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AL ANDAR
Adolfo H. Escalona Buendía

En 1969 Joan Manuel Serrat presentó el disco 
Dedicado a Antonio Machado en el que musi-
calizó la obra que el poeta sevillano escribió 

entre 1917 y 1933. En la que probablemente es su 
canción más famosa, el compositor catalán nos re-
cuerda que: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es 
pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar... 

Con este número celebramos los primeros 
cinco años de la revista aCércate, y queremos 
compartir algunas cosas que encontramos en el 
camino, en especial con los lectores que acaban 

de conocernos, y también con  aquellos 
que nos han acompañado -sería un 

honor saber si tienen todos los 
números anteriores-.

Caminante, son tus huellas el 
camino y nada más.

En el año 2008, iniciamos 
un camino que no sabíamos 

bien a dónde nos llevaría. La 
idea parecía sencilla, publicar 

los contenidos de los seminarios 
que se presentaban en los Jueves de 

ciencia y tecnología en los planteles de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-

xico, para que no quedaran en los veinte o treinta 
asistentes que caben en una sala de conferencias. 
Fue así, de la manera más inocente, que comen-
zamos a dar los primeros pasos que nos llevaron 
a publicar el primer número de aCércate en el año 
2011. Ese fue el camino recorrido por varios de los 
artículos que hoy están en las páginas de aCércate. 
En este número de aniversario, les presentamos 
una recopilación de artículos de publicados en los 
cinco primeros números, y decidimos dedicarlo a 
la biología por ser ésta la ciencia en la que, en este 
siglo xxi, convergen todas las demás.

Al andar se hace camino y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Cuando iniciamos el camino, tuvimos el privilegio 
de hacerlo de la mano de José de la Herrán,  
divulgador de la ciencia con mucho camino andado 
y con compañeros con los que compartimos la idea 
de hacer camino al andar.

La respuesta al primer número que publica-
mos, nos indicó que estábamos en lo correcto:  
estudiantes, académicos y autoridades de la uacm 
la hicimos nuestra.

Originalmente, nuestro público se limitaba a 
la comunidad de uacm, pero queríamos compar-
tir el gusto por la ciencia y la tecnología con un 
público más amplio. Pronto empezamos a recibir 
invitaciones de otras instituciones, por ejemplo,  
el programa La ciencia en las calles del Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, 
hoy seciti. También hemos establecido una co-
laboración estrecha con la Sociedad Mexicana 
de Astronomía. aCércate también nos ha lleva-
do a diversas partes de la república: al Congreso 
Nacional de divulgación de la ciencia y la técnica de 
la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica; al Congreso nacional de la So-
ciedad matemática mexicana y al Encuentro nacional 
de divulgación científica organizado por la Sociedad 
Mexicana de Física. Recientemente, hemos sido 
invitados al programada de radio Código cdmx y 
a las PechaKucha Nights, así como a las ferias del 
libro en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, en Pachuca, y en el Instituto Politécnico 
Nacional. Agradecemos la confianza y el apoyo de 
todas estas instituciones.

En tan solo cinco años aCércate nos ha dado la 
oportunidad de compartir el camino con investi-
gadores, diseñadores, estudiantes, correctores de 
estilo, músicos, ingenieros, impresores. Sin su co-
laboración no hubiéramos llegado a ningún lado. 
Nos gusta creer que este es sólo el comienzo, así 
que, mientras sigamos con contando con la con-
fianza de nuestros lectores y de aquellos que le dan 
vida con sus textos a esta publicación,  seguiremos 
haciendo camino.

Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar... 
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Todos los años se tienen pérdidas mi-
llonarias en la agricultura debido a los 
insectos plaga que cada día son más 

frecuentes. Las plagas se vuelven más comunes 
debido a que los campos agrícolas son homogé-
neos (encontramos un solo cultivo por hectáreas y 
hectáreas), y a que los depredadores naturales de 
las plagas (escarabajos carnívoros, arañas, avispas, 
hormigas, mantis, etcétera) han desaparecido por 
el uso indiscriminado de pesticidas y porque su 
hábitat natural se ha perdido (bosques y matorra-
les aledaños a los campos de cultivo). Obviamente 
los insecticidas usados contra las plagas no están 
encaminados a terminar con los depredadores, 
pero debido a que se utilizan pesticidas de amplio 
espectro, que matan a todo tipo de bichos, tam-
bién acaban con ellos. 

Debido a que los insecticidas también tienen 
repercusiones nefastas para la salud humana, se 
ha desarrollado una mejor estrategia para con-
trolar las plagas. Ésta implica el dejar de usar  
sustancias químicas y promueve dejar extensiones 
de hábitats naturales, intercalados entre las tierras  
de cultivo para permitir la existencia de especies de 
insectos que son muy benéficas y eficientes para 
controlar plagas, ya que funcionan como depreda-
dores de los insectos plaga. Este tipo de estrategias 
forman parte del famoso control biológico, que 
generalmente requiere de la reproducción de in-
sectos depredadores de plagas en cautiverio para 
liberarlos en el ambiente y mantener así las pobla-
ciones de herbívoros a raya.

Uno de los insectos más utilizados como de-
predadores de plagas son las catarinas, también 
conocidas como mariquitas. Las catarinas son los 
escarabajos consentidos de todas las personas; tie-
nen forma de tanque y son muy carismáticas por 
sus brillantes élitros rojos con puntos negros (alas 
duras en forma de estuche o coraza). Su carisma 
nos llevaría a pensar que son animales tiernos y 
dulces. Sin embargo, las catarinas son voraces de-
predadoras de insectos y su comida favorita son 
los pulgones. Las catarinas están agrupadas en 
la familia Coccinellidae y se conocen alrededor de 
6,000 especies a nivel mundial, su tamaño varía 
entre 0.2 y 1 cm y son abundantes en casi to-
dos los ecosistemas: viven en los bosques, en las 
selvas e inclusive en los desiertos. Las especies 
de catarina más comunes se pueden diferenciar  
por el número de puntos que tienen en la coraza. 
Por ejemplo, la Coccinella septempunctata se ca-
racteriza por ser roja y tener siete puntos negros 
en el caparazón, mientras la Anatis labiculata es 
color vino pero tiene quince puntos negros en el 
caparazón. Es interesante saber que en algunas 
especies los colores de los élitros pueden cambiar. 
Por ejemplo, la Adalia bipunctata generalmente es 
roja con dos puntos negros en el caparazón, pero 
también hay individuos negros con puntos rojos, 
y ambas pertenecen a la misma especie. ¿Sabías 
que México tiene el 10% de las especies de ca-
tarinas que existen en el mundo? Dado que son 
tan voraces, los científicos han comenzado a utili-
zarlas como parte del control biológico de plagas 
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EL EJÉRCITO ROJO
¡AYUDA A LOS AGRICULTORES!

Ek Del Val de Gortari

El gusto por los insectos y similares es un placer que perdemos temprano  
en la vida. Por lo general, nos resultan criaturas que dan terror y ocasionan  
un asco incontrolable. Sin embargo, podemos seguir maravillándonos con 
estos seres al conocer un poco más sobre su vida y los grandes beneficios  

que aportan a la nuestra.

Publicado en aCércate ● número 02



en cultivos agrícolas y ornamentales. En México 
se están utilizando como controladoras de plagas 
en los cultivos de jitomate, pepino, chile y en flo-
res de ornato, entre otros. En particular, son muy 
usadas en Sinaloa y hay prácticas experimentales 
en varios estados como Oaxaca y Michoacán. En 
lugar de usar pesticidas nocivos para la salud hu-
mana y el cuidado de los ecosistemas, se utilizan 
huevecillos de catarina. Éstos se esparcen en un 
campo de cultivo afectado por algún insecto pla-
ga, como el pulgón. De manera que cuando nacen 
las larvas comienzan a alimentarse vorazmente de 
los insectos y acaban con las plagas, lo cual ayu-
da a que los daños a las plantas cultivadas sean 
mucho menores. Otra ventaja es que no hay que 
volver a comprar catarinas, porque estos escaraba-
jos tienen una tasa de reproducción muy alta; es 
decir, tienen muchos hijos y generalmente siguen 
reproduciéndose en el campo donde fueron uti-
lizadas. Así, una población grande de catarinas 
permanece en el cultivo por tiempo indefinido, 
asegurando que si reaparecen los insectos plaga, 
las catarinas vuelvan a acabar con ellos. Estas po-
blaciones de catarinas constituyen un ejército rojo 
que está del lado de los agricultores y que tiene 
efectos positivos en el ambiente.

Al parecer, las catarinas pertenecen al gru-
po de bichos que siempre han estado vinculados 
con el ser humano. Se tienen registros de que las  
catarinas han formado parte de las tradiciones 
culturales alrededor del mundo por mucho tiem-
po. Curiosamente el nombre que se le da en varios 
idiomas tiene que ver con la Virgen María de la 
tradición católica; en español Mariquita; en inglés  
Ladybird; en alemán Marienkafer. La relación  
radica en que el color rojo de los élitros es com-
parado con el manto de la virgen y los site puntos 
negros con sus site alegrías y sus site dolores. 

En muchos lugares se dice que cuando ves 
una catarina tendrás buena suerte por el día. En-
tonces, si encuentran una catarina obsérvenla y  
déjenla vivir, para que continúe haciendo su  
trabajo como buen soldado del ejército rojo que 
protege a los agricultores. 

Ek Del Val de Gortari. Investigadora del Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas, unam, Morelia.
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BIODIVERSIDAD 
¡SOMOS RICOS!

Andrés F. Keiman

En México vive al menos la décima parte de todas las especies del mundo,  
lo que nos hace responsables de una parte importante de la biodiversidad  
del planeta, sin embargo, conservar nuestros recursos naturales, no sólo  
nos beneficia económicamente, también contribuye a la supervivencia  

y bienestar de quienes lo habitamos.

Hay grandeza en esta visión de la vida, que con sus 
diferentes fuerzas, habiéndose originado de una o pocas 
formas; y que, mientras este planeta ha ido girando de 

acuerdo a la ley de la gravedad, desde un origen tan 
sencillo hayan evolucionado, y sigan haciéndolo, una 

infinidad de las formas más bellas y más maravillosas.
Charles Darwin

En nuestros días es común oír palabras como 
biodiversidad o diversidad biológica no sólo 
en los círculos científicos, sino también en 

otros ámbitos de la vida. De manera cotidiana se 
emplean términos como desarrollo sustentable, 
conservación, ecoturismo, entre otros, y empeza-
mos a tener una gran conciencia del peligro que  
corren las áreas naturales de nuestro país y del pla-
neta en general, las cuales padecen una reducción 
en su extensión día con día. Por supuesto, cuando 
se habla de diversidad biológica pueden surgir mu-
chos enfoques sobre su definición, pero en general, 
decimos que es el conjunto de todos los organismos 
de la Tierra (plantas, animales, hongos, microorga-
nismos, etcétera) que determinan las características 
de la atmósfera, los climas y los suelos del planeta. 
En suma, la biodiversidad es el sustento principal 
para la vida en la Tierra. Por desgracia, las activi-
dades humanas no favorecen la conservación de 
dicha diversidad, sino que en general la destruyen 
a pasos acelerados, llegando a desaparecer de una 
generación a otra, a miles o tal vez a millones de 
especies. Y quizá algunas nunca  las conoceremos. 
Nuestro territorio es depositario de alrededor del 
10% de la biodiversidad mundial, lo que le da una 
gran responsabilidad en su conservación. De acuer-
do con recientes estudios, no solamente tenemos el 
más alto número de especies, sino también tenemos 
un elevado índice de especies endémicas, es decir, 
organismos que sólo viven en el territorio de la Re-
pública Mexicana. El país posee el más alto número 

de reptiles en el mundo (717 especies), ocupa el se-
gundo lugar en mamíferos (449 especies) y el cuarto 
en anfibios (282 especies). Es refugio importante 
para muchas especies migratorias, entre las que se 
encuentran variedades de mariposas, ballenas, pe-
ces, murciélagos, tortugas y aves. Es cuna de más de 
2 mil géneros de plantas, que se emplean como vi-
vienda, medicina u ornamento entre otros múltiples 
usos. Esta riqueza biológica es producto de la com-
pleja topografía o superficie del terreno, la diversi-
dad de suelos y climas, la historia geológica y la pri-
vilegiada ubicación geográfica en el planeta. México 
es un paso importante de dos zonas biogeográficas 
relevantes: la neoártica (al norte) y la neotropical (al 
sur). En la actualidad, el problema en México no es 
la carencia de una ley o leyes que defiendan dicha 
diversidad biológica, pues ya existen, como: la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, la Ley de Pesca, la Ley Forestal, la Ley 
Federal de Caza, por mencionar algunas. El pro-
blema radica en el alto precio que se debe pagar por 
el desarrollo económico, desgraciadamente no tene-
mos el desarrollo suficiente para conservar la mayor 
diversidad posible. 

Es claro que los países con mayores recursos 
económicos deben apoyar planes más moderados de 
explotación que en los países de menores recursos 
como México y de esta forma mantener una rela-
ción más ecuánime. Realmente podemos sentirnos 
orgullosos de vivir en un país como México, donde 
existe una gran cantidad de especies, pero se hace 
imperativa la necesidad de conservarlas, en general 
a todos nuestros recursos naturales. No solamente 
como un factor económico, sino también como una 
condición indispensable para la supervivencia, el 
bienestar de todos, y como un elemento clave para 
el posterior desarrollo de las generaciones futuras. 
Andrés F. Keiman. Profesor investigador de la Academia de 
Biología, uacm.
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■■ Escherichia coli.
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En la Estación de Agricultura Experimen-
tal de la Universidad Estatal de Oregón, 
Estados Unidos, el profesor Arthur W. 

Anderson buscaba nuevas técnicas para esteri-
lizar y conservar la comida enlatada. Era el año 
de 1956. Arthur expuso latas de carne a dosis 
letales de radiación para cualquier ser vivo, pero 
una de ellas se echó a perder, el señor Anderson 
encontró, además de carne podrida, fue una bac-
teria que podía sobrevivir a enormes cantidades 
de radiación. De color rojo y con un diámetro no 
mayor a 3.5 micrómetros, esta bacteria puede so-
portar hasta 15 mil unidades Gray de radiación, 
hecho sorprendente si consideramos que esta can-
tidad de radiación es 3 mil veces mayor a la dosis 
letal para cualquier persona.

Desde entonces, esta bacteria es toda una  
celebridad y forma parte del libro de récords 
Guinness como «la bacteria más resistente del 
mundo». Algunos científicos prefieren llamarla 
Conan la bacteria. Pero el nombre que le dio Ar-
thur W. Anderson es Deinococcus radiodurans, que 
simplemente significa extraño gránulo resistente 
a la radiación.

Deinococcus radiodurans no sólo se encuentra 
en latas de carne sometidas a torturas experi-
mentales, también está presente en el polvo,  
en el excremento de vacas y elefantes, en el va-
cío, en ambientes muy ácidos y en lugares con las 
condiciones más extremas del planeta, como de-
siertos e incluso en los valles secos de McMurdo 
en la Antártida, considerado el medio ambiente 
terrestre más parecido a Marte, y como pueden 
suponer bastante adverso, con temperaturas mí-
nimas que llegan a los -31 °C. Es por esto que 

LA BACTERIA 
MÁS RESISTENTE 

DEL MUNDO
Agustín B. Ávila Casanueva

Esta célebre bacteria supera cualquier adversidad. Nada la detiene. 
Ni el frío, ni el calor, tampoco el viento o la radiación.

Deinococcus radiodurans es considerada una bacte-
ria polyextremófila.

En sus experimentos Arthur W. Anderson usó 
radiación gamma producida por fusión nuclear  
(el mismo tipo de radiación que le dio la capa-
cidad al Dr. Bruce Banner de convertirse en el 
Hulk en el mundo de los cómics). Pero Deinococcus  
radiodurans también resiste la radiación ultra  
violeta proveniente del Sol y los rayos x: Conan es 
una bacteria radiófila.

Sorprendidos por las cualidades de Conan, un 
grupo de investigación liderado por Craig Venter 
y Claire M. Fraser, del Instituto para la Investi-
gación del Genoma en Estados Unidos, lograron 
descifrar el conjunto completo de genes de esta 
bacteria, es decir, su genoma; cincuenta años 
después de que Arthur W. Anderson tuviera su 
primer encuentro con Conan. Esto daba la opor-
tunidad para conocer lo que guardaba Deinococcus 
radiodurans en su chistera.

■■    Deinococcus radiodurans.
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Múltiples tipos de radiación. Frío extremo.  
Sequía. Vacío. Sí, esta bacteria parece estar prepa-
rada para superar cualquier reto que se le presente. 
 ¿Cómo lo hace?... Cuida su adn. La bacteria 
más resistente del mundo tiene mecanismos para 
prevenir el daño que pueda sufrir su información 
genética. Cuenta con todo un arsenal de molécu-
las para reparar cualquier pérdida o desperfecto  
y, por si fuera poco, muchas copias de seguridad 
de sus genes.

La radiación ataca directamente el adn y daña 
su estructura. En los casos más extremos, el adn 
queda deshecho en múltiples pedazos la célula ya 
no sabe cómo respirar, alimentarse y reproducir-
se. Para reparar el daño causado por radiación, la 
bacteria más resistente del mundo tiene enzimas, 
moléculas especializadas en reparar daños en 
la estructura del adn, que pueden desenrollar,  
cortar, pegar y reajustar la doble hélice del adn. 
Incluso, esta bacteria cuenta con enzimas especí-
ficas para reparar el daño en su genoma causado 
exclusivamente por la radiación ultra violeta.

Los ambientes secos, como en el desierto o  
el frío extremo de la Antártida, también dañan el 
adn. Para que en estas condiciones el adn sufra 
daños, se requiere la presencia de radicales de 
oxígeno. Un radical es un átomo o molécula que 
no tiene a todos sus electrones formando enlaces 
con otros átomos, por lo que son inestables y muy 
reactivos. Si llegan a unirse al adn, modifican su 
estructura y dañan la información genética que 
contiene. Deinococcus radiodurans previene este 
daño con enzimas encargadas de secuestrar a los 
radicales de oxígeno antes de que logren llegar al 
adn y estropeen la estructura.

Esto puede ser no tan sorprendente, ya que 
otras bacterias también presentan este tipo de 
enzimas. Lo que hace a Deinococcus radiodurans 
especial, es la gran cantidad y diversidad de enzi-
mas que tiene. Con todo este arsenal molecular, 
puede solventar el daño causado por diferentes 

circunstancias y en un tiempo récord de tan sólo 
12 horas.

Por si fuera poco, Conan la bacteria, tiene en-
tre cuatro y diez copias de su genoma; condición 
conocida como poliploidía. Esto permite que dis-
ponga siempre de un fragmento de adn sin dañar 
y a partir del cual restaurar alguna copia daña-
da. Parece que Deinococcus radiodurans se asegura 
de tener toda su información respaldada, como 
cualquier buen estudiante o investigador que no  
quiere perder semanas de arduo trabajo.

Reciclar para sobrevivir
A pesar de nuestros avances científicos y de  
comprender cómo funciona el mundo y la vida 
que hay en él, los humanos apenas comenzamos 
a darnos cuenta de la importancia que tiene apro-
vechar los desperdicios y de optimizar el uso de 
los recursos. La que para ahora, espero sea una 
de sus bacterias favoritas, también nos aventaja 
en eso.

El adn de cualquier ser vivo está formado por 
millones de moléculas llamadas nucleótidos. Un 
nucleótido dañado puede que ya no embone den-
tro de la estructura en doble hélice característica 
del adn, pero Deinococcus radiodurans tiene un 
mecanismo específico para sacar de su interior los 
nucleótidos dañados, así evita que se reincorporen 
al adn y se acumulen hasta un nivel tóxico. Par-
te del arsenal de enzimas que responden al daño 
se encargan de esta tarea. Pero también hay que 
sintetizar nuevo adn, lo cual resulta una tarea  
costosa, ya que se requiere de materia prima y mu-
cha energía. ¡No hay problema! La bacteria más 
resistente del mundo siempre tiene un as bajo la 
manga… reutiliza los nucleótidos que dejaron sus 
congéneres menos resistentes al morir. Sí, Conan 
es también caníbal. De esta forma obtiene mucho 
adn sin daño y no gasta energía en sintetizarlo. 
Para esta bacteria, el reciclaje es una estrategia 
más de supervivencia.

■■ Valles secos de McMurdo.
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¿La semilla extraterrestre  
de la panspermia?
Conan es capaz de sobrevivir en los ambientes 
más adversos que existen en la Tierra, ¿y fue-
ra de ella?... Si recuerdan, nuestra protagónica  
bacteria vive en lugares que asemejan las con-
diciones ambientales de otros planetas. Pero  
¿Conan realmente puede soportar ambientes extra-
terrestres? Para no quedarse con la duda, en 2011, 
un grupo de investigación conformado por cien-
tíficos argentinos y brasileños, dirigidos por Claudia 
de Alencar Santos Lage, expuso a Deinococcus  
radiodurans a condiciones de temperatura, va-
cío y radiación  muy parecidas a las que se  
encuentran en Marte y Europa, una de las lunas de  
Júpiter. Una vez más, Conan sobrevivió. Aunque 
no de manera abrumadora. De la población total  
de bacterias con la que se llevaron a cabo los expe-
rimentos, sólo 1% sobrevivió. Esto fue suficiente 
para dar inicio a un debate sobre si Conan podía 
sobrevivir viajes espaciales, quizá escondida den-
tro de un meteorito expulsado por algún planeta 
que albergara vida además de la Tierra. Aunque 
es una posibilidad latente, la idea de que fue esta 
bacteria la que llegó a una Tierra estéril, y dio ori-
gen a toda la vida ahora presente, como lo supone 
la teoría de la panspermia, pasa de lo improbable a 
lo descabellado, y no tiene apoyo dentro de la co-
munidad científica. En parte porque Deinococcus 
radiodurans es quien es, gracias a que ha evolu-
cionado junto con otras bacterias, con quienes ha 
intercambiado adn.

Es un mundo pequeño
En la actualidad la necesidad de compartir y ob-
tener información es cada vez mayor. Pak Chung 
Wong y sus colaboradores en Washington, Es-
tados Unidos, conscientes de que el adn es una 
molécula que permite llevar acabo estos procesos, 
tomaron la famosa canción de Disney It’s a small  
world (Es un mundo pequeño) y la codificaron 
dentro de una hebra de adn, es decir, sintetizaron 
una molécula de adn que tenía cifrada la canción, 
bajo un código establecido por ellos. La bacteria 
que contenía este adn musical, se reprodujo por 
cien generaciones. Aún después de tantas genera-
ciones, se logró recuperar el adn con la canción 
intacta. Parece que Conan, con todo su arsenal 
de enzimas, es también una biblioteca capaz de 
soportar los incendios de romanos o las bombas 
atómicas.

Muchos científicos siguen estudiando a Deinococcus  
radiodurans porque parece que puede servirnos en 
nuestro camino hacia el futuro. Están muy intere-
sados en usarla en los procesos de biorremediación, 

Para saber más:

Referencias:

• Alcántara Diaz, D. Deinococcus radiodurans 

y la panspermia. Consultada el 2 de febrero 

de 2016 http://inin.gob.mx/publicaciones/

documentospdf/49%2030.pdf

• DeWeerd, S. (2002) The World’s Toughest 

Bacterium. Genome News Network. 

Consultada el 2 de febrero de 2014,  https://

goo.gl/hiRJyQ

• Records Guinnes. Consultada el 2 de febrero 

de 2014, https://goo.gl/bg0iom

• Clark, D.P, Dunlap, P.V., Madigan, M.T., 

Martinko, J.M. Brock (2010) Biology of 

Microorganisms. San Francisco: Pearson.

• White, O. et al. (1999) Genome Sequence of 

the Radioresistant Bacterium Deinococcus 

radiodurans R1. Science, 286 (2), 1571-1577. 

• Ximena, C. et al. (2011) Comparative survival 

analysis of Deinococcus radiodurans and the 

Haloarchaea Natrialba magadii and Haloferax 

volcanii exposed to vacuum ultraviolet 

irradiation. Journal of Astrobiology, 11 (10), 

1034-1040.

■■ Cultivo de Deinococcus radiodurans. 

es decir, en la limpieza de sitios altamente conta-
minados por radiación nuclear. Afortunadamente  
parece no causar ninguna enfermedad o infección en 
las personas. Imagina tener que luchar una infección 
contra la poderosa Conan. 

Agustín B. Ávila-Casanueva. Centro de Ciencias Genómicas, 
UNAM. Divulgador de la ciencia y Administrador del portal 
Cienciorama, UNAM.
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EL FOODBOOK:
LAS «REDES SOCIALES»

DE LA NATURALEZA
Edith Villa-Galaviz y Ek del Val de Gortari

La manera como nos relacionamos determina la armonía  
de nuestra sociedad y las relaciones entre las especies 

la estabilidad de la naturaleza.

Inmersos en las redes sociales
El ser humano es sociable por naturaleza. Pocos 
estamos conscientes de la influencia que otras 
personas ejercen sobre nosotros y viceversa.  
Vivimos dentro de grupos compuestos por perso-
nas con quienes guardamos una relación familiar, 
de amistad o laboral. Estas relaciones se conocen  
como redes sociales y en ellas, nuestras acciones 
—positivas o negativas— tienen repercusión. Por 
ejemplo, al subir de peso o dejar de fumar, reci-
bimos apoyo y consejo de alguien que también 
lo hizo, o bien, muchos de nosotros conocimos a 
nuestra pareja a través de un amigo. 

En la naturaleza, las especies se relacionan unas 
con otras formando ensamblajes que asemejan las 
redes sociales humanas. Nosotros intercambia-
mos conocimientos, hábitos y sentimientos con 
los miembros de nuestra red, incluso dentro de las 
redes sociales virtuales. El resto de las especies en 
la naturaleza intercambian energía a través de sus 
propias «redes sociales» llamadas: redes ecológicas. 
En broma podríamos decir que, si tuvieran un 
Mark Zuckerberg y acceso a internet, tendrían su 
página de foodbook, donde quedarían plasmadas 
todas aquellas especies con las que guardan una 
relación alimenticia.

El foodbook de la naturaleza
En las redes ecológicas, lo que se pone en juego 
va más allá de encontrar pareja o dejar un mal 
hábito. Las especies interactúan porque de 
esto depende su supervivencia. Algunas son  
alimento de otras, o bien, necesitan relacionar-
se con otra especie para procrear. Por ejemplo, 
algunas plantas requieren de otra especie que 

las polinice o disperse sus semillas. En un eco-
sistema, la pérdida o extinción de una especie 
puede repercutir negativamente sobre el resto  
de la red, de tal manera que, si desaparece una 
especie, las otras que dependen de ésta pueden 
también desaparecer. Supongamos que una es-
pecie de planta se extinguiera. Los animales que 
se alimenten exclusivamente de ésta morirían de 
hambre, y los animales que se alimenten de és-
tos también, y así sucesivamente. Esto causaría 
un efecto en cascada, que puede incluso poner en 
riesgo a todo el ecosistema.

Efecto en cascada

Es como retirar una carta de una pirámide. Entre 

más cartas estén encima de la que retiremos, más 

grande será el daño a la pirámide. En los ecosiste-

mas (o en las redes ecológicas) entre más especies 

dependan de la existencia de una que se extinga, 

más grande será el daño que provoque su pérdida.

La estabilidad de las redes ecológicas
Si los ecosistemas son tan susceptibles a la pérdida 
de especies, entonces, ¿cómo es que logran man-
tenerse? La respuesta se encuentra en la particu-
lar manera en que las especies interactúan unas 
con otras dentro de la red, la cual depende a su 
vez del tipo de relación que establecen. Cuando 
hablamos de tipos de relación, nos referimos al 
grado de beneficio mutuo que obtienen las espe-
cies. Si ambos participantes obtienen beneficio 
de la relación, como ocurre entre las plantas y los 
animales que las polinizan, en donde las plantas 
aseguran su reproducción  y  los polinizadores  
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obtienen alimento, se trata de una relación mutua-
lista. Pero si sólo una especie es beneficiada, como 
la relación entre los depredadores y sus presas  
—donde una es  alimento de otra—, entonces ha-
blamos de una relación antagonista.

El papel que juega una especie dentro de 
una red tiene que ver con cuántas otras especies  
interactúa, es decir, en lo «sociables» que son.  
Pongamos como ejemplo a una persona con una 
red social muy amplia, que se relaciona con muchas 
otras personas y se comunica indiscrimina-
damente con ellas. Otras no son tan activas  
socialmente y tienen un selecto grupo de personas 
afines con las que interactúan. También hay per-
sonas que prefieren los grupos pequeños, que se 
relacionan únicamente con dos, tres o incluso sólo 
con un amigo. En las redes ecológicas, al primer 
grupo se le conoce como especies generalistas, al 
segundo como especialistas y al tercero como es-
pecialistas extremos.

Especialismo extremo

Un ejemplo de especies sumamente selectivas en 

su forma de «socializar», fue descrito por Charles 

Darwin en 1862. Se trata de la orquídea de Navidad  

(Angraecum sesquipedale) que tiene una estructura 

floral de 30 cm de largo donde alberga el néctar, por 

lo que no cualquier especie puede acceder al él, y 

por tanto polinizarla. Sin embargo, tal y como supo-

nía Darwin, existe una especie de polilla, la esfinge 

de Morgan (Xanthopanmorganii praedicta) con una 

trompa — técnicamente llamada probóscide — lo su-

ficientemente larga para llegar a la recompensa. Sólo 

esta polilla puede polinizar a la orquídea; entre am-

bas especies hay una relación sumamente estrecha.

La manera en que las especies generalistas y 
especialistas conviven, establece una estructu-
ra muy particular en las redes ecológicas, la cual  
depende del tipo de relación que guarden,  es decir, 
si son mutualistas o antagonistas. Dicha estruc-
tura permite que los ecosistemas se mantengan 
funcionando a pesar de los eventos de extinción. 
Actualmente se han definido dos tipos principa - 
les de estructuras, una presente en las relaciones 
benéficas para ambas especies (mutualistas) y otra 
en las relaciones depredador-presa (antagonistas), 
las cuales se han nombrado estructura anidada y 
estructura modular, respectivamente.

En la estructura anidada, todas las especies 
tienden a converger hasta formar un solo grupo 
del cual se desglosa el resto, donde hay individuos 
muy sociables que sin ningún tapujo se relacionan 
con todos, pero también hay otros que son muy 

■■ Figura 1.■Diferentes tipos de estructuras de las redes. 
a) Anidado: los individuos elitistas y antisociales son parte 
del gran grupo de amigos de los sociables. b) Modular: los 
elitistas y antisociales forman sus propios grupos conectados 
por los sociables (al centro). Los círculos representan a cada 
individuo, mientras que los colores representan el poblado 
al que pertenecen. *Las ilustraciones fueron elaboradas por 
las autoras.

reservados y sólo interactúan con aquéllos más 
sociables. Por otro lado, en las redes modulares 
las especies tienden a alejarse unas de otras; se 
forman pequeños subgrupos de individuos, en su 
mayoría reservados, que sólo interactúan entre 
sí e ignoran al resto de los grupos. Pero también 
hay pocos individuos muy «sociables», que son  
los únicos que se relacionan con individuos de 
otros grupos (figura 1).  Para ponerlo más claro, 
imaginemos que tenemos dos grupos de personas 
que pertenecen a distintos poblados (poblado A 
y poblado B) y que fueron invitados a una fiesta, 
donde la única regla es relacionarse con personas 
del otro poblado. Dentro de ambos grupos te-
nemos personas muy saszociables (generalistas), 
elitistas (especialistas) y antisociales (especialistas 
extremos). 

En una estructura anidada (figura 1a), las 
personas muy sociables del poblado A, platica-
rán con todos los del poblado B, sin importar si 
son sociales, elitistas o antisociales. Formarán un 
gran grupo de amigos dentro del cual, los elitistas 
del poblado A, hablarán con los sociales y anti-
sociales del poblado B, pero en menor número. 
Finalmente, los antisociales del poblado A, sólo 
conversarán con los sociales o los menos elitistas 
del poblado B, pero nunca con los antisociales, 
ya que ambos son demasiado reservados. Por el 
contrario, en una estructura modular tendríamos 
muy pocos individuos de ambos poblados que 



17aCércate Año 5 Número 7

fueran muy sociables, la mayoría serían elitistas. 
Esto genera que se formen varios grupos de eli-
tistas y antisociales, por lo que sólo los individuos 
muy sociables de ambos poblados hablarían con 
personas de distintos grupos.

Estabilidad de los ecosistemas 
y la estructura de las redes ecológicas  
En un ecosistema es útil que existan pocos  
especialistas extremos, esto ayuda a que las es-
pecies no sean dependientes de una sola. En un  
sistema de polinización con relaciones generalis-
tas, si una planta se extingue, los polinizadores que 
se alimentaban de ella pueden sobrevivir al tener 
otras plantas para alimentarse. Si un polinizador 
desaparece, existen otros animales que pueden 
polinizar las flores de las plantas. Este remplazo  
es posible gracias a que diferentes especies rea-
lizan las mismas funciones en la naturaleza,  
lo que se conoce como redundancia funcional. La 
presencia de estructuras anidadas dentro de  
los ecosistemas, permite amortiguar los efectos en 
cascada a pesar de los eventos extinción.

En las relaciones antagónicas la dinámica es 
diferente. A la presa le conviene que se extinga 
el depredador, y a éste no le conviene dejar de  
comerla. Es como el juego del gato y el ratón, don-
de una especie busca evitar a la otra que siempre 
trata de encontrarla. Por ejemplo, en la relación 
entre las plantas y los insectos que se alimentan de 
sus hojas, el perder tejido representa una desventa-
ja para la planta. Así, como resultado del proceso 
evolutivo, se han favorecido estrategias en las que 
las plantas puedan defender sus hojas de los insec-
tos, pero también, como los insectos necesitan del 
tejido de las plantas para vivir, éstos han desarro-
llado formas de enfrentar las estrategias de defensa 
de las plantas; muchos cuentan con metabolismos 
que rompen las toxinas vegetales o cuentan con 
aparatos bucales muy poderosos, para romper las 
gruesas cutículas que sirven de armadura para al-
gunos vegetales. 

Esta dinámica supone que las relaciones  
antagónicas no pueden suceder de manera indis-
criminada o sin control, ya que sería perjudicial 
para las especies involucradas. Por lo tanto, hay 
restricciones que generan una estructura mo-
dular, caracterizada por la presencia de grupos  
interconectados (figura 1b). Cuando una especie 
se extingue, el daño que ocasiona se queda sola-
mente en el grupo al que pertenece, por lo que no 
ocurre el efecto en cascada, así se protege el resto 
del sistema.

Sin embargo, todos los ecosistemas, a pesar de 
tener una estructura anidada o modular, siguen sien-

■■  Xanthopanmorganii praedicta y la orquídea de Navidad 
Angraecum sesquipedale.

do susceptibles a la extinción. Independientemente 
de que seamos personas sociables o elitistas, nues-
tra supervivencia depende del resto de las especies y 
de las relaciones entre ellas. Los humanos, al ser los 
principales responsables de la extinción de especies, 
condenamos nuestra propia existencia. Depende-
mos de nuestra relación con el resto de las especies 
para garantizar nuestra supervivencia. Debemos 
preservar a las demás especies biológicas, sin me-
nospreciar a ninguna, incluso a las «antisociales». 
Existen especies como la mariposa monarca (Danaus 
plexippus) que se alimenta únicamente de asclepias,  
o el oso panda (Ailuropoda melanoleuca) que lo 
hace casi exclusivamente de bambú. A pesar 
de ser especialistas extremos, estos animales tie-
nen un gran valor cultural y económico. La 
mariposa monarca es un ícono del estado  
de Michoacán y uno de sus principales atractivos  
turísticos. Por su parte, el oso panda es el animal na-
cional de China y su conservación implica preservar 
territorios naturales que representan un gran ingreso 
económico para ese país; su pérdida sería equivalente 
a la de una especie sumamente sociable. 

No debemos olvidar que muchas especies de-
penden de nosotros, de la misma forma en la que 
dependemos de ellas. También formamos parte del 
foodbook de la naturaleza. 

Edith Villa-Galaviz. Egresada del Programa de Maestría en 
Ciencias Biológicas de la unam. 

Ek del Val. Profesora investigadora en el Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas de la unam, Morelia.
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Los virus, máquinas diminutas  
de alta sofisticación
La existencia de los virus comenzó a ser documen-
tada hace apenas algunas décadas. Los primeros 
trabajos reportados datan de 1935 y se refieren a 
las investigaciones de Wendell Stanley sobre el 
virus que infecta a la planta del tabaco, conocido 
actualmente como Virus del Mosaico del Tabaco 
(tmb, por sus siglas en inglés), debido al patrón 
característico de moteado que adquieren las plan-
tas al ser infectadas por éste. 

Las investigaciones de Stanley publicadas 
en 1946, que le otorgarían el Premio Nobel de  
Química en ese mismo año, permitieron descar-
tar la idea prevaleciente en aquella época acerca 
de que los virus eran versiones simplificadas de 
microbios. En la actualidad sabemos, que los  
virus son ensamblajes complejos de proteínas in-
capaces de replicarse por sí mismos. Sin embargo, 
poseen los mecanismos necesarios para introducir 
su material genético, cadenas de adn o arn, en 
el interior de otras células, forzándolas a generar 
nuevas copias del virus para su posterior propa-
gación. 

Los virus son estructuras altamente dinámi-
cas en el sentido evolutivo. En cada proceso de 
replicación se estima que el 30% del genoma 
viral permanece invariable en tanto que el 70% 
restante cambia y se modifica. Mientras que la 
especie humana ha necesitado aproximadamente  
8 millones de años para alcanzar una diferencia 
de genoma del 2% respecto al de los chimpancés. 
El polio-virus, por ejemplo, genera un cambio  

REPLICACIÓN DE LOS VIRUS: 
INYECCIÓN MORTAL

Rubén Rodrigo López Salazar y Luis Olivares Quiroz

El estudio de los virus y los diferentes mecanismos que utilizan para su 
replicación se han convertido en los últimos años en una de las áreas más 
novedosas de las  ciencias biomédicas. En este artículo, mostraremos que  
la física nos permite bosquejar los rasgos fundamentales de este proceso  

y obtener algunas conclusiones generales.

■■ Patrón moteado característico en plantas debido a la 
infección por virus del mosaico del tabaco. 

■■ Micrografía electrónica del virus tmv en la que se muestra 
su geometría básica en forma de cilindro. Como referencia, en 
un milímetro caben aproximadamente 3,333 copias del tmv.

equivalente en sólo cinco días. Para adaptar-
se a esta rápida evolución y evitar ser invadidas 
por ciertos virus, algunas células modifican las 
proteínas en sus membranas exteriores como un  
mecanismo de protección. Sin embargo, gene-
ralmente los virus lo hacen mucho más rápido, 
colocándose un paso adelante en el juego de la 
evolución.

Publicado en aCércate ● número 02
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Desde el punto de vista de la física es 

particularmente interesante el proceso mediante 

el cual el virus inyecta su material genético a 

la célula huésped, a fin de inducir un proceso 

de replicación de su propio material genético, 

y así poder multiplicarse. Este proceso es 

complejo, dependiente del tipo de cadena de 

ácidos nucleicos, arn o adn, del virus; de si la 

cadena es una simple o doble hélice y de las 

características de la membrana celular del 

huésped.

En este sentido, la medicina ejerce también una 
presión evolutiva sobre estos sistemas. Al generar 
compuestos bioquímicos diseñados para inhibir 
su replicación, los virus responden modificando 
su estructura a fin de adaptarse a los cambios y 
eludir los mecanismos de defensa de las células 
infectadas. Un ejemplo reciente de esto sucedió 
con la epidemia del virus h1n1 de la influenza 
que se propagó en la Ciudad de México y otras 
capitales del mundo con aglomeraciones impor-
tantes y tránsito de personas. En estos ambientes, 
las tácticas de contención de la propagación viral 
son generalmente superadas ampliamente por los 
mecanismos de adaptación viral. 

Buscando a su presa.  
Electricidad básica
Como decíamos, los virus son estructuras com-
plejas formadas por decenas, cientos y hasta miles 
de proteínas ensambladas entre sí, en ocasiones 
con una forma geométrica compacta y regular. En 
términos generales, un virus está formado por una 
molécula de ácido nucleico viral, compuesta de 
adn o arn que contiene la información necesaria 
para su replicación. Este genoma se halla empa-
cado en una cubierta protectora conocida como 
cápside, constituida por proteínas distribuidas en 
unidades estructurales llamadas protómeros. En 
ocasiones, los virus poseen una estructura pro-
tectora adicional llamada capa lipídica, junto a la 
cual existen algunas proteínas necesarias para que 
el virus detecte a su huésped y permite su ensam-
blaje a otras moléculas, especialmente las que se 
encuentran en la membrana celular de las células 
a infectar. 

En una primera etapa del proceso de infección 
viral ocurre lo que se conoce como fijación. En 
esta etapa, las moléculas y átomos en la superfi-
cie del virus reconocen moléculas específicas en 
la superficie de las células a infectar induciéndose 

un acoplamiento. Este acoplamiento puede ejem-
plificarse por el mecanismo de llave-cerradura. 
Sólo existe una llave específica que se acopla y 
abre una cerradura particular. Las proteínas en 
la superficie de los virus representan a la «llave» 
que abrirá el interior celular. En términos físi-
cos, lo que ocurre está íntimamente ligado a las  
características electrostáticas de las moléculas en la 
superficie de los virus y las membranas celulares. 
Si existe afinidad electrostática entre estos tipos de 
moléculas, la llave abrirá la cerradura, dando paso a 
la inyección del material genético del virus.

Inyección mortal, resortes y física
Dentro de la cápside, el genoma viral se halla  
empaquetado de forma que pueda caber en un 
espacio muy pequeño. Imaginemos, por ejem-
plo, un resorte que sin estirar ni comprimir 
mide aproximadamente un metro y quisiéramos 
encerrarlo dentro de un espacio reducido, diga-
mos de un centímetro de longitud. Para lograr 
esto, tendríamos que invertir energía, evidente-
mente. Cuánta energía se requiere, depende de  
varias cosas. Por mencionar algunas, del grado  
de dureza o suavidad del resorte y obviamente del 
espacio en el cual queremos comprimirlo. Una 
vez realizado este proceso, la energía invertida se 
almacenará como energía elástica dentro del re-
sorte y podremos recuperarla si permitimos que el  
resorte alcance su longitud inicial. Por ejemplo, 
podríamos  abrir bruscamente el contenedor, re-
cuperando prácticamente en forma instantánea 
toda la energía potencial almacenada con la  
expulsión del resorte hacia al exterior. Algo  
similar ocurre en el proceso de inyección del  

■■ Estructura general de un virus. En el centro se encuentra 
una molécula de adn o arn que contiene la información ne-
cesaria para la replicación del virus. Posteriormente hacia el 
exterior se encuentra la cápside y la capa lipídica, estructuras 
que protegen al núcleo y permiten al virus ensamblarse a 
otras estructuras.

Proteína

Capa lipídica

Genoma

Cápside
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genoma viral en la membrana celular. La cade-
na de adn o arn confinada dentro de la cápside 
puede considerarse similar en cierto sentido a un 
resorte comprimido dentro de un recipiente esfé-
rico. Estudios recientes, indican que para el caso 
del virus bacteriófago Ø29, las presiones dentro de 
la cápside a las cuales se encuentra empaqueta-
do el genoma son de alrededor de 60 atmósferas, 
aproximadamente del mismo orden de magnitud 
que la presión atmosférica en la superficie de 
Venus que es de 90 atmósferas o bien el equi-
valente a estar sumergido a unos 600 metros de  
profundidad bajo la superficie del mar. 

■■ Estructura del virus bacteriófago ø29 obtenida mediante 
el  programa de visualización RasMol©. Su adn es de apro-
ximadamente 19.3 Kilobases y de acuerdo con mediciones 
experimentales recientes, se halla confinado a una presión 
de cercana a 60 atmósferas

molécula de genoma viral. Es decir, del orden de 
e ~= 6×105 Joules /mol, lo cual no es una cantidad 
de energía despreciable tomando en cuenta que el 
tamaño del motor molecular es aproximadamente 
de 54 nanómetros. El motor molecular del fago 
Ø29 realiza un trabajo sobresaliente indudable-
mente. En términos de caballos de fuerza (Horse 
Power, hp), la potencia desarrollada por el mo-
tor del fago Ø29 es del orden de 440 hp, que es 
notable en comparación con los 22 hp del motor 
de un Volkswagen modelo 1934 y los 626 hp del 
motor del Mercedes Benz slr McLaren 2009. La 
naturaleza, como siempre, nos sorprende con su 
alta sofisticación e ingenio. Los resultados ante-
riores están basados en modelos físicos simples  
e ignoran, ciertamente, muchos de los detalles  
que hacen a los procesos biológicos extremada-
mente complejos e interesantes. Sin embargo, 
esperamos que el presente texto contribuya a 
mostrar que la física tiene mucho qué decir 
con respecto a la dinámica y conformación no 
sólo de los virus, sino de muchos otros sistemas  
biológicos. 

Rubén Rodrigo López Salazar. Estudiante de Maestría en 
Ingeniería del itesm, Campus Monterrey.

Luis Olivares Quiroz. Profesor investigador de la Academia de 
Física, uacm.

El proceso de empaquetamiento del genoma 
del virus dentro de la cápside es aún más intere-
sante que las presiones  soportadas por la misma. 
En la actualidad se sabe que, como parte de la 
estructura del virus, existe un motor biológico 
que comprime el genoma dentro de la cápside. El 
trabajo hecho por este motor ha sido medido de  
manera experimental recientemente en el Instituto 
de Medicina Howard Hughes a través de un  
método conocido como optical twezeers (pinzas 
ópticas). En este método, se une parte del genoma 
a un resorte, el cual está acoplado a un medidor de 
fuerzas, en forma similar a lo que ocurre cuando 
colocamos una pesa colgando de una liga. Al ser ja-
lado por el motor del fago Ø29, se registra la fuerza 
ejercida. Hasta hace unos años, un experimento 
de este tipo parecería de ciencia ficción. Hoy es  
perfectamente posible.  Utilizando esta infor-
mación, datos sobre la longitud del genoma y un  
modelo simple para la física de un resorte elástico, 
es posible estimar la energía requerida para empa-
quetar al genoma y la energía liberada en el proceso 
de inyección del genoma viral. La energía estima-
da en este caso es de e = 1×10-18 Joules por cada 
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Cantando se entiende el ave
Las aves tienen el repertorio vocal más grande de 
todos los vertebrados, y desde hace miles de años, 
las diferentes culturas han venerado a las aves por 
su gran belleza y el enigma que evocan sus can-
tos. A pesar de vivir en grandes ciudades, ¿quién 
no ha escuchado el canto de algún cardenal, un 
gorrión o de un cenzontle? El sonido vocal emi-
tido por un ave en forma de una larga secuencia 
de notas armoniosas, que podemos considerar una 
melodía, es lo que llamamos canto y cada especie 
posee uno diferente. Pero entre pájaros no todo es 
canto, pues también existen vocalizaciones cortas 
de una o dos notas, como con las que los pollue-
los piden comida a sus padres, o los de alarma para 
indicar la presencia de algún depredador. A pesar 
de que la mayoría de las especies de aves pueden 
emitir sonidos vocales, los pelícanos, zopilotes y  
cigüeñas basan su comunicación acústica en sonidos 
mecánicos que producen con el pico o sus alas. Por 
eso, nunca decimos que en las últimas vacaciones 
en la playa gozamos del canto de un pelícano. En 
una parvada, el canto permite a los pájaros mante-
nerse unidos y transmitir información sobre dónde 
se encuentra el alimento, por esto juega un impor-
tante papel de cohesión social.  Pero también está 
relacionado con la reproducción de las aves, pues 
funciona como mecanismo de selección sexual y 
barrera reproductiva. En algunas especies, aunque 
ambos sexos poseen el aparato fonador (o siringe, 
con el que se produce el sonido), únicamente los 
machos adultos son los que cantan.  Esto permite a 
las hembras saber cuáles individuos son machos se-
xualmente maduros y listos para reproducirse. Con 
el canto, los machos muestran su poderío y domi-
nancia sobre otros; pero son las hembras quienes los 
eligen en función de cómo cantan. Además, como 

cada especie cantora tiene una melodía distintiva, 
los individuos de una especie son capaces de distin-
guir sutiles variaciones entre su canto y el de otra 
especie, lo que evita que se reproduzcan entre sí.

Distractis canticum  
(la interrupción del canto)
El canto en las aves resulta esencial para su  
comunicación y ésta la entendemos como el proceso  
mediante el cual un mensaje se transmite, a través 
de un medio, de un emisor a uno o varios receptores 
que comparten el mismo sistema de signos. La co-
municación se puede interrumpir o desaparecer si el  
medio de transmisión del mensaje se ve alterado: por 
ejemplo, por ruido en el ambiente. Por otro lado, si 
el emisor tiene que modificar el mensaje para que el 
ruido no lo interrumpa, quizás llegue a emplear 
signos que pueden no ser reconocidos por el recep-
tor, anulándose también así la comunicación. No es  
casualidad que en las redes sociales, donde el prin-
cipio básico es la comunicación y la cohesión social, 
Twitter lleve por imagen distintiva un ave. 

Para las aves que habitan en las ciudades, el ruido 
constante de coches, aviones y otras máquinas, es 
el principal factor que compromete y amenaza su 
comunicación. Para evitar que su canto se vea inte-
rrumpido o enmascarado cuando hay altos niveles 
de ruido, las aves tienen que realizar ajustes en sus 
vocalizaciones para asegurar la comunicación con 
sus congéneres. 

Gracias a que se han realizado muchos estudios 
en diferentes ciudades del mundo, hoy sabemos que 
la intensidad del ruido urbano varía notablemente 
a lo largo del día y que las aves eligen el momento 
en que hay menos ruido de fondo para cantar. Por 
ejemplo, en la ciudad de Sheffield en Inglaterra, el 
petirrojo (Erithacus rebecula), suele cantar de noche, 

CANTOS 
EN EL RUIDO

Concepción Pérez Salaberria

Una tarde en el parque escuchando el canto de los pájaros es  
para nosotros un gozo; sin duda un pasaje común y cotidiano. Pero para 

las aves que habitan en las ciudades implica un gran esfuerzo, pues tienen 
que modificar su canto para evitar que el ruido interfiera en su comunicación.
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bién este pajarito puede cambiar el tono de todas las 
notas de su repertorio para contrarrestar el ruido 
de fondo. En un estudio realizado en la ciudad de 
Madrid, los carboneros que cantan en lugares más 
tranquilos (como dentro de un parque arbolado) lo 
hacen usando notas más graves que aquellos carbo-
neros que cantan en los lugares donde hay mayor 
ruido (como a las orillas de una autopista). En la 
Ciudad de México también se ha observado que el 
gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus) presenta 
este comportamiento. 

El costo de cantar distinto
Actualmente no existen estudios que demuestren 
cuáles son las consecuencias que pagan las aves por 
modular sus vocalizaciones y modificar sus cantos. 

Sin embargo, se han postulado diferentes hipótesis 
sobre los costos biológicos por cantar distinto. Desde 
el punto de vista energético cantar a un mayor  
volumen supone un costo energético extra, lo que 
pudiera repercutir negativamente en otras activida-
des que demandan una gran cantidad de energía: 
como la búsqueda de alimento, la termorregulación 
o el vuelo. 

Por otro lado, modificar el canto en ambientes 
ruidosos podría repercutir negativamente en la se-
lección de pareja; recordemos que las hembras son 
capaces de evaluar el atractivo del macho en fun-
ción de cómo cantan. Si los machos aumentan el 
volumen de su canto, emiten notas más agudas o 
cambian el momento del día en que normalmente 
suelen cantar, las hembras podrían dejar de reco-
nocerlos como miembros de su propia especie y no 
lograrían reproducirse. La modificación del canto 
podría tener efectos determinantes en la competen-
cia entre los machos, ya que en algunas especies, 
emplean vocalizaciones de baja frecuencia como 
exhibiciones de amenaza hacia sus contrincan-
tes. Al cantar más agudo podrían resultar menos  

cuando la ciudad está en calma, en los lugares que 
durante el día presentaron mucho ruido. En Berlín, 
debido a que el ruido entre semana es mayor, los 
ruiseñores (Luscinia megarhynchos) cantan más alto 
durante los días laborables que durante el fin de se-
mana.

El ruido urbano se caracteriza por estar en un 
rango de baja frecuencia (tonos graves). La indus-
tria, los aviones, las máquinas de cortar el pasto y 
sobre todo el tráfico, generan ruido con una fre-
cuencia menor o igual a 3 kHz. Como la mayoría 
de los cantos de muchas especies de aves poseen 
notas cuyas frecuencias se encuentran precisamente 
por debajo de los 3 kHz, el ruido urbano las hace 
sumamente vulnerables a que su canto se pierda. 
Por eso muchas especies modifican la frecuencia 
de sus cantos, es decir, cantan más agudo para co-
municarse. En otros casos, recurren a cantar más 
fuerte, es decir, aumentan el volumen de su melodía 
para ser escuchados. En animales, al aumento en el 
volumen de las vocalizaciones usadas para comu-
nicarse, se conoce como Efecto Lombard. Éste se ha 
registrado en un gran número de especies de pri-
mates, murciélagos, ballenas, anfibios y también en 
humanos.

El carbonero común (Parus major), un ave que 
habita en toda Europa, el norte de África y parte 
de Asia, tiene la habilidad de «jugar» con su canto, 
ya que cuando canta en lugares con mucho ruido, 
puede emitir sólo las notas más agudas (las de fre-
cuencia más alta) de su repertorio, dejando de usar 
las más graves (las de menor frecuencia) para evitar 
que el ruido enmascare su comunicación. Pero tam-

■■ El ruiseñor (Luscinia megarhynchos)

■■ Carbonero común (Parus major)

El Efecto Lombard lleva este nombre en honor 

al otorrinolaringólogo francés Etienne Lombard, 

quien detectó un aumento en el volumen 

de la voz de los hablantes como respuesta 

involuntaria al aumento en la  amplitud del 

ruido de fondo.
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acelerando el proceso de especiación. Aún sabemos 
poco de los efectos directos de la contaminación 
acústica en las aves. Hasta ahora lo que podemos 
argumentar es especulativo. Ciertas preguntas que-
dan aún sin respuesta, por ejemplo: ¿modificar el 
canto en función del  ruido es positivo o no para la 
eficacia biológica de los individuos y para el man-
tenimiento de las poblaciones a largo plazo? Son 
necesarios más estudios sobre la comunicación en 
ambientes urbanos que nos permitan responder a 
ésta y a otras muchas preguntas sobre la biología y 
la conservación de las aves.

Mientras tanto, cuando estés en un parque por 
la tarde y escuches cantar a los pájaros, seguramente 
ya no lo harás de la misma forma. El ruido urbano 
no sólo afecta a los humanos, también a las aves y al 
resto de los animales que habitan en las ciudades.   

Concepción Pérez Salaberria.  Museo Nacional de Ciencias 
Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (cisc) 
de Madrid.

amenazantes frente a sus oponentes. A menos de 
que estos últimos ajustaran de igual manera sus vo-
calizaciones. 

Para los individuos jóvenes que viven en am-
bientes con altos niveles de ruido, también puede 
haber consecuencias. Como éstos aprenden el can-
to de los individuos adultos, aprenderán a cantar 
usando notas más agudas, pues son las que emplean 
sus congéneres para contrarrestar el ruido ambien-
te y se corre el riesgo de que las notas más graves 
sean olvidadas en la población. Está claro que en 
las ciudades, el ruido es un factor de selección ha-
cia cantos más agudos, y que las modificaciones al 
canto son adaptaciones a las condiciones adversas 
que enfrentan las aves en estos ambientes. Por lo 
tanto, aquéllas que no posean dichas capacidades de 
adaptación, no se verán favorecidas y no se podrán  
desarrollar en éstos. Hay especies que han de-
mostrado ser capaces de vivir y reproducirse en las 
grandes urbes. Por lo tanto, es plausible creer que 
modificar el canto es una estrategia adaptativa que 
permita la supervivencia en ambientes urbanos.

A largo plazo, las modificaciones del canto po-
drían generar una divergencia entre las poblaciones 
de la ciudad y las poblaciones  en los hábitats natu-
rales, llegando incluso al aislamiento reproductivo y 

■■ El gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus)

■■ El petirrojo (Erithacus rebecula).

Para saber más:

• Colección de grabaciones de aves de todo 

el mundo. Consultada el 3 de junio de 2012, 

http://www.xeno-canto.org/

• Biblioteca de sonidos de aves de México. 

Consultada el 3 de junio de 2012, http://

www1.inecol.edu.mx/sonidos/menu.htm 

• Software on line para analizar cantos: 

Interactive Sound Analysis Software Raven. 

Consultada el 3 de junio de 2012, 

• http://www.birds.cornell.edu/brp/raven/

RavenTiledWindows.html

• Catchpole, C. K. y Slater, P. J. B. (2008). Bird 

song: Biological themes and variations (2a 

ed.). New York, NY, US: Cambridge University 

Press.
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Si de coleccionar se trata los gustos son varia-
dos. Algunas personas coleccionan timbres 
postales, monedas antiguas, cómics, empa-

ques de chocolate o latas de refresco. Hay quienes 
simplemente buscan en la librería más cercana  
las obras completas de Jorge Luis Borges o las pelícu-
las de su actor favorito. En fin, la lista es muy amplia. 
Pero, sin importar las preferencias, hay tres aspectos 
comunes para formar una colección: su significado, 
el tiempo para constituirla y el cuidado para con-
servarla. Coleccionar plantas, de la forma que leerás 
a continuación, cumple con estas características, 
con la salvedad de, además, resultar trascendental 
para todos los seres vivos, aún sin saberlo.

Un concepto antiguo
Recolectar plantas para su estudio y conservación 
es una actividad que se ha llevado a cabo de dife-
rentes formas desde hace siglos. Sin embargo, los 
herbarios de antaño eran distintos a los actuales.

En la edad media, las plantas se registraban 
en un libro en donde se ilustraban, describían y 
enumeraban, principalmente plantas medicinales 
con sus diferentes usos. A dicho libro se le llama-
ba herbario. El ejemplo más claro de este tipo de 
herbarios es la obra Libellus Medicinalibus Indorum 
Herbis, conocida también como Códice de la Cruz 
- Badiano, manuscrito en náhuatl de Martín de la 
Cruz, traducido al latín por Juan Badiano en 1552 
(figura 1) y editado actualmente por el Fondo de 
Cultura Económica.

Por otro lado, Luca Ghini (1490?-1566), mé-
dico y botánico italiano, formó un herbario de 
manera muy parecida a como se hace actualmen-
te: disecaba vegetales, los montaba en hojas y las 

HERBARIOS 
MULTIFACÉTICOS

Loraine Schlaepfer Pedrazzini, Bernarda García Ocón, Susana Peralta Gómez, 
José Alberto Mendoza Espinoza, Catalina Trevilla Román

Si alguna vez te han preguntado ¿qué coleccionas? es poco probable que  
tu respuesta haya sido: plantas secas. Pero, quien se dedica a conservar  

y enriquecer una colección tan peculiar, sabe de su importancia en ecología, 
farmacología, conservación de recursos naturales, jardinería y educación.

encuadernaba para armar libros. Esta forma de 
preservar los ejemplares de plantas se mantuvo vi-
gente por casi doscientos años.

En 1635, el rey francés Luis xiii creó un jar-
dín de plantas llamado Jardín del rey, a petición de 
los médicos de su reino. Dicho jardín estaba des-
tinado al estudio, conservación y uso de plantas  
medicinales; así como a la enseñanza de la botánica, 
la química y la anatomía para los futuros médicos 
y apotecarios. De esta manera, el herbario dejó de 
ser una colección de plantas plasmada en un libro 
para convertirse en una colección viva.

Atraído por los misterios que encerraba la 
naturaleza, uno de los más grandes naturalistas  
europeos, Carlos Linneo (1707-1778), estableció 
a finales del siglo xviii, la manera definitiva para 

■■ Figura 1. Códice de la Cruz-Badiano. Libellus  
 de Medicinalibus Indorum Herbis. 
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Para visitar herbarios virtuales:

• El Herbario Nacional de 

México (mexu), del Instituto de 

Biología de la unam, custodia 

la colección más importante 

de plantas mexicanas. Es 

el más grande del país y 

América Latina y uno de los 

diez más activos del mundo. 

Consultada el 20 de febrero 

de 2016 http://www.ib.unam.

mx/botanica/herbario/

• El herbario virtual de la 

Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (conabio). 

Consultada el 20 de febrero 

de 2016 http://www.conabio.

gob.mx/otros/cgi-bin/herbario.

cgi

• Biblioteca Digital de la 

Medicina Tradicional 

Mexicana. Consultada el 20 de 

febrero de 2013, http://www.

medicinatradicionalmexicana.

unam.mx/index.php 

• Real Jardín Botánico de 

España. En total, más de 100 

000 ejemplares. Consultada el 

20 de febrero de 2013, http://

herbario.rjb.csic.es/

Para saber más:

• De la Cruz, M. y Badiano, 

J. (1996). Códice de la 

Cruz-Badiano. Libellus de 

Medicinalibus Indorum Herbis. 

México: Fondo de Cultura 

Económica imss. 

• Giberti, G. C. (1998). 

Herborización y herbarios 

como referencia en estudios 

técnico-científicos. Herbarios 

de la Argentina. Dominguezia, 

Vol. 4, No. 1, pp.19-39. 

Consultada el 20 de febrero 

de 2016 http://www.

dominguezia.org/volumen/

articulos/1413.pdf

• Schussheim V., Salas E. 

(1985). El Guardián de los 

Herbarios del Rey: Jean 

Baptiste Delamarck. Colección 

Viajeros del conocimiento, 

México: Pangea.

Referencias:

• Martínez Castillo, M. R., 

Yáñez-Espinosa, L. (2012). 

La situación actual de los 

herbarios: problemas y 

desafíos. Revista Académica 

de Investigación tlatemoani 

n° 10. Consultada el 20 de 

febrero de 2013,  

https://goo.gl/wcXnKm

• Thiers, B. [continuously 

updated]. Index Herbariorum: 

A global directory of public 

herbaria and associated staff. 

New York Botanical Garden’s 

Virtual Herbarium. Consultada 

el 20 de febrero de 2013, 

https://goo.gl/5W0Xsg

• Zamudio, G.  (1993). Las 

expediciones botánicas a 

América en el siglo XVIII. 

Ciencias, No. 29, pp. 47-

51. Consultada el 1 de 

abril de 2013, http://www.

ejournal.unam.mx/cns/no29/

CNS02908.pdf

http://herbario.rjb.csic.es/
http://herbario.rjb.csic.es/
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montar un herbario. Linneo, de origen sueco y 
creador de la clasificación taxonómica de los se-
res vivos, pegaba sus ejemplares en hojas sueltas 
de papel que guardaba horizontalmente; proceso 
que permite almacenar las plantas y conservarlas 
en mejor estado.

Actualmente, cuando hablamos de un herbario 
nos referimos al espacio físico que resguarda las 
colecciones científicas de plantas; generalmente 
está asociado a instituciones como universidades, 
jardines botánicos, museos, bancos de semillas o 
germoplasma, instituciones de salud y centros de 
investigación. El primer herbario institucional 
del que se tiene conocimiento fue el del Museum 
rerum naturalium de Bologna, Italia, que albergó 
la colección de Aldrovandi (1522-1605), un dis-
cípulo de Ghini. La institucionalización de los 
herbarios permitió el intercambio de especíme-
nes e información. Gracias a esta práctica, a pesar 
de que muchos herbarios fueron destruidos por  
fuego, insectos y guerras, no se perdió todo el  
conocimiento reunido en éstos, pues existían  
duplicados en otros herbarios, o por lo menos in-
formación sobre los mismos. 

Los grandes herbarios institucionales crecie-
ron considerablemente gracias a las expediciones  
botánicas de los siglos xviii y xix. Estas expedicio-
nes se debieron en parte a la expansión alrededor 
del mundo de las potencias europeas por razo-
nes tanto militares como comerciales y, en parte 
también, a la revolución científica que se dio en la 
época de la ilustración, la cual preparó el camino 
para la indagación empírica sobre la naturaleza de 
los seres vivos. Los avances tecnológicos también 
impulsaron estos viajes de exploración, pues des-
de el siglo xvii, los navíos eran suficientemente 
bien construidos y sus navegantes suficientemen- 
te competentes como para poder viajar por mar a 
todos los rincones de la Tierra.

■■ Figura 2. Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Noruega. 
Depósito de cemento protegido por una cubierta de roca y 
hielo; tiene un túnel de 120 metros y puertas blindadas que 
separan las semillas del mundo exterior; consta de tres salas 
excavadas a 130 metros de profundidad. Hasta 2009, México 
había aportado 48 mil variedades de trigo y siete mil de maíz.

Los rostros de un herbario 
El herbario, al igual que la barca de Noé, tiene por 
misión coleccionar, resguardar y mantener el co-
nocimiento acerca de la diversidad de las especies  
vegetales al paso del tiempo. Pero también resguarda 
información valiosa como la migración y asociación 
de especies, climas, tipo de suelo y características 
físicas y biológicas asociadas a su hábitat.

Asimismo, funge como centro de referen-
cia, instrumento para catalogar la diversidad 
de las plantas, acervo documental y almacén de  
datos. Esto permite realizar distintas investiga-
ciones importantes: la conservación de especies y  
ecosistemas, la evaluación del impacto de los 
asentamientos humanos, o la distribución de  
las especies en el mundo.

También puede conservar especies en peligro 
de extinción y rescatar las extintas. Esto es po-
sible porque las semillas pueden permanecer con 
vida por muchos años guardando el embrión que 
se transformará en una nueva planta. Así, usando 
técnicas convencionales de germinación, se pue-
den propagar especies desaparecidas.

Esta idea dio origen a la Bóveda Global de Se-
millas de Svalbard o Bóveda del fin del mundo  
(figura 2), construida en el Círculo Polar Ártico 
noruego. Es el almacén más grande de semillas del 
planeta, cuyo objetivo es conservar el germoplas-
ma vegetal para poder restablecer la biodiversidad 
ante una catástrofe mundial. Recordemos que 
la biodiversidad brinda seguridad alimentaria y 
constituye una reserva de material genético que 
guarda información valiosa.

Otra faceta de los herbarios es la de proveer 
información a especialistas de distintas áreas de 
conocimiento. Por ejemplo, los investigadores en 
ciencias forenses, toxicología y farmacología pue-
den identificar drogas, potenciales medicamentos 
y venenos vegetales; a los especialistas en paleo-
botánica les permiten comparar especies vegetales 
actuales con fósiles; a los horticultores, jardine-
ros y agricultores, les permiten conocer el tipo de 
plantas que crecen en diversos terrenos, y saber 
cómo controlar su crecimiento y reproducción en 
caso de ser nocivas.

Su lugar en el mundo
Coleccionar plantas en un herbario no es una afi-
ción de algunos interesados. Se requiere personal 
con un alto grado de especialización. Por la re-
levancia que tienen estas colecciones en aspectos 
biológicos, culturales y de seguridad alimentaria, 
muchos países apoyan fuertemente su creación y 
permanencia. Hay miles de herbarios registrados en 
un catálogo institucional: en el Index Herbariorum 



31aCércate Año 5 Número 7

se tienen registrados 3,400 herbarios de todo el 
mundo. Conjuntamente, los herbarios del mundo 
contienen un estimado de 350 millones de ejem-
plares que documentan la vegetación del planeta 
en los últimos 400 años.

Países con mayor número de herbarios  
y cantidad de ejemplares que resguardan

País No. de herbarios No. de ejemplares

EUA. 584 72,158,451

China 310 18,344,913

Reino Unido 285 20,968,674

Brasil 104 5,291,994

Rusia 89 15,563,148

Canadá 84 8,699,602

Italia 67 10,224,593

Alemania 63 19,652,900

México 61 4,571,482

Japón 56 9,993,710

Para que un herbario sea reconocido oficial-
mente, necesita cumplir ciertas características. 
Debe contar con una colección formada al menos 
por diez mil ejemplares, una cifra modesta  
comparada con la del herbario más grande del 
mundo: el Musée National d´Histoire Naturelle de 
París, que cuenta con ocho millones de ejempla-
res. El más grande de nuestro país, el Herbario 
Nacional (mexu) del Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), tiene registrados, a la fecha, un millón 
300 mil ejemplares.

En el mexu, como en la mayoría de los demás 
herbarios importantes, además de plantas, se alo-
jan colecciones de otros organismos como hongos 
y algas, al igual que maderas, frutos, semillas o 
polen.

Una nueva versión de herbarios son los her-
barios virtuales, nacidos como una herramienta 
de consulta gratuita dirigida a estudios cientí-
ficos, organismos públicos, grupos ecologistas, 
asociaciones vinculadas a la naturaleza, y otros  
interesados. En la literatura recomendada encon-
trarás algunas direcciones electrónicas de herbarios 
que puedes visitar en internet.

Un futuro incierto 
A pesar de que un herbario conserva especies en 
peligro de extinción; en la actualidad, el herbario 
mismo es una especie en peligro de extinción. 
En gran medida se debe al alto costo de su ma-
nutención y a la necesidad de grandes espacios  
físicos para el resguardo de las muestras vegetales 
y materiales auxiliares. También se debe al gran 
riesgo de pérdida de las colecciones, pues existe 

una variedad de insectos sumamente perjudiciales 
para las muestras, cartulinas, etiquetas y material 
de montaje, por lo que un herbario requiere de 
esfuerzos continuos de preservación para asegu-
rar su buen estado a largo plazo. Esto requiere de 
personal especializado de tiempo completo y  
de equipo específico, pues hay todo un proceso para 
su conformación, el cual inicia con la recolección 
de la planta in situ; continúa con la herborización, 
es decir, cada ejemplar botánico se seca, se iden-
tifica, se monta sobre cartulina y se acompaña de 
información trascendental sobre el sitio de colec-
ta, nombre común y usos (figura 3); y finaliza con 
la incorporación a la base de datos y a las gave-
tas donde se almacenan los ejemplares. El futuro  
incierto de los herbarios es una situación preocu-
pante, en vista de las funciones mencionadas de 
estos herbarios multifacéticos. 

Actualmente, la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México cuenta con un herbario en el 
Plantel Casa Libertad (hcl-uacm). Fue inaugu-
rado el 18 de noviembre del 2010 y se constituyó 
a partir de un estudio etnobotánico llevado a cabo 
ese mismo año en el Centro de Educación Am-
biental Yautlica, ubicado en la Sierra de Santa  
Catarina, en la Delegación Iztapalapa. 

Loraine Schlaepfer Pedrazzini. Profesora investigadora de la 
Academia de Biología Humana, uacm.
Bernarda García Ocón. Encargada del Laboratorio de Biología y 
Química del plantel Casa Libertad, uacm.
Susana Peralta Gómez. Asistente de la Coordinación del 
Colegio de Ciencia y Tecnología, uacm.
José Alberto Mendoza Espinoza. Profesor investigador de la 
Academia de Biología Humana, uacm.
Catalina Trevilla Román. Profesora investigadora de la 
Academia de  Informática, uacm.

■■ Figura 3. Ejemplar herborizado de la Anoda cristata, 
conocida comúnmente como alache.
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LOS CACTUS:
MONUMENTOS NATURALES DE MÉXICO

Andrés F. Keiman

México es el centro de diversificación de los cactus. Su estudio es fundamental 
para su conservación y la subsistencia de muchos otros seres vivos.

Cuando en el extranjero uno dice ser de 
México, las primeras imágenes del paisaje 
que  llagan a la mente de nuestros inter-

locutores no son las de selvas y bosques, más bien, 
se proyectan desiertos adornados por unos enor-
mes cactus columnares o en forma de candelabros, 
como son el saguaro o el cardón. Esta idea no es 
tan lejana a la realidad, pues, este grupo de plantas 
llamadas cactáceas, representa aproximadamen-
te el setenta y ocho por ciento de los organismos 
que viven, únicamente, en nuestro territorio. Ra-
zón más que suficiente para, quizás, considerarlas 
como las plantas más representativas de la flora 
mexicana.

Las cactáceas juegan un papel tan importan-
te en la vida cultural de las personas, que están 
presentes en las historias de nuestra identidad na-
cional; quién no se sabe la leyenda del águila que 
devora a una serpiente encima de un nopal. 

De esta plantita no sólo nos comemos los tallos, 
que llamamos nopales, o su fruto, que denomina-
mos tuna. También utilizamos sus semillas para la 
fabricación de importantes medicamentos.

Los humanos no somos los únicos que las apro-
vechamos. Si realizamos una excursión al campo 
donde haya cactus columnares observaremos que 

ofrecen refugio a muchas especies de aves, un 
ejemplo: el pájaro carpintero. 

Más aún, cuando mueren, llegan a desprender 
la gran cantidad de silicatos que contienen, convir-
tiéndose así en un excelente abono para otras plantas 
que crecen en el desierto como el mezquite.

Por eso vemos tantos investigadores fascina-
dos conn estudiarlas. La bióloga mexicana Helia 
Bravo Hollis fue una de las pioneras en el estudio  
taxonómico de las cactáceas gracias, a su mono-
grafía completa y actualizada, hoy conocemos 
que de las mil doscientas especies que existen en 
todo el continente americano, ochocientas se-
tenta y nueve se ubican en el territorio nacional. 
Paradójicamente, a pesar de esta gran diversidad 
de especies en México, la familia de las cactáceas 
constituye uno de los grupos más amenazados de 
la flora nacional. Se calcula que por lo menos el 
treinta y cinco por ciento de las especies de cactus 
mexicanos están en peligro de extinción.

La gran fascinación que nos provoca su her-
moso atractivo visual, la simplicidad y rareza de 
sus formas, la gran belleza de sus flores y frutos, 
constituye una amenaza para su conservación. Ahí 
radica el mayor potencial económico de los cactus: 
se les considera plantas de ornato. Dicha afición 
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por las cactáceas ha adquirido proporciones tan 
importantes, que la actual demanda internacional 
no se satisface con las plantas propagadas en vive-
ros, por lo que se recurre a su tráfico y comercio 
ilegal. Esto podría ocasionar la posible extinción 
de muchas especies. Según fuentes oficiales, en 
México, Alemania, Bélgica, Francia y Estados 
Unidos se pueden llegar a confiscar cerca de ocho 
mil plantas al año.

La sustracción ilegal afecta sensiblemente a 
los cactus. Primero porque su crecimiento es len-
tísimo: para llegar al gran tamaño que adquieren  
tardan muchos años. Segundo, al contrario de lo 
que se piensa, son plantas muy sensibles a los cam-
bios de temperatura y humedad. En realidad son 
parte de un ecosistema tan preciso como el meca-
nismo de un reloj; si llegara a modificarse tan sólo 
uno de estos factores ambientales, se generaría un 
daño inmensurable. Un ejemplo de lo anterior es 
cuando los cactus son pequeños. Como no resisten 
los rayos directos del Sol, necesitan para asegurar 

su supervivencia, la sombra de una planta nodriza. 
Es así que un aumento en la temperatura y una 
disminución de las lluvias podría acabar con es-
pecies enteras.

No sólo es vital promover su importancia entre 
las comunidades creando alternativas, como son, 
la instauración de viveros para su comercializa-
ción, y que las mismas comunidades protejan a 
los cactus. Hay que seguir estudiando las muchas 
incógnitas de su ecología. Entre otras, su relación 
con los insectos que  viven en ellas o su partici-
pación en la retención de nutrientes y agua en los 
suelos. 

Conservar a los cactus no sólo es mantener uno 
de los paisajes más bonitos y únicos del mundo, 
también es realzar uno de los monumentos natu-
rales más hermosos, y que forma parte de nuestra 
historia y tradiciones... ¿usted, entonces no se pre-
ocuparía de cuidarlos? 

Andrés F. Keiman. Profesor-investigador de la Academia de 
Biología, uacm slt.

Para saber más:

• Bravo-Hollis, H. y Sánchez, H. (1999). Las 

cactáceas de México. cic / unam, Ciudad de 

Méxcp. 

• conabio (2009). Biodiversidad mexicana. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. Consultada el 4 de 

noviembre de 2011, http://www.biodiversidad.

gob.mx

• conabio (2006). Capital natural y bienestar 

social. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 

México. Consultada el 4 de noviembre de 

2011, http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/

capitalNatMex.html

• Gómez Sánchez, A. (2002). Enciclopedia 

ilustrada de los cactus y otras suculentas. 

Editorial Mundi-Prensa, Madrid

• Hernández Macías, H. M. (2006). La vida en 

los desiertos mexicanos. Fondo de Cultura 

Económica, Ciudad de México.
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Dime amigo:
¿la vida es triste o soy triste yo?

Te sientes triste pero no sabes por qué, 
así empieza la depresión. Te sientes co- 
mo en el fondo de un pozo, sin saber 

cómo escapar o ni siquiera cómo es que pudiste 
caer en él. La depresión es un trastorno mental 
frecuente, incluso más común que otras enferme-
dades más temidas, como el vih/sida o el cáncer. 
Afecta a diferentes sistemas, aunque sus mani-
festaciones se expresan en el plano psicológico,  
involucra desequilibrios bioquímicos en el cerebro 
y en los sistemas hormonales e inmune.

De acuerdo al Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos Mentales (dms-iv), los 
trastornos que tienen como característica la alte-
ración en el estado de ánimo, pueden dividirse en 
trastornos depresivos y trastornos bipolares. Para 
no confundirnos, unos se distinguen de los otros 
en que en los trastornos depresivos no se presen-
tan fluctuaciones abruptas en el estado de ánimo 
como sucede en los trastornos bipolares (episodios 
conocidos como maníacos), en los que la perso-
na pasa de un polo a otro totalmente opuesto con 
cierta rapidez, es decir, de un estado de alegría 
extrema a uno de tristeza profunda. La depresión  
se distingue en dos tipos: la depresión reactiva que se  
origina por eventos de la vida externa que afectan 
el estado de ánimo de la persona, como un divor-
cio o la pérdida de un ser querido, pero que puede 
desaparecer en algunos días o semanas; mientras 
que la depresión endógena, mayor, grave o uni-
polar, a la que nos referiremos aquí, no tiene un 

origen obvio, por lo que se define como una depre-
sión que no se origina por eventos de la vida diaria 
sino por cambios importantes en el funcionamien-
to del sistema nervioso.

La depresión es un trastorno que puede presen-
tar una amplia variedad de síntomas. De acuerdo 
al dms-iv, para dar un diagnóstico positivo de  
depresión mayor debe presentarse un episodio 
depresivo que dure un período de al menos dos  
semanas. Para establecer el diagnóstico se requiere 
que la persona presente los dos signos principales, 
o uno de ellos más cuatro de los secundarios, que 
se presentan en el recuadro de la siguiente página. 
Sin embargo, por sí solo ningún síntoma garantiza 
el diagnóstico.

Una persona que cursa por un episodio depresivo 
con frecuencia se describe como triste, deses-
peranzada, desanimada o como si estuviese en 
un pozo. Al principio puede negarse la tristeza, 
pero más tarde la persona puede referir que está 
a punto de llorar y que siente que ha perdido el 
control. Por otro lado, generalmente y en mayor 
o en menor medida, hay pérdida de interés y de 
capacidad para experimentar placer, refiriéndose 
al sentimiento de estar menos interesado en sus  
aficiones y de haber perdido el interés o haber 
dejado de disfrutar actividades y situaciones que  
antes consideraba placenteras. Con frecuencia 
también se manifiesta una reducción del deseo 
sexual. La alteración asociada más a menudo con 
el sueño es el insomnio precoz en que el paciente 
se despierta ya de madrugada y no puede volver a 
conciliar el sueño. Entre los cambios psicomotores 
se incluyen agitación o enlentecimiento, que deben 
ser lo bastante graves como para que los demás los  

DEPRESIÓN
EL MAL DEL SIGLO

Herlinda Bonilla Jaime, Gabriela Guadarrama Cruz

Sentir desesperanza, abandono, falta o exceso de apetito o de sueño pueden 
ser las características de un proceso más grande y complejo que únicamente 
estar “con la pila baja”. En este artículo verás que la depresión es un asunto 

más serio de lo que parece y conocerás cómo se trata actualmente.
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observen. Es usual además que la persona presen-
te falta de energía, refiriéndose a ello como una 
fatiga persistente sin haber hecho ejercicio. Estos 
síntomas pueden volverse crónicos y recurrentes y 
conducir a una importante incapacidad de la per-
sona para cuidar de sí mismo y cumplir con sus 
responsabilidades diarias convirtiéndose en un es-
clavo de la desesperanza. Llegando al momento 
en que no hay fuerzas para acometer la acción más 
simple: bañarse, levantarse, sacar al perro a pasear, 
hacer la comida, hablar por teléfono… todo exige 
un esfuerzo gigantesco, mientras para los demás 
resulta incomprensible creer que una persona, an-
tes dispuesta a jugar con sus hijos, ahora no pueda 
levantarse de la cama a pesar de no existir un in-
conveniente físico para ello.

Las cifras de un mundo triste  
y de un asesino silencioso
Alrededor del mundo, 450 millones de personas 
sufren de un trastorno o discapacidad mental y, la 
mayoría de éstas viven en los países en desarrollo. 
De ellas, 121 millones de personas padecen de de-
presión mayor (piensa que México tiene poco más 
de 103 millones de habitantes), una de cada cin-
co personas padecerá un episodio de depresión en 
algún momento de su vida y se ha estimado una 
prevalencia del 15% en mujeres y de 8% en varones. 
En México, según datos de la Encuesta Nacional 

Signos y síntomas  
de la depresión mayor

Diagnóstico de la depresión mayor. Los 
síntomas deben mantenerse la mayor parte 
del día, durante al menos dos semanas.

Signos y síntomas primarios
• Estado de ánimo deprimido o triste
• Pérdida de placer y desinterés en casi 

todas las actividades (anhedonia)

Signos y síntomas secundarios
• Cambios de apetito o de peso
• Alteraciones del sueño (insomnio)
• Disminución del deseo sexual
• Alteraciones en la actividad 

psicomotora
• Falta de energía
• Sentimiento de abandono
• Desesperanza o culpa excesiva o 

injustificada
• Dificultad para pensar, concentrarse o 

tomar decisiones
• Pensamientos o ideaciones de muerte, 

planes o intentos suicidas
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sobre Adicciones, existen 12 millones de personas 
que la padecen (la Ciudad de México tiene cerca 
de 15 millones de habitantes), aunque la cifra real 
podría ser mayor ya que sólo una de cada 10 reci-
be tratamiento psiquiátrico. En nuestro país, esta 
epidemia silenciosa es la primera causa de atención 
psiquiátrica y la segunda causa de ausencia laboral, 
mientras que en el mundo es la principal causa de 
suicidio, ya que cerca del 70% de todos los suicidios 
son atribuidos a la depresión sin tratamiento. Esto 
es muy preocupante dado que la mortalidad por 
suicidio se ha incrementado en 60% en los últimos 
45 años en todo el mundo y uno de cada 10 pacien-
tes deprimidos intenta suicidarse mientras que de 
10 a 15% de ellos lo logra. Según estudios, el 9%  
de las jóvenes de 18 años han sufrido algún episodio 
depresivo en su corta vida. En todos los países, el  
suicidio está entre las primeras tres causas de muerte 
entre personas de 15 a 44 años, es decir, en la edad 
productiva, y se ha convertido en la tercera causa 
de muerte entre los jóvenes y la cuarta en niños. 
Aunque por mucho tiempo se creyó que la depre-
sión infantil no existía, más por su dificultad para 
diagnosticarla a edades tempranas que otra cosa,  
estudios recientes sugieren que la edad de inicio para 
la depresión mayor está disminuyendo y se estima 
que 2% de los jóvenes de entre los nueve y 17 años la 
sufren. A diferencia de los adultos los niños y jóve-
nes con depresión se muestran irritables, aburridos 

y retraídos. El retraimiento se manifiesta en forma 
de rechazo a participar en juegos, falta de partici-
pación en clase, hablar poco y no relacionarse, y en 
algunos casos dolor de cabeza y de extremidades, 
lo que fácilmente provoca una disminución en el 
rendimiento escolar. Sin embargo, aunque es nues-
tro deber estar alertas, los padres debemos tener 
presente, que aunque un niño presente alguno de 
estos síntomas, esto no significa necesariamente 
que padezca depresión.

La Organización Mundial de la Salud (oms) ha 
anunciado que el cuadro de mortalidad y de enfer-
medad sufrirá un cambio radical en las próximas dos 
décadas. De un quinto lugar en la actualidad, la de-
presión saltará a ocupar el segundo lugar, después de 
la enfermedad cardiaca coronaria. Se prevé que para 
el año 2020 será la principal causa de discapacidad 
en el mundo, mientras que hoy en día, se encuentra 
en el cuarto sitio. La oms ha declarado también a 
la depresión mayor como la causa más importante 
de morbilidad en la mujer. Todo ello convierte a este 
trastorno mental en un grave problema de salud pú-
blica que debe ser tratado de manera adecuada.

Un compañero indeseable
La depresión es un acompañante de muchas 
otras enfermedades. Es acompañante de otros 
trastornos mentales como la ansiedad y trastor-
nos neurodegenerativos de relevancia como el 
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Mal de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. 
Cerca de la mitad de los pacientes que presentan  
vih/sida también padecen depresión, mien-
tras que un tercio de las personas que sufren de 
diabetes, hipertensión y cáncer también sufren 
episodios depresivos. La depresión mayor es el 
principal factor de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares y muerte después 
de un infarto al miocardio. Las personas obesas 
tienen 25% más de posibilidad de padecer de-
presión y un sujeto con depresión tiene 40% de  
probabilidad de ser obeso.

El alcohol y algunas otras drogas tienen efectos 
depresivos sobre el cerebro. El abuso de estas sus-
tancias puede desencadenar una depresión grave, 
lo que aumenta el riesgo de tener ideas y compor-
tamientos suicidas. Muchos intentos de suicidio 
ocurren bajo los efectos de las drogas o el alcohol, 
especialmente para aquellos adolescentes proclives 
a la depresión por su biología, antecedentes fami-
liares u otros factores estresantes. Esto no implica 
que cualquier persona que esté deprimida o ten-
ga problemas con las drogas o el alcohol intentará 
quitarse la vida. Sin embargo, muchas personas 
deprimidas se refugian en las drogas y el alco-
hol como vía de escape a su enfermedad. Así que 
la depresión aumenta el riesgo de abuso de sus-
tancias. Lo que se ignora es que estas sustancias  
pueden exacerbarles la depresión a largo plazo.

Por otro lado, existen estudios reveladores que 
demuestran con claridad la interrelación entre el 
hábito de fumar, la nicotina y la depresión; así,  
dejar el tabaco es mucho más difícil para el pacien-
te deprimido que para el resto de la población. Se 
ha visto además que los fumadores que fracasan 
en sus intentos por dejar el tabaco quizás sean in-
capaces de hacerlo por un problema de depresión 
mayor que desconocen y cuyos síntomas apare-
cen en cuanto intentan dejar de fumar. Además 
también se ha observado que las personas que han  
presentado episodios de depresión tienen mayor 
probabilidad de convertirse en adictos a la ni-
cotina. Los síntomas comunes de abstinencia al  
tabaco, incluyendo irritabilidad, nerviosismo y un 
estado de malestar, son más graves en quienes pre-
sentan una historia de depresión que en el resto de 
la población que intenta dejar el tabaco.

En resumen, lo anterior confirma que los sujetos 
con depresión tienen mayor probabilidad que se 
inicien tempranamente en el hábito de fumar y, 
posteriormente, tienen más dificultad para dejarlo 
y una mayor probabilidad de recaída. En nuestro 
laboratorio hemos observado que la nicotina tiene 
propiedades como antidepresivo de acción rápida; 
sin embargo, sus efectos adictivos son una limitante 
para su uso médico y todavía está lejos de ser un 
tratamiento aceptado.
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¿Quién se deprime más?
Como una enfermedad mental compleja, el im-
pacto de la depresión sobre la sociedad ha sido 
poco evaluado. En tanto que la depresión genera 
altos costos por concepto de tratamientos a largo 
plazo y de productividad (pérdida por ausencia la-
boral), se puede argüir que contribuye a la pobre-
za. Al mismo tiempo, la inseguridad, un bajo nivel 
escolar, vivienda inadecuada y mala nutrición han 
sido asociados con los «trastornos mentales co-
munes». Existen evidencias de que la depresión se 
presenta dos veces más entre la población de me-
nores ingresos. La pobreza puede entonces consi-
derarse un factor determinante importante de la  
depresión, y viceversa. De tal manera que ambos se  
encuentran unidos en un círculo vicioso afectando 
diversas dimensiones del desarrollo individual y 
social de las personas.

La mayor prevalencia de depresión se pre-
senta entre personas con menos de seis años de  
escolaridad. Sin embargo, en el siguiente grupo se  
encuentran las personas con 10 a 12 años de edu-
cación, mientras que el grupo con más de 13 años 
de estudio tiene la menor incidencia. Por otra par-
te, los estudios muestran que se deprimen más, en 
este orden, los viudos, los separados, los divorcia-
dos, los solteros, los que viven en unión libre y, 
por sorprendente que resulte, al final se encuen-
tra la gente casada. Como es sabido, las personas 
desempleadas y aquellas que no logran conseguir 
empleo tienen más síntomas depresivos que las 
que encuentran trabajo. Más aún, las personas que 
perdieron su trabajo tienen un riesgo doble de es-
tar deprimidas que las que lo mantienen.

Por otra parte, las mujeres sufren dos veces más 
que los hombres de cualquier trastorno depresivo; 
además, la prevalencia es mayor durante la me-
nopausia o la perimenopausia y, también, tienen 
mayor riesgo de suicidarse. La edad de aparición 
en hombres es entre los 40 y 70 años, mientras que 
la máxima frecuencia en las mujeres está entre los 
30 y 50 años. La mayor prevalencia en mujeres se 
ha atribuido a la transmisión genética, la fisiología 
 hormonal, el simple hecho de que consulten 
más al médico que los hombres y las desventajas  
psicológicas del papel femenino en nuestra socie-
dad (por ejemplo, en los Amish, una agrupación  
religiosa cristiana, notable por sus restricciones al 
uso de algunas tecnologías modernas, como los 
automóviles o la electricidad, no hay diferencias 
de género para la depresión).

El alcance de los tratamientos
A pesar de su notoria eficacia, una de las desventa-
jas de los fármacos antidepresivos es el tiempo que 

se debe esperar para experimentar mejoría, depen-
diendo, cuatro a ocho semanas. Durante este tiempo 
es común que los pacientes abandonen el trata-
miento debido a los numerosos efectos indeseables 
(reducción del apetito, estreñimiento, retención 
urinaria, mareos, taquicardias, palpitaciones pero 
sobre todo insomnio, pérdida del deseo sexual y 
disfunción eréctil) sin percibir buenos resultados 
sobre su estado de ánimo. Aunque actualmente 
no conllevan los molestos efectos secundarios de 
las primeras generaciones de antidepresivos. Otra 
desventaja es que cerca de un 40% de los pacientes 
no responden a estos tratamientos.

En diferentes regiones del mundo y durante 
muchos años se han utilizado diversas alterna-
tivas, además del uso de fármacos, dentro de la 
medicina tradicional para aliviar los desórdenes 
afectivos. Sin embargo, la búsqueda de nuevos 
fármacos para el tratamiento de enfermedades 
psiquiátricas a través de la medicina herbaria ape-
nas ha progresado en la última década. De hecho,  
varios productos de origen vegetal se han introdu-
cido en la práctica psiquiátrica, como medicinas 
alternativas o complementarias, con gran potencial 
terapéutico, algunos de los cuales se han  
valorado en humanos y en diversos modelos ani-
males. Algunos estudios han mostrado que los  
extractos de algunas plantas de uso tradicional en 
México como Hypericum canariense e Hypericum  
grandulosum tienen eficacia en el tratamiento de 
la depresión leve y moderada en pruebas para  
detectar actividad antidepresiva en animales, 
en una forma similar a la de los antidepresivos 
como la imipramina. Una planta que con frecuen-
cia es usada en la medicina tradicional china es  
Plantago asiática, planta perenne de la familia de las  
Plantagináceas, prescrita para tratar padecimientos  
similares a la depresión aliviando síntomas como: 
estrés mental, dolor hernial, ataques de páni-
co, menstruación irregular, etcétera. Después  
de la administración de un extracto de las hojas de  
P. asiática se observó un fuerte efecto antidepre-
sivo también en animales. Este efecto puede ser 
atribuido a posibles principios activos contenidos 
en esta planta de los cuales aún no se ha podido 
dilucidar el mecanismo de acción.

Hypericum perforatum o hierba de San Juan, se 
ha investigado ampliamente por su acción antide-
presiva que ha sido demostrada en animales y en 
pacientes con depresión leve o moderada. Su uso 
como auxiliar antidepresivo has ido reconocido en 
diversos países del mundo. Por otra parte, Tagetes 
lucida, una planta endémica de México, es decir, 
que sólo es posible encontrarla en nuestro país, ha 
sido ampliamente utilizada como planta medici-
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nal, ornamental y ceremonial. Comúnmente se le 
conoce como: anisillo, cedrón, hierba de San Juan, 
hierba de San Miguel, periquillo, atagote, hierva 
nube o Santa María. También presenta nombres 
comunes en idiomas indígenas como cuahuyauhtli, 
yahuhtli en náhuatl, que significa hierba de las 
nubes. En el noreste de México, es un popular 
remedio como relajante y para padecimientos  
nerviosos. Estudios en nuestro laboratorio han 
mostrado que la preparación tradicional, utilizan-
do la decocción de la parte aérea de Tagetes lucida, 
tiene propiedades antidepresivas en pruebas en 
animales, sin que se presenten efectos adversos so-
bre la conducta sexual o sobre la actividad motriz.

Un esfuerzo colectivo
A pesar de lo anterior no debemos desanimarnos, 
ya que la depresión no es una enfermedad de la 
cual se salga sólo echándole ganas, se requiere 
de apoyo familiar y de un tratamiento y segui-
miento psiquiátrico adecuado. Los trastornos 
depresivos pueden tratarse de forma efectiva con  
medicamentos comunes y baratos y con sencillas 
intervenciones psicosociales. Conocer los sínto-
mas y signos nos puede permitir una identifica-
ción temprana de la enfermedad y una prevención 
oportuna del suicidio. Además, existen una serie 
de recomendaciones sobre factores protectores 
que influyen favorablemente en la salud mental 
de las personas y en particular en niños y jóve-
nes que deberíamos todos desarrollar, promover y  
mejorar. Estas recomendaciones involucran aspec-
tos individuales, familiares, escolares y sociales. 
Entre los aspectos individuales que protegen la  
salud mental se encuentran: alimentación ade-
cuada, cercanía o apego a la familia, inteligencia 
superior a la media, logros escolares, habilidades 
para la resolución de problemas, autocontrol, ha-
bilidades sociales para relacionarse, optimismo, 
creencias morales, valores y autoestima. Por lo que 
respecta a los aspectos familiares encontramos: 
padres que proveen ayuda, cuidado, seguridad, 
estabilidad y armonía familiar, familia pequeña, 
más de dos años entre embarazos, asignación de 
responsabilidades a cada miembro de la familia, 
relación de apoyo con otro adulto, normas y mo-
ral sólidas en la familia, comunicación afectiva 
y expresión emocional. En la escuela se requiere 
crear y estimular el sentimiento de pertenencia, un  
clima escolar positivo, colaboración y apoyo, opor-
tunidades de éxito y reconocimiento de logros,  
responsabilidades y reglas en contra de la violencia. 
Finalmente, entre los aspectos sociales, se requiere 
una relación cercana con una persona significati-
va, oferta de oportunidades en momentos críticos 

o en cambios importantes, seguridad económica, 
seguridad de acceso a los servicios de salud, acceso 
al mercado laboral y a una vivienda digna. En fin, 
construir un mundo más confortable nos protege 
contra las enfermedades mentales como la depre-
sión, esto debe ser un esfuerzo colectivo. 

Herlinda Bonilla Jaime. Profesora investigadora del Laboratorio 
de Biología Conductual y Reproductiva, Departamento de 
Biología de la Reproducción, UAM-I.
Gabriela Guadarrama Cruz. Estudiante del doctorado en 
Biología Experimental, UAM-I.
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COLABORA CON
POLÍTICA EDITORIAL

Nuestro propósito es divulgar la ciencia. Ponerla en manos 
de un público no docto, pero interesado en ella; contar de 
forma clara, amena y atractiva cómo es el trabajo de los 
hombres y mujeres que la construyen. Por eso preferimos 
un lenguaje accesible antes que el especializado y con tér-
minos técnicos.

Apostamos por la consolidación de una cultura científica 
y lo hacemos desde una perspectiva multidisciplinaria. Las 
puertas están abiertas, colabora con nosotros.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Los textos deberán:

1. Dirigirse a un público interesado en conocer sobre te-
mas científicos.

2. Estar escritos con un lenguaje claro, sencillo y de fácil 
comprensión para cualquier lector. Reducir el uso de 
tecnicismos; de ser necesarios, explicarlos de manera 
sencilla o agregar un glosario. Es importante evitar las 
explicaciones exhaustivas de los temas. 

3. Evitar la estructura convencional de los artículos de re-
vistas especializadas.

4. Sugerimos el uso de los recursos literarios propios del 
ensayo y la narrativa para el desarrollo del tema. Las 
anécdotas, analogías y metáforas son útiles en aras de la 
comprensión.

5. Presentar un título que capte la atención de un público 
no especializado.

6. Presentar un encabezado de tres a cinco líneas que invi-
te a la lectura y sirva de introducción al texto.

7. Incluir imágenes que faciliten la comprensión del tema. 
8. Evitar la inclusión de tablas o gráficas. En caso de ser 

necesarias, incluir un título y un pie de imagen con la 
explicación clara y completa para un público no espe-
cializado.

9. Incluir recomendaciones (libros, revistas, sitios en in-
ternet, películas, etcétera) que ayuden al lector a cono-
cer más sobre el tema.

10. De ser necesario, incluir al final del texto un máximo de 
cinco referencias  bibliográficas (sistema apa), las cua-
les no deberán formar parte del cuerpo del texto. 

Te invitamos a escribir en alguna de las 
siguientes secciones:

«Artículos de divulgación». Textos que no hayan sido publi-
cados en medios impresos o electrónicos. Pueden ser revi-
siones históricas, resultados de proyectos de investigación 
o narraciones relacionadas con el quehacer científico y los 
avances tecnológicos. Es importante que den cuenta del tra-
bajo de quienes están involucrados, de cómo obtuvieron sus 
resultados y del contexto en el que suceden. Extensión: de 
seis a 10  cuartillas.

«Curiosidades». Escritos breves que contengan aspectos de 
la historia, noticias, novedades del uso, desuso y abuso de la 
ciencia y la tecnología en el mundo, pero principalmente en 
México. Extensión: una a dos cuartillas.

«Únete». Es una invitación para que los lectores interesados  
—principalmente estudiantes— participen en los proyec- 
tos que se realizan en universidades, centros o institutos de 
investigación en México. Deberá mencionar la relevancia 
e impacto que tiene el proyecto en la sociedad; el nombre 
de los participantes, el lugar dónde se lleva a cabo y las di-
recciones electrónicas de contacto.  Extensión: una a dos 
cuartillas.

«De pesca en la red». Comentarios y recomendaciones de 
interesantes páginas de internet. La idea es que motiven al 
lector a explorar sitios científicos existentes en la web. Ex-
tensión: una a dos cuartillas.

«Artefacto». Textos breves o noticias que inviten al lector 
a disfrutar y explorar las relaciones y divergencias entre la 
ciencia y el arte. Extensión: una a dos cuartillas.

«Semblanzas». Breves reseñas del trabajo de algún científi-
co, principalmente mexicano (incluir fotografía) que haya 
contribuido significativamente a la construcción del cono-
cimiento y al desarrollo de la ciencia y/o la tecnología. Debe 
incluir aspectos y situaciones que lo motivaron a dedicarse 
a la ciencia. Extensión: una a dos cuartillas.

«Tiempo fuera». Reseñas bibliográficas, filmográficas o de 
eventos relacionados con la ciencia. Extensión: una a dos 
cuartillas.

«T-Reto». Problemas, acertijos o adivinanzas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología. Extensión: una cuartilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LAS CONTRIBUCIONES
Los trabajos recibidos deberán:

1. Estar preparados electrónicamente (*.doc, *docx, *.rtf), 
tamaño carta, con letra Arial a 12 puntos, interlineado 
1.5, espaciado entre párrafo y párrafo de 6 puntos.

2. Incluir las ilustraciones en archivos separados con ex-
tensión: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps con un nombre identifi-
cador. Escribir en el trabajo, el lugar en donde se desea 
insertar la ilustración, con el nombre identificador entre 
corchetes y en rojo. Indicar al final del texto, la fuente de 
las ilustraciones, esto es, si fue elaborada por el autor o 
tomada de alguna publicación, página de internet, etcé-
tera. La resolución mínima es de 300 dpi y el tamaño de 
21 x 28 cm o mayor.

3. Ajustarse al número de cuartillas de acuerdo a la sección 
(incluyendo notas, tablas, gráficas y figuras).

4. Incluir los siguientes datos: nombre de la sección para 
la que se escribe, título de la colaboración y datos del 
autor(es) (nombre, formación y grado académico, prin-
cipales líneas de investigación, lugar de adscripción, 
puesto o cargo, pasatiempos o aficiones, dirección elec-
trónica). 

5. Incluir las recomendaciones y referencias en formato apa:

Libros 
Hofstadter, D. R. (2003). Gödel, Escher, Bach. Un eterno 
y grácil bucle (8a ed.). Barcelona: Tusquets.

Revistas Científicas
Black, F. y Scholes, M. (1973). The Pricing of Options 
and Corporate Liabilities. The Journal of Political Eco-
nomy, Vol. 81, No. 3, pp. 637-654.

Fuentes Electrónicas
Nathan, C. (2010, 24 de noviembre). Black hole may 
offer clues to extra dimensions. Science. Consultada el 
29 de noviembre de 2010, http://news.sciencemag.org/
sciencenow/2010/11/black-hole-may-offer-clues-to-
ex.html

Envía tus contribuciones a:
acercate.uacm@gmail.com



Para mayores informes acerca de otros cursos y talleres, 
  consultar la página: www.sociedadastronomica.org.mx
fb: facebook.com/Sociedad Astronómica de México
    Twitter: @SAMastronomia

LA SOCIEDAD 
ASTRONÓMICA
DE MÉXICO
TE INVITA A 
PARTICIPAR EN:

SEDE ALAMOS 
Parque Xicoténcatl, 

esquina Isabel la Católica y Cádiz. 
Col. Alamos. Del. Benito Juárez

• Conferencias, Debates de ciencias, Cielo del mes 
(Miércoles 20:00 – 22:00 horas)

• Observación con telescopios 
(Viernes 20:00 – 22:00 horas).

Si el clima lo permite.

• Hospital de telescopios 
(Domingos a partir de las 12:00 horas)

• Grupo Cri-Cri. Talleres y
 actividades para chicos y grandes 

(Domingos a partir de las 12:00 horas)

SEDE  
CHAPA DE MOTA

Cerro de Las Ánimas, 
Chapa de Mota, 

Estado de México. 

• Campamentos astronómicos
(Salidas en grupos una vez 

por mes)

SEDE VENADOS
Parque de los Venados, 

esquina División del Norte y Miguel Laurent. 
Col. Portales, Del. Benito Juárez

Domingos a partir de las 12:00 horas

• Funciones de planetario 

• Grupo Cri-Cri 
Talleres y actividades para chicos y grandes 

• Taller para utilizar telescopios

• Conferencias, Debates de ciencias, 
Cielo del mes 

(Miércoles 20:00 – 22:00 horas)


