica y clara de conceptos 
que difícilmente se encuentran en un diccionario con-
vencional.

Tras comprobar que son escasos los diccionarios 
dedicados a la metodología de la investigación cientí-
fica, Frida Ortiz elaboró para estudiantes, profesores,  
investigadores y público interesado en el tema un libro 
de consulta para resolver dudas sobre terminología 
científica; por ejemplo, definiciones sobre qué es un 
modelo causal, efecto de orden, análisis de contenido, 
observación sistemática y otras ampliamente descritas. 
También aporta datos para identificar fuentes originales 
de donde se tomó el término o concepto. 

En ocasiones, el registro del término se encontrará en 
plural; para facilitar su localización cuando esté acom-

pañado de otro no preci-
samente significativo, la 
entrada se presentará de 
acuerdo con el siguiente 
ejemplo: “Fiabilidad de 
la observación” es más 
factible encontrarlo como  
“Observación (Fiabilidad 
de la)”. 

Esta obra busca con-

El gran conocimiento que lograron los pueblos indígenas 
acerca de las propiedades alimenticias y medicinales de 
numerosas plantas impulsó a Miguel Ángel Martínez 
Alfaro a incursionar en la etnobotánica. Fue pionero de 
esta disciplina en México y América Latina por sus in-
ventarios de frutales en huertos y cafetales de la Sierra 
Norte de Puebla, por sus técnicas de caminatas botá-
nicas y elaboración de miniherbarios y, sobre todo, por 
su notable capacidad de analizar los binomios hombre-
planta y sociedad-naturaleza, pilares de la ecología hu-
mana, de la que también fue decidido impulsor.

“Fue el primer etnobotánico profesional que sentó las 
bases para el trabajo etnobotánico-médico”, afirma Abigail 
Aguilar, su colega y compañera de la vida, con quien de-
sarrolló numerosas investigaciones. Poseedor de una cul-
tura enciclopédica, se graduó como biólogo en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM en 1970 con la tesis “Ecología 
humana del ejido Benito Juárez o Sebastopol, Tuxtepec, 
Oaxaca”. Continuó la maestría en Ciencias en el Colegio 
de Posgraduados de Chapingo y en el Colegio Superior de 
Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco, donde elaboró 
la tesis “Ecología humana. Revisión del campo y progra-

mación del curso”, base de 
posteriores programas de 
la materia. 

Convencido de la ne-
cesidad de comprender a 
los grupos humanos para 
profundizar en el estudio 
de su relación con la na-
turaleza, también cursó la 
maestría en Antropología 

social en la Universidad Iberoamericana, bajo la dirección 
del antropólogo Ángel Palerm, con quien investigó sobre el 
sistema de castas en la India, pues le atrajo entender las 
causas de la extrema diferenciación social en aquel país.

Publicó cinco libros, 13 capítulos de libros y 33 artículos 
en revistas científicas y de divulgación, además de dirigir 
numerosas tesis y participar en congresos nacionales e 
internacionales. Logró especial reconocimiento por su ca-
pacidad para difundir los resultados de sus investigaciones 
científicas en un lenguaje sencillo, entendible para todas 
las personas, en especial para los campesinos con quienes 
colaboró continuamente, y por promover el trabajo multidis-
ciplinario, que consideró vital para el desarrollo científico.

vertirse en una herramienta para quien lleve a cabo al-
gún trabajo de investigación, además de contribuir en 
la búsqueda de términos específicos por estar ligado al 
desarrollo de este lenguaje. El diccionario refleja la ex-
periencia docente de la autora sobre la enseñanza de 
la metodología de la investigación científica; además, 
aporta un valioso complemento para toda asignatura 
relacionada con procesos metodológicos. La segunda 
edición incluye 500 términos nuevos. 
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¿Qué es la UNIBIO?

Espacio abierto

En este contexto, el 9 de noviembre 
de 2004 se creó la Unidad Informá-
tica para la Biodiversidad del Ins-
tituto de Biología (UNIBIO) como 
parte del megaproyecto “Sistema 
de Informática para la Biodiversi-
dad y el Ambiente” (SIBA), apoya-
do por el programa “Investigación 
Multidisciplinaria de Proyectos Uni-
versitarios de Liderazgo y Supera-
ción Académica” (IMPULSA) de la 
Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM.

La UNIBIO sistematiza y publica 
en internet la información sobre bio-
diversidad reunida en las distintas 
colecciones biológicas nacionales 
y de investigación del Instituto de 
Biología. También se encarga de 
desarrollar sistemas y herramien-
tas para acceder a la información y 
analizarla, y es la unidad prototipo 
de la Red BioUNAM del proyecto 
SIBA.

Actualmente, esta unidad informá-
tica cuenta con una página web des-
de la que se accede a casi 200,000 
registros en línea de 29 colecciones 
biológicas del Instituto. Además, se 
tiene acceso a un visualizador geo-
gráfico de ejemplares y un banco de 
datos (denominado IREKANI) que 
contiene 2,286 imágenes en diver-
sas colecciones públicas y de acceso 
restringido. IREKANI es una galería 
virtual de imágenes donde se puede 
encontrar una muestra de la enor-
me diversidad biológica de México, 
muy útil para la investigación, la do-

acervo del Instituto de Biología.
La unidad es mucho más que 

una valiosa base de datos, ya que 
desarrolla diversos portales te-
máticos que constituyen un gran 
apoyo para académicos e investi-
gadores. Entre ellos se encuentra 
CHAGMEX, un proyecto que reúne 
la bibliografía publicada en México 
entre 1928 y 2004 sobre la enfer-
medad de Chagas-Mazza. Esta 
parasitosis afecta a muchos mexi-
canos, por lo que la información 
acerca de ella es importante y útil 
para el Sector Salud y la comuni-
dad científica. Gracias a este pro-
yecto se puede saber cómo se dis-
tribuyen los componentes de esta 
enfermedad en las distintas regio-
nes fisiográficas de México. Esta 
información permite efectuar estu-
dios ecológicos, epidemiológicos y 
socioeconómicos muy útiles en el 
apoyo de otros estudios, como los 
médico-clínicos, entomológicos y 
programas de control y prevención, 
entre otros. 

Otro portal de la UNIBIO es el 
Species Population Loss Meter, de 
acceso restringido, en el cual se 
estima la distribución de las espe-
cies, así como el tiempo aproxima-
do de extinción, anexo a los mapas 
de la distribución de la especie en 

Tila María Pérez Ortiz1

1 Directora del Instituto de Biología, UNAM

tres años distintos (1976, 1993, 
2000). Otro es el portal del GIA-X 
Ambystoma Mexicanum (ajolote). El 
Grupo de Investigación del Ajolote 
en Xochimilco (GIA-X) busca ge-
nerar información basada en inves-
tigaciones biológicas y ecológicas 
enmarcadas en el desarrollo susten-
table de las comunidades donde ha-
bita esta especie, para mantenerla 
fuera de peligro de extinción.

A la fecha, ya se tiene disponible 
la interfaz (es decir, la conexión fí-
sica y funcional entre dos aparatos 
o sistemas independientes) para la 
colección de Briofitas del Herbario 
Nacional y la del portal temático 
CHAGMEX, y se está avanzando 
en las interfaces para la Colección 
Nacional de Anfibios y Reptiles y la 
de Plantas Vasculares del Herbario 
Nacional. 

La UNIBIO sigue los lineamien-
tos establecidos por distintas or-
ganizaciones internacionales de 
conservación de los recursos natu-
rales, permitiendo el libre acceso a 
los datos y estableciendo derechos 
y responsabilidades que permiten 
a los contribuyentes atribuirse la 
información y asegurarse de la in-
tegridad original.

El Instituto de Biología (IB) es la dependencia universitaria 
que concentra la mayor cantidad de información sobre 
la biodiversidad de México. Custodia y mantiene las 
Colecciones Biológicas Nacionales en las que se identifican 
y estudian entre tres y cuatro millones de ejemplares de 
plantas, animales y hongos. A lo largo de sus 78 años de 
existencia, ha integrado un acervo invaluable para el 
conocimiento de la biodiversidad.

http://unibio.ibiologia.unam.mx

cencia y la difusión. 
Esta página pone a 
disposición de estu-
diantes y especialis-
tas parte del enorme 
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Peligro para la Reserva 
de la Biosfera Chamela-Cuixmala Yassir Zárate Méndez

Vista de la isla Los pájaros. Foto: Carmen Loyola.

En la Reserva Ecológica de Chamela hay �70 especies de aves y �4 de ellas son endémicas.

    nclavada en la región noreste del estado de Jalisco, 
la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala fue esta-
blecida por un decreto del gobierno federal, emitido el 
13 de diciembre de 1993. El documento establece que 
la Reserva contará con una extensión de 13,142 hectá-
reas y uno de sus principales propósitos es proteger el 
bosque tropical caducifolio y los humedales de la costa 

La gran amenaza
Sin embargo, toda esta 
gran riqueza biológica está 
amenazada por la eventual 
construcción de al me-
nos dos proyectos 
turísticos en zo-
nas aledañas a 
la reserva. Entre 
abril de 2006 y 

de Jalisco. En esta región se encuentra una de las más 
amplias variedades de especies de flora y fauna.

De acuerdo con información del Instituto de Biología 
de la UNAM, estación Chamela, la cual es una de las 
zonas núcleo de la reserva, hay una gran riqueza bio-
lógica, así como un alto porcentaje de endemismo. Así, 
de las 87 especies de anfibios y reptiles observados en 
la reserva, 58 son exclusivos de México; 24 de las 270 
especies de aves y 16 de las 70 especies de mamíferos 
también son endémicas del país. En cuanto a la flora, 
la variedad de plantas y el nivel de endemismo también 
son reconocidos como de los más elevados. 

Además, la reserva fue incluida en la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera (MAB) de la UNESCO, 
ampliando la superficie protegida a 37,000 hectáreas. 
Por otro lado, las playas de la región de Chamela son 
consideradas Santuario Tortuguero, como parte de 
la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas; y las ocho islas 
y cuatro islotes de la bahía de Chamela fueron reco-
nocidas como área natural protegida, también con el 
carácter de santuario.
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El jaguar es una 
especie en peligro de 
extinción. Se mueve 
estacionalmente dentro 
y fuera de la reserva.

estación de combustible, en 
una superficie de 256 hectá-
reas. Por lo menos 16% de las 
especies de vertebrados de la 
región se encuentran dentro 
de alguna de las categorías 
de riesgo establecidas por la 
NORMA 059-2001 (SEMAR-
NAT 2002), entre las que se 
incluyen nueve especies de 
mamíferos terrestres, 28 de 
aves, 30 de reptiles y cinco de 
anfibios. Varios estudios han 
mostrado jaguares, pumas, 
pecaríes, tejones y numerosas 
especies de aves que realizan 
movimientos hacia los pre-
dios vecinos a la reserva, por 
cuanto la alteración de estos 
lugares tendrá consecuencias 
para su conservación.   

Por otro lado, el crecimien-
Según información presentada en el documento de 
análisis de dichos proyectos elaborado por un panel 
de investigadores del Instituto de Biología, Instituto 
de Geografía, Instituto de Ecología y del Centro de In-
vestigaciones en Ecosistemas, todos de la UNAM, se 
apunta que “los procedimientos usados para la auto-
rización de los Proyectos Turísticos referidos es cues-
tionable; los proyectos, tal como fueron formulados y 
aprobados por la DGIRA de la SEMARNAT desenca-
denarán indudablemente impactos adversos múltiples 
y simultáneos, directos e indirectos y ciertamente pe-
ligrosos impactos acumulativos sobre la integridad y 
el funcionamiento de la Reserva de la Biosfera Cha-
mela-Cuixmala, de los ecosistemas de la región, así 
como de otras áreas naturales protegidas cercanas. 
Además, estos proyectos pondrían en riesgo la esta-
bilidad y el desarrollo social de las poblaciones huma-
nas asentadas en la región”.

El hombre contra la naturaleza
La colindancia de estos proyectos con la Reserva de 
la Biosfera de Chamela-Cuixmala seguramente ten-
dría consecuencias negativas para la flora y la fauna, 
así como para el ambiente. En primer término podrían 
registrarse afectaciones ecológicas debido a la defo-
restación. Por ejemplo, el proyecto “Tambora” preten-
de establecer un desarrollo turístico en un área de 681 
hectáreas, en el que se edificaría un hotel-boutique con 
100 habitaciones, un campo de golf, 239 lotes residen-

ciales y un spa, entre otras construcciones. El 
proyecto “IEL La Huerta” incluye 1025 habi-
taciones, una marina para 161 yates y una 

to poblacional, tomando en cuenta a los trabajadores 
de la construcción, los operarios y prestadores de ser-
vicios, además de los turistas, podrían generar fuertes 
presiones sociales por la demanda de servicios básicos. 
Particular atención merece el uso del agua. La región 
de Chamela se caracteriza por una precipitación anual 
escasa que se concentra en un corto periodo del año. 
Esto resulta en una baja disponibilidad de agua, tan-
to para los animales y las plantas de este ecosistema 
como para el consumo humano. De hecho, la escasez 
de agua se ha identificado como uno de los factores 
limitantes más importantes para el desarrollo regional. 

En tercer término, podrían registrarse problemas de 
salud debido al incremento de residuos sólidos, ya que 
en la región no existen rellenos sanitarios adecuados 
y sólo se cuenta con basureros al aire libre, lo que po-
dría acarrear el incremento de la fauna nociva, con el 
consecuente impacto ambiental.

Si bien hasta ahora no se ha iniciado ninguno de es-
tos proyectos turísticos, es necesario que haya una nueva 
evaluación por parte de las autoridades federales compe-
tentes para evitar daños 
irreversibles a una de 
las regiones con mayor 
biodiversidad y belleza 
de nuestro país.

junio de 2007, distintos grupos 
privados presentaron ante la 
Dirección General de Impacto 
y Riesgo Ambiental (DGIRA) 
de la SEMARNAT hasta cuatro 
propuestas para desarrollos tu-
rísticos, los cuales se estable-
cerían en terrenos contiguos 
a la Reserva de la Biosfera de 
Chamela-Cuixmala. Se trata de 
los proyectos “IEL La Huerta”, 
“Tambora”, “Rancho San An-
drés” y “San Carlos”; los dos 
primeros ya recibieron la apro-
bación por parte de la SEMAR-
NAT, aunque se encuentran 
detenidos debido a que no se 
les concedió el cambio de uso 
de suelo y, por lo tanto, fueron 
temporalmente suspendidos.

Análisis de la UNAM
Estación Chamela del Instituto de Biología. Foto: Carmen Loyola.
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Hilda Flores Olvera1

Historia del 
Instituto de Biología

        lo largo del tiempo, el IB ha cultivado diversas áreas 
de la Biología, expandiéndose y fortaleciendo líneas de 
investigación de frontera que derivaron en la creación 
de tres dependencias universitarias, manteniendo el 
liderazgo nacional en la investigación científica sobre 
la biología de los organismos: origen, filogenia y evolu-
ción; interacciones; distribución; composición; aprove-
chamiento y conservación, mediante disciplinas como 
la sistemática, biogeografía, ecología y etnobiología. 

Inició su trayectoria el 9 de noviembre de 1929 cuando 
la UNAM adquirió su autonomía. Inauguró sus activida-
des en la Casa del Lago, en el Bosque de Chapultepec, 
con un reducido grupo de investigadores adscritos a las 
secciones de Botánica (contenía el Herbario, colección 
de plantas heredada de varias dependencias guberna-
mentales), Consultas (dedicada a contestar preguntas 

de las secretarías de Estado sobre plantas y animales), 
Zoología (con varios laboratorios, dedicados algunos 
a insectos), Farmacología y Química, Helmintología, 
Histología, Hidrobiología y Vertebrados. 

Además, se mantuvo funcionando el Museo de 
Historia Natural, conocido como “Museo del Chopo”. 
A fines de la década de 1940, las condiciones presu-
puestales permitieron el ingreso de nuevos miembros, 
estructurando la institución en dos grandes departa-
mentos, que aún persisten: Botánica, que incluyó las 
secciones de criptogamia (dedicada a investigación so-
bre bacterias y levaduras de bebidas fermentadas de 
México, hongos, líquenes, hepáticas, musgos y hele-
chos), y la de fanerogamia (dedicada a la taxonomía 
de plantas con semilla y los estudios de sinecología 
vegetal), y el Departamento de Zoología, formado por 

Aunque las raíces del Instituto de Biología (IB) comenzaron a expandirse en el siglo XIX, su antecedente 
más cercano fue la Dirección de Estudios Biológicos. Desde su inicio, este Instituto ha seguido una 

trayectoria muy dinámica debido a la amplia gama de disciplinas que ha abarcado. 

Fundadores del Instituto de Biología en 19�0, entre ellos Helia 
Bravo, Isaac Ochoterena y Rafael Martín del Campo.

Práctica de biología en la Casa del Lago durante una clase de 
protozoología en 19��.

Isaac Ochoterena. 
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entomología, helmintología, her-
petología, hidrobiología, ictiología, 
mastozoología, paleontología y or-
nitología. Comenzó a enfocarse la 
Biología marina y se estableció el 
laboratorio de Bioquímica. 

Como ocurrió en toda la 
Universidad, a finales de la década 
de 1950, el IB experimentó un cam-
bio radical tanto por la construcción 
de Ciudad Universitaria como por 
la designación de investigadores 
de tiempo completo. La concentra-
ción de los Institutos y Facultades 
en el campus favoreció la interac-
ción entre la investigación y la en-
señanza de la Biología, propiciando 
un acercamiento entre los alumnos 
del Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias y sus maes-
tros, casi todos fundadores de la 
misma e investigadores del IB. En 
1998 se reforzó con la incorpo-
ración del Posgrado en Ciencias 
Biológicas. 

 En 1965 inició su expansión con 
la incorporación del Jardín Botánico. 
El mismo año, el Museo de Historia 
Natural, que no tuvo cabida en Ciudad 
Universitaria, fue cerrado al público.  

El IB experimentó el mayor cre-
cimiento de su historia entre 1967 y 
1972, cuando se creó el Departamen-
to de Ciencias del Mar y Limnología y 
el de Bioquímica se transformó en el 
de Biología Experimental. En 1972, 
se trasladó a un edificio donde la 
UNAM concentró los Institutos. 

Por otro lado, tomaron forma 
las estaciones de campo que per-
mitieron conservar los recursos 
bióticos y estudiar los fenómenos 
biológicos in situ. En 1967 inicia-
ron las actividades de la Estación 
de Los Tuxtlas, Veracruz, y entre 
1970 y 1971 la de Chamela, en la 
costa de Jalisco. Además, tras 40 
años de investigación en biología 
marina, se fundaron las Estaciones 
de Investigaciones Marinas de El 
Carmen, Campeche, y de Mazatlán, 
Sinaloa.  

En 1973 el IB resintió un profundo 
cambio con la independización del 

Erythrina coralloides, en el Herbario Nacional.

Antiguo gabinete para alojar colecciones del IB.

ciones, infraestructura y recursos 
económicos. Los departamentos 
de Botánica y Zoología tuvieron 
un fuerte impulso, particularmente 
en lo que respecta a las coleccio-
nes científicas, que se enriquecie-
ron y adquirieron el carácter de 
Colecciones Nacionales desde 
principios de la década de 1980. 

En 1984 se formó el Departamento 
de Ecología y en 1988 su poten-
cialidad académica culminó con la 
conveniencia de concentrar sus in-
vestigaciones en otra dependencia 
universitaria. 

Por otro lado, en 1990 se formó 
en Aguascalientes un Laboratorio 
de Investigación y Conservación de 
Granos y Semillas, que en 1996 se 
reubicó en instalaciones del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). La reestructuración aca-
démica y física en el Jardín Botánico 
definió nuevas líneas de investiga-
ción, en tanto que las Estaciones de 
Chamela y Los Tuxtlas recibieron 
personal residente y fueron provis-
tas de infraestructura para realizar 
trabajo científico. 

Hacia el 2000, la Estación Cha-
mela fue reconfigurada en una nue-
va unidad académica, la Unidad 
Occidente, a través de un convenio 
con la Universidad de Colima. Las 
gestiones para la construcción de 
nuevas instalaciones lograron que 
en 1996 se iniciara la edificación 
del conjunto que ocupa actualmen-
te el Instituto, inaugurado en 2001. 
Los departamentos de Botánica y 
Zoología se reforzaron con perso-
nal dedicado al desarrollo de líneas 
de investigación en cladística, sis-
temática molecular, análisis espa-
cial de la biodiversidad y biología 
de la conservación. 

Con 78 años de actividad científi-
ca continua, el Instituto de Biología 
es, sin duda, la institución mexicana 
dedicada al estudio de la biodiversi-
dad de mayor arraigo en el país.

Departamento de Ciencias del Mar y 
Limnología y las dos estaciones ma-
rinas, y la del Departamento de Bio-
logía Experimental en 1978, que dio 
origen al Centro de Investigaciones 
en Fisiología Celular.  

El IB atravesó por una fructífera 
etapa de reafirmación, reestruc-
turación y reforzamiento, tanto a 
nivel académico como en instala-

1 Investigadora del Instituto de Biología, UNAM
Fotos proporcionadas por: Carmen Loyola.
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Nuestra sociedad tiene plena conciencia de la impor-
tancia del conocimiento y uso racional de la diversidad 
de las especies; sin embargo, los biólogos han acuñado 
la expresión “impedimento taxonómico” para denotar la 
insuficiencia de las infraestructuras científicas globales 
en taxonomía, especialmente en cuanto a la cantidad de 
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Asómate a la ciencia
Francisco Vergara Silva1

gión más adecuada, pero con seguridad se usará el geno-
ma del cloroplasto para seleccionarla definitivamente.

Un objetivo central de la propuesta de los códigos 
de barras de la vida, entendida como un esfuerzo in-
ternacional (liderado por agencias como el Consortium 
for the Barcoding of Life, CBOL), es la obtención de li-

Códigos de barras de la biodiversidad

1 Investigador del Instituto de 
Biología, UNAM

expertos capacitados para el descubrimiento, 
descripción y clasificación de nuevos tipos de 
organismos. Evidentemente, el impedimento 
taxonómico se agudiza conforme aumentan 
las tasas de extinción de especies. 

La taxonomía y sistemática, disciplinas bio-
lógicas fundamentales desde siempre, ya en-
frentaron grandes retos en épocas pasadas. 
Por ejemplo, la “crisis bioinformática” del siglo 
XVIII tuvo que ver con encontrar métodos de 
organización del conocimiento acerca de las 
entidades biológicas, el cual se acumulaba a 
una velocidad nunca antes vista como resul-
tado de los viajes de exploración de las po-

brerías de referencia compuestas por miles 
de secuencias de los sitios genómicos an-
tes mencionados, organizadas en bases de 
datos accesibles por internet y ligadas a un 
binominal linneano. 

Así, los códigos de barras de la vida ofre-
cen un claro beneficio para la biología de la 
conservación, incluyendo aquellos aspec-
tos de esta disciplina ligados con agencias 
gubernamentales, cuyas responsabilidades 
involucran el monitoreo de plagas, especies 
invasivas, seguridad alimentaria y otros as-
pectos relacionados. 

En México, así como en otros países me-

“Linneo portátil” es la máquina que en un futuro podría 
hacer las secuenciaciones in situ para la obtención de los 
identificadores moleculares. Se podría manejar como 
un “teléfono celular” que luego enviará la información 
vía satélite a una base de datos. Con ello se podría 
recuperar el nombre, distribución y otra información 

sobre la biología de la especie en cuestión.

mente 600 nucleótidos) del 
gen que codifica para la 
citocromo oxidasa I (COI) 
mitocondrial. En plantas, 
aún se discute sobre la re-

gadiversos, la faceta aplicada de los códigos de barras 
de la vida se relaciona además con problemáticas como 
el monitoreo y control de tráfico de especies amena-
zadas, enlistadas tanto en la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) como en la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). Todas estas tareas aplica-
das están implícitamente sustentadas por el Instituto 
de Biología de la UNAM, en virtud de su calidad de 
institución signataria del convenio que formó el CBOL 
(http://barcoding.si.edu).

Taxonomía alfa y el árbol de la vida
Además de la posibilidad de realizar identificaciones mo-
leculares de especies, para las aplicaciones descritas, 
los códigos de barras de ADN también podrían contri-
buir a la “taxonomía alfa” como auxiliares en el descubri-
miento de especies nuevas que pudieran haber pasado 
desapercibidas en las prácticas tradicionales, basadas 
principalmente en caracteres morfológicos. 

Sin embargo, los códigos de barras de la vida no son 
un sustituto de la práctica taxonómica y sistemática; muy 
por el contrario, posiblemente se conviertan en excelen-
tes aliados del valioso conocimiento que los taxónomos y 
sistématas, junto con los biólogos evolutivos y otros es-
pecialistas, poseen acerca de la biología de los diversos 

tencias europeas en expansión. Carlos Linneo contri-
buyó a la solución de esa crisis mediante su propuesta 
de estandarizar el uso de los binominales latinos para 
nombrar especies (ver El faro 78). En el siglo XXI, sus 
herederos buscan emplear las extraordinarias herra-
mientas tecnológicas que caracterizan a nuestra época 
para alcanzar una de las fronteras de la biología: inven-
tariar todas las especies.

Los “códigos de barras de la vida”, también cono-
cidos como “códigos de barras del ADN” son una pro-
metedora propuesta para reaccionar al problema de la 
crisis actual de la biodiversidad. Precisamente, esta 
propuesta involucra el uso de tecnologías computa-
cionales de vanguardia, así como de los recursos más 
modernos para el análisis de la información hereditaria 
incorporada en los genomas. 

Rápidos, precisos y automatizados
Formalmente, los códigos de barras de la vida han sido 
presentados como “un nuevo sistema diseñado para 
proveer identificaciones rápidas de especies, precisas 
y automatizadas, mediante el uso de regiones génicas 
cortas y estandarizadas, usadas como etiquetas inter-
nas de especies”. 

En animales, la región genómica elegida como “el có-
digo de barras universal” es una porción (de aproximada-

grupos que componen la 
porción no extinta del “ár-
bol de la vida”.

“Linneo portátil”
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El siglo de la Biología
Patricia de la Peña Sobarzo

    e ha dicho que el siglo XX fue “el 
siglo de la biología”, y los primeros 
años del XXI apuntan en la misma 
dirección, ya que en la actualidad  
es un campo de investigación en 
plena expansión. Desde la década 
de 1960, el mundo ha sido testigo de 
descubrimientos sin precedentes en 
genética, biología celular y neurolo-
gía y de espectaculares avances en 
biología evolutiva, antropología físi-
ca y ecología. Asimismo, las investi-
gaciones en biología molecular han 
generado toda una industria, cuyos 
resultados se advierten ya en cam-
pos tan diversos como la medicina, 
la agricultura, la cría de animales y 
la nutrición humana.

La posición de la biología, sin em-
bargo, no siempre fue tan boyante. 
Desde la revolución científica del siglo 
XVII la mayoría de la gente sólo consi-
deraba ciencias a la física, la química, 
la mecánica y la astronomía, cimenta-
das en sólidas bases matemáticas y 
ancladas en ciertas leyes universales. 
Durante este tiempo, la física fue la 
ciencia modelo. En comparación, el 
estudio de los seres vivos se conside-
raba una ocupación inferior. 

No fue sino hasta la segunda 
mitad del siglo XIX que la biología 
empezó a asumirse como una cien-
cia moderna, aunque aún se consi-
deraba muy diferente a las ciencias 
físicas.

 Difería drásticamente en su ma-
teria de estudio, en su historia, mé-

tantes que cualquier otra revolución 
técnica de la historia al reprogramar 
los códigos genéticos de la vida. 
Por eso es necesario continuar el 
debate reflexivo acerca de los ries-
gos potenciales y de los beneficios 
de esta nueva revolución científica, 
ya que la biotecnología nos otorga 
el poder de crear una nueva visión 
de nosotros mismos, de nuestros 
descendientes y del mundo vivo, y 
el poder de actuar al respecto. Pero 
aún hay dilemas que enfrentar.

Por una parte, nos encontramos 
ante un brillante futuro lleno de es-
peranza y muchos científicos con-
sideran que la era posgenómica de 
la biología traerá por resultado una 
comprensión mucho más profunda 
de los fascinantes misterios de la 
vida, de nuestra propia naturaleza 
y de nuestras capacidades cogniti-
vas. Los beneficios de este conoci-
miento repercutirán especialmente 
en el campo de la medicina, donde 
la genética podría contribuir a la li-
beración del sufrimiento de millones 
de individuos a través de la cura de 
muchas enfermedades.

Por otra parte, esta visión opti-
mista y esperanzadora se oscurece 
ante el hecho de que los beneficios 
de la ciencia y la tecnología no pue-
dan alcanzar a toda la humanidad, 
debido a la inequitativa distribución 
de la riqueza y del conocimien-
to. Asimismo, existen profundas 
controversias éticas en cuanto a 

todos y filosofía. Pero si bien todos 
los procesos biológicos son compa-
tibles con las leyes de la física y la 
química, los organismos vivos no 
pueden reducirse a estas leyes, y 
muchos aspectos de la naturaleza 
que son exclusivos del mundo vivo 
no pueden ser explicados por las 
leyes físicas. 

De la física a la genómica
Con el avance del conocimiento se 
supo que los organismos vivos es-
tán sometidos, además de a leyes 
físicas y químicas, a un segundo 
conjunto de causas: las instruccio-
nes del programa genético. Ahora 
se sabe que los procesos molecula-
res son los responsables primarios 
de casi todo lo que sucede en gené-
tica, fisiología, neurobiología o bio-
logía del comportamiento. Aun así, 
todavía hay un gran desconocimien-
to entre el público sobre los numero-
sos avances en estos ámbitos.

En este nuevo milenio nos encon-
tramos ante una revolución biológi-
ca, consecuencia de los increíbles 
avances de la genética, la biología 
molecular, la biotecnología y la in-
geniería genética. Estas últimas se 
perfilan como nuevos instrumentos 
de control humano que permitirían 
moldear y definir lo que nos gusta-
ría ser y lo que nos gustaría que el 
resto de la naturaleza viva fuese. La 
nueva ciencia genética o genómica 
despierta más cuestiones inquie-

El descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN 
en 1953 posibilitó una revolución biológica cuya 

trascendencia se podría equiparar a las aportaciones 
realizadas por Copérnico, Newton o Einstein.
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A ver si puedes

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electróni-
co (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les obsequia-
remos el libro 400 pequeñas dosis de ciencia y una publicación de 
temas científicos, cortesía del Fondo de Cultura Económica.

ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Solución en el siguiente número.

los resultados del desarrollo genético. Por 
ejemplo, el hecho de que la “vida” pueda ser 

Una línea recta es congruente porque cualquiera de 
sus porciones coincide con cualquier otra porción de 
igual longitud. Lo mismo se aplica a la circunferencia 
de un círculo: cualquier parte de la circunferencia es 
exactamente igual a otra parte con la misma longitud. 
La línea de una elipse no es congruente porque parte 
de ésta tiene una curvatura distinta; una parte de la 
elipse tomada de un costado no coincide con la par-
te de sus extremos. Existe un tercer tipo de línea que 
es congruente como la línea recta y la circunferencia, 
¿puedes decir qué línea es?

Para 10 fábricas el máximo de calles es 5 y para 
12 el máximo es 7. La figura muestra los diseños 
apropiados.

mita evaluar los efectos benéficos y 
las consecuencias negativas, para 
poder así dirigir la investigación y 
los avances al logro de un mayor 
bienestar social y a un uso más efi-
ciente de los recursos de nuestro 
planeta. 

De ahí la trascendencia de las pa-
labras de Ernst Mayr, connotado bió-
logo alemán, para quien “toda perso-
na culta debería estar familiarizada 
con los conceptos biológicos básicos: 
evolución, biodiversidad, competen-
cia, extinción, adaptación, selección 
natural, reproducción, desarrollo y 
otros muchos temas. Conocernos a 
nosotros mismos, como recomenda-
ban los antiguos griegos, implica en 
primer lugar, y por encima de todo, 
conocer nuestros orígenes biológi-
cos con el fin de adquirir un mejor co-
nocimiento de nuestra posición en el 
mundo vivo y de nuestra responsabi-
lidad hacia el resto de la naturaleza”. 
Nos queda como responsabilidad 
social extender los beneficios del co-
nocimiento científico a todos de una 
manera más ética y equitativa. 

tratada como un “invento” y como 
“propiedad comercial”, o las conse-
cuencias de que el acervo génico 
mundial quede sujeto al control ex-
clusivo de algunas multinacionales. 
Los efectos benéficos del avance 
científico, en este caso, podrían 
quedar reservados a unos cuantos.

Nuevos árbitros
De todas estas cuestiones se ocupan disci-
plinas relativamente nuevas, la bioética y la 
filosofía de la biología, que aspiran a proveer 
los principios orientadores de la conducta 
humana en el campo biológico y biomédico, 
así como cuestiones relacionadas con el am-
biente y el trato debido a los seres  vivos con 

los que compartimos el planeta. 
La gran importancia que el estu-

dio de la biología tiene en nuestras 
vidas y los nuevos problemas éti-
cos que suscitan los descubrimien-
tos genéticos hacen necesario que 
la biología y todas sus ramas se 
integren en un programa educativo 
global y multidisciplinario que per-

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM
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