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Biodiesel avanzado 
para México

Por Montserrat Muñoz

Ante los precios cada vez más altos de los combusti-
bles, investigadores trabajan en un paliativo económi-
co y ecológico: la generación de biocombustibles.

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnolo-
gía y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) lidera los 
trabajos del Clúster de Biodiesel Avanzado (BDA), mis-
mo que forma parte del Centro Mexicano de Innova-
ción en Bioenergía (Cemie-Bio).

La doctora Georgina Sandoval Fabián, responsable 
técnica del clúster, señaló en entrevista para la Agen-
cia Informativa Conacyt que el biodiesel es una mez-
cla de monoalquil ésteres de ácidos grasos.  “La clave 
para entenderlo es que la base es grasa o aceite. Le 

llamamos biodiesel avanzado para diferenciarnos de 
los biocombustibles de primera generación, ya que no 
vamos a utilizar cultivos primarios”, comentó la inves-
tigadora.

El clúster se compone por tres centros públicos de 
investigación —el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) y el Centro de 
Investigación Científica de Yucatán (CICY), además de 
Ciatej—, dos instituciones de educación superior —la 
Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)— y cinco 
empresas privadas. Asimismo, cuenta con el apoyo de 
asociaciones civiles, universidades extranjeras y otras 
organizaciones, entre las cuales las Redes Temáticas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) de Bioenergía y Biocatálisis.
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El proyecto fue apoyado por el Fondo de Sustenta-
bilidad Energética conformado por la Secretaría de 
Energía (Sener) y Conacyt con 92 millones 655 mil 727 
pesos, a los que se suman cerca de 22 millones de pe-
sos aportados por las instituciones y empresas parti-
cipantes.

La materia prima

Las investigaciones del clúster se enfocan en dos 
materias primas para de ahí obtener biodiesel: mi-
croorganismos y grasas y aceites de residuo indus-
trial, como plantas de tratamiento. Con ello, el equipo 
evita el dilema ético que implica utilizar biomasa que 
compita con recursos para cultivos destinados para la 
alimentación humana o animal.

“Esto plantea retos científicos y tecnológicos, por-
que estamos tratando con aceites no limpios. Hay que 
investigar qué tenemos que hacer para convertir estos 
aceites en un biodiesel de calidad”, señaló la también 
miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI).

Al momento, el equipo de Ciatej liderado por la doc-
tora Sandoval Fabián está en la etapa de selección de 

cepas de levaduras, las cuales son microorganismos 
que pueden producir aceites unicelulares.

El Ciatej cuenta con al menos 18 años de experien-
cia produciendo biodiesel, por lo que tiene personal 
altamente calificado en la producción de este y otro 
tipo de biocombustibles avanzados. En el proyecto 
participan cerca de 60 investigadores, estudiantes de 
posgrado y personal administrativo de este centro de 
investigación.

Objetivos

Uno de los objetivos del Clúster de Biodiesel Avanza-
do es consolidar la creación de un organismo encarga-
do de regular y facilitar el desarrollo de la industria del 
biodiesel en México, como ya existe en otros países. 
Por otra parte, busca desarrollar tecnologías amiga-
bles con el medio ambiente que resulten en una garan-
tía para la seguridad alimentaria del país.

“Además de la movilización económica que una nue-
va industria puede tener en la creación de empleos, 
algo muy importante es la parte ambiental. Está com-
probado que por ejemplo en la Ciudad de México, 75 
por ciento de la contaminación proviene de autobuses 
y camiones que usan diesel fósil, que es altamente 
contaminante. Ya se ha comprobado que si cambiamos 
aunque sea una parte de ese diesel por biodiesel, te-
nemos beneficios ambientales importantes”, afirmó la 
investigadora.

Al utilizar cierto porcentaje de biodiesel en sus flo-
tillas de transporte, las empresas pueden acceder a 
una serie de beneficios fiscales otorgados por el go-
bierno. Cabe señalar que el uso de este biocombustible 
no implica cambios importantes a los motores, ya que 
desde su creación este fue ideado para trabajar con 
aceites. Posteriormente se modificó para trabajar con 
diesel fósil.

En tanto, los nuevos conocimientos y tecnologías que 
de los trabajos del clúster se deriven darán ventajas 
competitivas a las empresas participantes, en adición 
a la creación inherente de recursos humanos.

Aunque recién comienzan las actividades de este 
grupo de trabajo, la doctora Sandoval Fabián confía 
en que se logren importantes avances en materia de 
biocombustibles en territorio nacional. “Realmente es 
satisfactorio ver que sí estamos teniendo un impacto 
en la política del sector”, concluyó.

Con información de Agencia Informativa Conacyt



 6

Portada

Expres¡on! 

Establecerán en Tabasco la primera 
planta productora de etanol en el 

sureste de méxico

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, Pedro Jiménez León, recibió de Antonio Arella-
no y Rodolfo Lagunas, representantes del Grupo Báltico, 
el plan de negocios de esa empresa con miras a estable-
cer en Tabasco la primera planta productora de etanol en 
el sureste de México, por lo que el funcionario manifestó 
que una de las estrategias económicas del gobierno es-
tatal es establecer una planta de etanol, para lo cual la 
federación tendría que asumir el compromiso de quitarle 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues 
este combustible no entra dentro de ese gravamen ya 
que no hace daño a la salud, y por lo tanto no se justifica.

Si se le quita esa carga impositiva, generamos empleos 
en el campo y en la industria, despetrolizamos la econo-
mía y vendemos un combustible más barato, expresó y 
comentó que la propuesta empresarial considera un pre-

cio al público de 14 pesos por litro de etanol, monto “que 
es atractivo para que los transportistas se vuelvan accio-
nistas, ya no tendrían que subirle el costo al pasaje del 
servicio público, que es el que atiende a la mayor parte 
de la población”.

Antonio Arrellano, consultor internacional en temas 
energéticos, dijo que de encontrar eco en los legisladores, 
acerca de un decreto para la producción y uso del etanol 
en el estado, sería el primero de su tipo en la República 
Mexicana y generaría que, en menos de una década, Ta-
basco fuera considerado “el Brasil de México”, en referen-
cia a la producción y uso del biocombustible en aquella 
nación de América del Sur, también destacó la participa-
ción social de la empresa como base fundamental no solo 
para el desarrollo del campo, sino para el correcto funcio-
namiento de la agroindustria en su totalidad.



Expres¡on!  7

Portada

Los biocombustibles se clasifican res-
pecto a la madurez de la tecnología 
que se utiliza para su creación en con-
vencionales y avanzados. Los biocom-
bustibles convencionales se refieren a 
los que utilizan tecnologías ya estable-
cidas para producir a gran escala; algu-
nos ejemplos son etanol a base de azú-
car, biogás derivado de procesos 
anaeróbicos y biodiesel a partir de cul-
tivos como la canola. En tanto, las tec-
nologías para biocombustibles consi-
derados avanzados están aún en etapas 
de investigación y desarrollo, común-
mente en fases pi loto y demostrativas. 
En esta categoría se encuentran los 
biocombustibles elaborados a base de 
algas, microorganismos y biomasas 
lignocelulósicas, entre otros.

Biocombustibles
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Impusaran la cadena de valor 
de la industria del pulpo en 

Yucatán

La Iniciativa Pulpo Yucatán, que 
promueven la Secretaría de Fomento 
Económico y el Instituto Nacional 
del Emprendedor, sostuvo su pri-
mera reunión de trabajo con los 
distintos actores que conforman 
la cadena de valor de este sec-
tor, el plan de trabajo, resul-
tado de la labor coordinada 
entre los Gobiernos federal 
y estatal, está enfocado 
en la identificación de 
desafíos y la generación 
de acciones con visión a 
futuro, que surjan del com-
promiso conjunto entre au-
toridades y las empresas e ins-
tituciones relacionadas, “lo que 
buscamos al trabajar con ustedes 
es que los actores principales, que 
son los que se dedican a la captura, 
transformación y comercialización 
del pulpo maya, den sus puntos de vista y, sobretodo, que 
esto se realice de una manera horizontal”, expresó Ernesto 
Herrera Novelo, titular de la Sefoe.

Enrique Jacob Rocha, presidente del Inadem, explicó que 
algunas de las tareas que pueden resultar son las vinculadas 
con capacitaciones, procesos de certificación y desarrollo de 
infraestructura, entre otras, que provocarán el reforzamien-
to de las empresas, señaló también que estas iniciativas son 
una prioridad para el Instituto que preside, por lo que ga-
rantiza el acompañamiento y la obtención de recurso una 
vez definidos los planes de acción.

Durante la presentación, se puntualizó que Yucatán ocu-
pa el primer lugar a nivel nacional por volumen de produc-
ción con el 70.08 por ciento, lo cual representa un impor-
tante impacto para la economía local, se señaló a México 

como el país líder del continente 
en esta actividad y el tercer lugar 

en producción a nivel mundial, 
mientras que en exportación 

ocupa el noveno puesto, Yu-
catán tiene un registro de 62 

congeladoras y procesa-
doras de pulpo, así como 

de 23 exportadoras que 
alcanzan mercados 

como China y la co-
munidad europea.

Herrera Novelo 
recalcó el interés de 

esta administración por 
mantener fuerte al sector, 

así como de desarrollar las 
acciones que les permitan al-

canzar nuevos mercados na-
cionales e internacionales, con 

la calidad que caracteriza al pro-
ducto yucateco, lo anterior también representa una impor-
tante fuente de empleo para más de 12 mil pescadores dedi-
cados a la captura de esta especie, principalmente ubicados 
en los puertos de Progreso, Dzilam de Bravo y Celestún.



Nacional

Expres¡on! 9

Internan a Mario Villanueva Madrid 
en el centro federal de rehabilitación 

psicosocial en ayala, morelos

La Procuraduría General de la República, a través de la 
Agencia de Investigación Criminal, por conducto de sus 
agentes adscritos a INTERPOL México, cumplimentó una 
orden de Reaprehensión dictada por el Segundo Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito, en contra de Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, para ser puesto a disposición del Juez 
Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federa-
les en el Estado de México, por la comisión de los delitos de 
Contra la Salud y Lavado de Dinero. El traslado a territorio 
nacional se realizó el día de hoy en el AICM, donde arribó 
el vuelo PRIM de las autoridades estadounidenses para su 
internamiento a suelo mexicano.

Derivado de la intervención de la Subprocuraduría Jurí-
dica y de Asuntos Internacionales  de la PGR, autoridades 
migratorias de los Estados Unidos de América, repatriaron 
a Villanueva Madrid, quien fue recibido en la Terminal Dos 
del AICM, por elementos de la AIC-INTERPOL México y 
del Instituto Nacional de Migración, con todas las medidas 
necesarias para salvaguardar su integridad física, consideran-
do su estado de salud, en el marco del pleno respeto a los 
Derechos Humanos, cabe recordar que Villanueva Madrid 
fue entregado en extradición a los Estados Unidos de Amé-
rica, el 8 de mayo de 2010; luego de declararse culpable 
del delito de Lavado de Dinero, la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Sur de Nueva York, le impuso una sentencia 
de 131 meses de prisión, acreditándosele el tiempo que 
estuvo detenido en México antes de su extradición.

En contra de Mario Ernesto Villanueva Madrid está pen-
diente una Sentencia Condenatoria de 22 años de prisión, 
emitida en segunda instancia, dentro del proceso penal 
101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en el Estado de México, por la comisión de 
los delitos de Contra la Salud y Lavado de Dinero, en la mo-
dalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución 
de ilícitos de esta índole, siendo calificado por cometerlo un 
servidor público encargado de prevenir y denunciar la co-
misión de delitos de Contra la Salud y del delito previsto en 
el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de 
la Federación, vigente hasta el 13 de mayo de 1996, por 
lo que tras su detención y revisión médica, en el Hangar de 
la PGR, los agentes de investigación de la AIC, trasladaron 
al señor Villanueva Madrid, al Centro Federal de Rehabili-
tación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, lugar donde 
quedó internado, en atención a su estado de salud y garan-
tizando el pleno respeto a sus Derechos Humanos.



Expres¡on!10

Estado

Miguel Angel Pech Cen reporta 
avances de la investigación de 

la balacera en cancún

El Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Angel Pech 
Cen informó que, se han identificado a dos de los tres ca-
dáveres de las personas que participaron en la agresión al 
personal y edificio de la Vice Fiscalía en Cancún el martes 
pasado, además de que se logró establecer el uso de 1 O 
diferentes tipos de armas entre cortas y largas, de uso ex-
clusivo del Ejército y se localizaron más de 200 casquillos 
percutidos que fueron recuperados en la zona.

Por lo que corresponderá a la delegación de la Procura-
duria General de la República (PGR) determinar la proce-
dencia de dicho armamento, “La Vice Fiscalía de la Zona 
Norte se encuentra operando con normalidad en sus áreas 
operativas y administrativas”,  aseguró el fiscal  Pech Cen al 
precisar que las investigaciones por los hechos, con el Nú-
mero único de Caso (NUC) 696/2017 y la carpeta investi-
gación 13/2017, son por los delitos de homicidio calificado, 
lesiones calificadas y lo que resulte, lo que ha llevado a las 
identificaciones de quienes participaron en la balacera y se 
trabaja en su ubicación.

“No se trata de fabricar responsables. Se trata de encon-
trar a los verdaderos responsables: ese es el compromiso 
no sólo del fiscal sino de todo el personal que labora en las 
áreas sustantivas de la propia Fiscalía”, destacó el Fiscal Ge-
neral de Quintana Roo, quien aclaró que de los tres atacan-
tes abatidos, sólo una familia inició con los trámites respec-
tivos para acreditar el parentesco; del segundo se sabe que 
portaba una licencia del estado de Nayarit y un tercero aún 
permanece en calidad de desconocido.

También subrayó que con la práctica de las necropsias de 
ley, se precisó que los involucrados portaban guantes y ca-
misas de manga larga para no ser identificados, asimismo 
en cuanto a las armas, explicó que se recuperaron un total 
de 1 O: cuatro son armas cortas y seis largas, incluyendo 
lanza granadas, subfusil FNPS90, fusil de asalto modelo 
Barret RS7, un fusil de asalto colt M4 de 223 milímetros 
automático, un MAK 90 tipo 56 conocido como AK47, una 
escopeta M79, un revolver calibre 357 mágnum, y lanza gra-
nadas de 40 milímetros, así como armas cortas perfectamen-

te identificados como 
un revolver calibre 
357 mágnum y 
pistolas calibre 
M.

Expli-
có que de 
acuerdo a 
los dictáme-
nes “en este 
momento 
nos están 
hablando de 
más de 200 
casquillos en-
contrados, que ya 
hemos embalado 
e identificado”, las 
armas utilizadas son cla-
sificadas como de uso prohi-
bido de acuerdo al artículo 11 de Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que será la 
PGR quien proceda con las investigaciones de la proceden-
cia de las mismas, el Fiscal dijo que igualmente cuentan con 
datos de las motocicletas y una camioneta también cercana 
a las instalaciones que tiene placas de un estado del oriente 
de la República que permitirá reforzar las investigaciones.

La FGE trabaja en coordinación con la PGR para escla-
recer los hechos ocurridos en la ViceFiscalía de la Zona 
Norte

Miguel Angel Pech Cen informó que se trabaja de manera 
coordinada con la Subdelegación de la Procuraduría Gene-
ral de la República, para que cada una en el ámbito de sus 
competencias investigue la agresión cometida contra las 
instalaciones de la ViceFiscalía de la Zona Norte. en dónde 
perdió la vida un elemento de la Policía Ministenal y dos 
agentes de la Policía Municipal de Benito Juárez resultaron 
lesionados, asimismo explicó que el Fiscal del Ministerio 
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Público encargado del caso realizó un desglose de la inves-
tigación para que sea la PGR quien investigue el delito de 
portación de arma de fuego de uso único y exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Armadas. asl como también el delato de 
delincuencia organizada.

El Fiscal General, recordó que la Fiscalía General del 
Estado, es encargada que investigar únicamente deli-
tos del fuero común y en ésta caso se encargará de in-
dagar en tomo a los delitos de Homicidio Calificado, 
lesiones y daños dolosos. ‘Las armas de fuego utili-
zadas. todas del uso único y exclusivo del Ejército y 
Fuerzas Armadas ya fueron entregadas a la PGR para 
que realicen sus investigaciones. pues es un delito de 
su competencia’ explicó el Fiscal General del Estado 
y enfatizó que debido a que se cuenta con elementos 
claros que presumen la existencia del delito de delin-
cuencia organizada. será la PGR la encargada de esta-
blecer al grupo que pertenecían los atacantes y aun-
que señaló que hay evidencia que los agresores venían 
de Jalisco no le corresponde dar a conocer más detalles 
de la indagatoria.

Cabe señalar qua la información que se desprenda de los 
delitos del Fuero Federal deberá ser dada a conocer, en su 
caso, única y exclusivamente por

parte de la PGR. lo antenor a efecto de no generar infor-
mación que pueda afectar la adecuada 1nvestigaci6n, lo an-
terior lo informó al concluir la “Ceremonia de Destrucción 
de Armamento asegurado puesto a disposición de la Secre-
taria de la Defensa Nacional por parte de las autoridades 
Judiciales y Ministeriales, que se realizó esta maliana en el 
64 Batallón de la lnfanterla de Cancún.

Por otra parte. explicó que en tomo al caso del Blue Parrot 
existe todo un caudal de evidencias que no pueden ser da-
dos a conocer para guardar la

secrecía de la investigación, pero pidió confianza a la so-
ciedad y expresó que sí se tendrán resultados para poder 
ante la justicia a los responsables .
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Carlos Joaquín entrega 
equipo a la secretaría 
de seguridad pública
Chetumal.-   Esta mañana el gobernador del estado, car-

los Joaquín entregó un total de 140 unidades entre patrullas, 
motocicletas, camionetas y torres de vigilancia móviles a la 
Secretaría de Seguridad Pública, “Quintana Roo en paz y se-
guro con más equipamiento. Para ello, estamos rescatando 
a nuestra policía del olvido y el abandono en que las dejó la 
corrupción y la impunidad. Los estamos dotando con mejor 
equipo, más capacitación y mejores salarios”, dijo el Gober-
nador, en el evento se dotó de equipo consistente en 10 pa-
trullas sedan tipo interceptor; 27 motocicletas; 6 camionetas 
tipo Tahoe; 85 camionetas tipo Pick Up y 2 torres de vigilan-
cia móviles con tecnología de punta, con una inversión de 60 
millones 198 mil 523 pesos, en Chetumal y ante la presencia 
de autoridades de las fuerzas armadas, policía federal, so-
ciedad civil y elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Carlos Joaquín puntualizó que el tema de la inseguridad 
se tiene que combatir con educación para los jóvenes, con 

más desarrollo en el tema cultural y deportivo, y ese tiene 
que ser el compromiso de la sociedad, en el domo deporti-
vo del fraccionamiento Habitat II de la colonia Proterrito-
rio de esta ciudad capital, el Gobernador Carlos Joaquín re-
calcó que Quintana Roo es un estado que sigue atrayendo 
inversión, generando empleo, por ello se están reforzando 
los cuerpos policiacos para mantener garantizada la segu-
ridad y sigue teniendo recepción para muchas familias que 
llegan de diferentes lugares del país y del mundo. “Hoy 
avanzamos en mejorar nuestros cuerpos policiacos, hay 
que seguir trabajando en las condiciones de vida y salarios 
para nuestros policías”, aseguró.

el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Án-
gel Campos, dijo que este apoyo del Gobernador Carlos 
Joaquín permite tener mayor presencia, disuasión del 
delito, prevención, cobertura y menor tiempo de res-
puesta.
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Cumplen sueño a chetumaleños
Chetumal.—  El Gobernador de Quintana 

Roo, Carlos Joaquín recibió del Gobierno Fe-
deral los títulos del Canal de Zaragoza Nor-
te y Sur, tramitados desde 1999 y cuyo pago 
fue cubierto en 2002, con lo cual  se cumple 
el añejo sueño de los chetumaleños de co-
municar a la capital con Xcalak y se recupe-
ra la  vía navegable de acceso al Mar Caribe 
que impulsará  el desarrollo de la zona sur 
de Quintana Roo, “la apertura del Canal de 
Zaragoza es una acción estratégica con la que 
se recupera una vía navegable hacia la Bahía 
de Chetumal dentro de los límites de nuestro 
mar territorial, y se impulsa la creación de 
más y mejores oportunidades de desarrollo 
para la zona sur de Quintana Roo, ya que 
permitirá nuevas rutas de navegación que 
refuercen nuestros lazos comerciales y tu-
rísticos con Belice y Centroamérica”, dijo el 
Gobernador

Para incorporar las 338 hectáreas del Canal 
de Zaragoza Norte y Sur al corredor turístico 
que detonará el desarrollo de esta zona, en 
1999 el estado inició el trámite y la Comisión 
de Avalúos de Bienes Nacionales dictaminó 
el monto a cubrir por el concepto de enaje-
nación, el cual fue cubierto en mayo de 2002; 
en cuanto al convenio de coordinación en 
ordenamiento territorial, el Gobernador dijo 
que “significa un paso más para lograr una 
estrategia territorial para el uso del suelo, a 
partir de trazar los lineamientos para la con-
servación y manejo adecuado de los recursos 
naturales y donde se identificarán también 
los  procesos ecológicos relevantes que deben 
protegerse”, indicó.

Respecto a la firma del Convenio y la insta-
lación del Consejo, el mandatario explicó que 
las acciones de ordenamiento territorial que 
se iniciarán a partir de estos acuerdos, permi-
tirán revertir el deterioro de los ecosistemas, 
reducir para la población los riesgos genera-
dos por la actividad industrial mediante el 
impulso de proyectos productivos alterna-
tivos que no dañen al medio ambiente. Car-
los Joaquín atestiguó la toma de protesta del 
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano y la entrega de escritu-
ras del Instituto Nacional de Suelo Sustenta-
ble, a fin de brindar certeza jurídica y seguri-
dad patrimonial  a 315 familias de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar
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México cuenta con 142 humedales 
de importancia internacional

En el mapa mundial, México sobresale por contar con 142 
humedales de importancia internacional que abarcan una 
superficie de 8.64 millones de hectáreas, cada 2 de febrero 
se conmemora el Día Mundial de los Humedales a inicia-
tiva de la Convención Ramsar. Este tratado interguberna-
mental firmado el 18 de enero de 1971 y vigente desde el 26 
de diciembre de 1975, da marco a la acción local, nacional e 
internacional en pro de la conservación y el uso racional de 
los humedales y sus recursos. Este año, las 169 naciones fir-
mantes trabajan con el lema “Humedales para la reducción 
del riesgo de desastres”, entre los Humedales destacan los 
manglares, ecosistemas que aportan un largo inventario de 
servicios ambientales al planeta y económico para la región 
donde se encuentren.

Ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, 
los humedales en general son sitios donde se desarrollan 
comunidades vegetales de cuantioso valor ecológico y eco-
nómico. La Convención Ramsar amplía la categoría de hu-
medales a lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios y deltas, y 

también a sitios artificiales como embalses, salinas y zonas 
marinas próximas a las costas cuya profundidad en marea 
baja no exceda los seis metros, incluso manglares y arrecifes 
de coral.

En los límites de los Humedales crece vegetación de man-
glar, popal-tular o de galería, y de esos suelos donde predo-
mina el agua surge su riqueza biológica, sean áreas de inun-
dación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia 
de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas o zonas 
lacustres, en los manglares la megadiversidad biológica tie-
ne una de sus más excelsas manifestaciones por constituir 
uno de los ecosistemas más productivos. Se les conoce tam-
bién como “cunas de vida”, porque en las aguas costeras o 
interiores donde crecen, entre sus raíces, sobre sus troncos, 
ramas y flores, bulle la vida. Peces, anfibios e invertebrados 
se reproducen en variedad y abundancia en las aguas sali-
trosas donde el mangle se enraíza con fuerza al fondo limo-
so para librar desafiante las bravas marejadas o los vientos 
huracanados.
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En su ramaje, aves nativas y migrantes anidan o se posan 
a descansar de largas travesías, seguras de que ahí podrán 
engullir los manjares que ofrecen mares, lagunas y ríos, 
mientras el jaguar avanza sigiloso en la espesura del follaje 
para degustar un banquete y el cocodrilo digiere perezoso 
el enorme bocado que con huesos y piel tragó hace rato, los 
manglares son sistemas naturales de control de inundacio-
nes en las costas y barreras contra los huracanes, sirven de 
refugio a la fauna silvestre, desempeñan un papel vital en 
el ciclo global del carbono, contienen grandes cantidades de 
materia orgánica, captan enormes cantidades de carbono en 
sus sedimentos y mejoran la calidad del agua al funcionar 
como filtro biológico.

En contraparte, su deterioro tiene un elevado 
costo ecológico, social y financiero y 
sus consecuencias son la conta-
minación, la declinación de 
la pesca y la erosión del 
litoral. En las costas del 
Atlántico, Pacífico, 
Caribe y Golfo de 
California, encon-
tramos todas o 
alguna de las 
cuatro espe-
cies de mangle 
que existen en 
México: rojo, 
negro, blanco 
y botoncillo, 

con lo cual México ocupa el cuarto lugar en extensión de 
manglares después de Indonesia, Brasil y Australia, por ser 
los manglares un ecosistema único, especial y vulnerable, la 
UNESCO acordó proclamar el 26 de julio “Día internacional 
de defensa del ecosistema de manglar”, y en México desde 
2005 la CONABIO desarrolló el Sistema de Monitoreo de 
los Manglares de México que en 2015 reportó la existencia 
en territorio nacional de 776 mil hectáreas de manglar, es 
decir, el 5% de la cobertura total mundial de manglares.

Es competencia de la  CONANP aplicar en nuestro país 
los lineamientos de la Convención de Ramsar sobre los hu-
medales de importancia internacional. A través del Institu-
to Nacional de Ecología y Cambio Climático y del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua, con apoyo financiero 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF, por sus siglas en inglés), en los hu-
medales se desarrollan proyectos de 

adaptación al cambio climático 
que consisten en conservar, 

cuidar y restaurar bosques, 
selvas y manglares; lim-

piar y desazolvar cana-
les de los manglares 
para facilitar un buen 
flujo de agua, además 
de repoblar los arre-
cifes de coral con 
ejemplares resisten-
tes a altas tempera-
turas.
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Durante estos primeros cien 
días de gobierno, el presi-
dente municipal, Juan Ca-
rrillo Soberanis, trabaja 
sin descanso buscando 
mejores condiciones de 
vida para los isleños, 
con más parques y 
áreas públicas recu-
peradas en beneficio 
de sus familias, lo 
mismo que obras y 
acciones a favor de 
una mejor imagen ur-
bana,  tanto en la isla 
como la zona continen-
tal, es así que, en los 
primeros cien días del 
gobierno municipal, el 
Gobierno de Isla Mujeres, 
ha trabajado en el reacon-
dicionamiento del domo del 
parque del Adulto Mayor, el 
domo del parque de las Hormi-
guitas, se iniciaron obras de reha-
bilitación de la ciclovía en el malecón 
Salina Grande y se realizó la entrega del 
parque de las Tortugas.

Estos trabajos se realizaron en atención a las demandas 
ciudadanas expresadas a través de diversos canales de co-
municación, implementados por el gobierno local, y  tener  es-
trecha cercanía con los habitantes del municipio, haciéndoles 
saber que sus autoridades están para servirles y atender de 
manera puntual sus planteamientos, asimismo,  para evitar 
encharcamientos, se realizaron  tareas de limpieza y desa-
zolve de pozos en la ínsula y  Rancho Viejo donde además se 
construyó un domo en beneficio de las familias.

A  través de un gobierno cuyos pilares son  la honestidad y la 
transparencia, el alcalde  ha destacado la importancia de que 
la sociedad isleña participe en la toma de decisiones,  cono-
cer su opinión y buscar pronta solución a sus planteamientos, 
por esa razón fue creado el Centro de Atención al Isleño, para 
canalizar las gestiones solicitadas por la ciudadanía y que 
sean atendidas en el menor tiempo posible, también, se  rea-

lizaron un total de 10 foros ciu-
dadanos donde se consultó a 

la ciudadanía para enrique-
cer el Plan de Gobierno, 
por lo que Juan Carrillo 
Soberanis, con estas 
acciones realizadas en 
sus primeros 100 días 
de gobierno, reitera su 
compromiso con un 
municipio con más y 
mejores condiciones 
de vida para sus habi-
tantes.

Durante los primeros 
cien días de gobierno 

de Juan Carrillo Sobera-
nis, en materia de salud, 

se impulsaron las Jorna-
das de Salud, en el que se 

llevaron servicios médicos 
gratuitos  a los habitantes de 

Francisco May, Rancho Viejo y 
Zona Agrícola, asimismo a través 

del programa “Médico en tu Colonia”  
y  las “Brigadas de Asistencia Comunita-

ria”, se brindaron  servicios gratuitos de me-
dicina  general, ginecología, pediatría, psicología, 

cortes de cabello, pruebas rápidas de detección del VIH, entre 
otros servicios, por lo anterior el alcalde cumple a los ciuda-
danos de Isla Mujeres, al emprender una serie de acciones 
en materia de asistencia social, que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de las familias isleñas, en especial aquellas 
que más lo necesitan.

En lo que respecta a la educación, se suscribieron impor-
tantes convenios con la Universidad del Caribe, la Universidad 
Tecnológica de Cancún y la asociación civil “Volunquest”, con  
ésta última, para la enseñanza del idioma inglés en las es-
cuelas primarias del municipio, en tanto por el bienestar de 
las  familias Isleñas, el gobierno del presidente Juan Carrillo 
Soberanis, trabaja coordinadamente con su esposa, la señora 
Paola Orrico de Carrillo, a través del Sistema DIF Isla Mujeres, 
en el impulso de diferentes programas y apoyos para las mu-
jeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Más parques y áreas públicas recuperadas 
en Isla Mujeres por Juan Carrillo Soberanis
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Entre estas labores, destaca la implementación de la “Se-
mana de Prevención Contra la Violencia de la Mujer”, con la 
finalidad de crear mayor consciencia sobre la importancia de 
prevenir aquellas conductas que promueven la discriminación 
y la violencia por condiciones de género, durante octubre, se 
llevó a cabo el “Mes Rosa”, dedicado a la Lucha contra el Cán-
cer de Mama, con la realización de mastografías gratuitas, 
campañas de sensibilización, el “Desayuno Rosa” «en el se 
recaban fondos en apoyo a mujeres con cáncer», y la colecta 
de productos de higiene básica que se llevaron a  las mujeres 
en las comunidades de Rancho Viejo, Zona Agrícola y Francis-
co May.

Con el objetivo de mantener limpio el municipio de isla Mu-
jeres y para dar respuesta a una de las principales inconformi-
dades de la ciudadanía que era  la recolección de  la basura, 
tema al que se abocó el presidente municipal, Juan Carrillo 
Soberanis,  desde el primer día de su gobierno, se reforzó el 
servicio al incorporar tres unidades más  (2 en la cabecera 
municipal y 1 en la zona continental),  implementando una 
nueva ruta para revisar que se mantengan limpias las áreas 
públicas y avenidas, ampliando horarios en las colonias del 
sur de la ciudad y reforzando la presencia de los camiones 
recolectores durante los fines de semana, garantizando el ser-
vicio los 7 días de la semana.

“Mi administración tiene un gran compromiso en promo-
ver e incentivar las prácticas ecológicas en desarrollo urba-
no, servicios públicos, manejo adecuado de residuos soli-
dos y constantes campañas de sensibilización”, manifestó 
el presidente municipal al respecto, además, de  manera 
permanente cuadrillas de trabajadores dan mantenimiento 
a los camellones centrales y avenidas del municipio, a tra-
vés de la pintura de guarniciones, limpieza  y poda de áreas 
verdes, con el fin de mantener la buena imagen urbana de 

la municipalidad. Con este fin, se implementaron las jorna-
das de limpieza, para trabajar en la atención de la avenida 
de la zona hotelera de Punta Sam y la reparación de lumi-
narias en la ampliación de la avenida Kabah-Rancho Viejo.

Como parte de estas acciones, se activaron las jornadas 
ciudadanas, en donde el presidente municipal, Juan Carri-
llo Soberanis,  junto a los servidores públicos en coordina-
ción con los ciudadanos acude a las colonias a colaborar en 
las tareas de limpieza y eliminación de criaderos del mos-
quito transmisor del dengue, zika y chikungunya, por medio 
de la descacharrización, asimismo para buscar estrategias 

en el cuidado y la pro-
tección del medio am-
biente, el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres sostuvo 
reunión de trabajo con 
empresarios de Corea 
del Sur, con cuya comi-
tiva y gobierno firmaron 
un acuerdo de colabo-
ración bilateral, otro de 
los principales logros 
en materia ambiental 
ha sido dar pasos im-
portantes para limpiar 
la zona de transferen-
cia y retirar cientos de 
toneladas de residuos 
sólidos que durante 
años se habían estado 
acumulando lo que oca-
sionaba un serio proble-
ma para la salud y la 
ecología.
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Por Ana Luisa Guerrero

Ciudad de México (Agencia Informativa Conacyt).- En el 
centro histórico de la Ciudad de México hay una imagen 
que se ha vuelto común entre los capitalinos: hombres apos-
tados a un costado de la Catedral Metropolitana ofreciendo 
sus servicios como albañiles, electricistas o plomeros. Una 
escena que refleja la situación del desempleo en el país y a la 
que pudieran sumarse ingenieros, economistas, arquitectos, 
médicos…

En países desarrollados, se ha observado que el cambio 
tecnológico ha impactado en el mercado laboral, deman-
dando personal calificado al que se le ofrecen mejores sala-
rios; sin embargo, en México esa tendencia no se ha presen-
tado. La precarización del trabajo y menores salarios han 
sido la constante. 

Los reportes Perspectivas para el empleo 2016 e Igualdad 
de género en la Alianza del Pacífico, elaborados por la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), muestran que en el país se vive una situación 
“complicada y preocupante” en materia laboral, debido a 
que los salarios han caído uno por ciento, en promedio de 
2007 a 2015, en tanto que el desempleo no ha recuperado los 
niveles previos a la crisis de 2008.

Y es que, señala el reporte presentado en julio pasado, 58 
por ciento de la población mexicana entre 15 y 75 años esta-
ba desempleada en el último trimestre de 2015, en contraste 
con 61 por ciento de ese sector que fue reportado a finales 
de 2007.

El estudio además detecta otros desafíos preocupantes, 
como aumento en las desigualdades en el mercado laboral, 
la débil recuperación de los salarios y el bajo crecimiento de 
la productividad.

Interesados en conocer cómo ha influido el cambio tec-
nológico en el mercado laboral en México, los doctores Ma-

Mercado laboral en México, 
panorama y prospecciones
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rio Camberos Castro y Luis Huesca Reynoso —académicos 
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD)— analizaron esta situación antes, durante y después 
de la crisis económica de 2008 con el propósito de dilucidar 
la relación entre el cambio tecnológico y el deterioro de los 
salarios en las regiones del país, así como en el incremento 
de los niveles de empleo informal.

A través del proyecto “Impacto del cambio tecnológico en 
el mercado de trabajo de México” —realizado con apoyo de 
la convocatoria de Ciencia Básica 2008 del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)—, muestran el efecto que 
ha tenido este factor. Los resultados se plantean en el libro 
Mercado laboral y cambio tecnológico en México. Tenden-
cias, sectores y regiones, coordinado por ambos investiga-
dores y en el que también participan especialistas en temas 
laborales.

Impacto heterogéneo en el país

En la primera década del siglo actual, hubo un incremento 
del empleo calificado, particularmente en la frontera norte 
del país; no obstante, en los últimos años se dispararon los 
índices de empleo informal que se ha traducido en tasas de 
desempleo relativamente bajas.

Los trabajos presentados en el libro muestran, con base en 
la evidencia empírica, que se ha visto una reducción de las 
diferencias salariales entre los trabajadores calificados y no 
calificados, el detrimento en el salario de los primeros que 
en su mayoría se ubican en puestos que requieren un grado 
académico y mayor nivel de calificación.

Además destacan que el cambio tecnológico sesgado ha 
tenido un impacto heterogéneo en el país y que no se ha tra-
ducido en mayores remuneraciones para el capital humano. 
Y es que existe un desfase entre la oferta y la demanda de 
mano de obra, debido a que cada vez hay más trabajadores 
calificados que no encuentran empleos acorde con su for-
mación.

El doctor Mario Camberos Castro, investigador nacional 
nivel II, analizó la desigualdad salarial entre las regiones de 
México en función del efecto del cambio tecnológico en los 
servicios, partiendo de la hipótesis de que el uso intensivo 
de equipo de cómputo explica la diferencia salarial en el pe-
riodo 1998-2008.

Dice a la Agencia Informativa Conacyt que el sector servi-
cios concentra la mayor población económicamente activa 

(60 por ciento, aproximada) y es el que más ha incorporado 
la tecnología basada en las computadoras y todos los me-
dios que las rodean.

Los resultados muestran el impacto del cambio tecno-
lógico en el mercado de los servicios, siendo las regiones 
Capital (Ciudad de México y Estado de México) y Centro 
(Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos 
y Puebla) las que más han absorbido la tecnología; seguidas 
de la región Frontera (Baja California, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), en la que se han vis-
to mayores beneficios del cambio tecnológico.

Contrario a ello, en las regiones Sur (Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca) y Península (Campeche, Tabasco, Quintana Roo y 
Yucatán) ha habido menor penetración tecnológica.

“Este hallazgo nos permite interpretar que el uso de la 
tecnología puede hacer la diferencia entre una y otra región 
tecnológica del país”, asegura.
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A partir de ello, analizaron si las regiones con más esco-
laridad permitían al trabajador mexicano obtener mejores 
remuneraciones, pero “resulta que en esencia no es así, por-
que el hecho de tener mayor escolaridad no garantiza un 
mejor salario, como sí ocurrió en décadas anteriores”.

Para el doctor Luis Huesca Reynoso, también investiga-
dor nacional nivel II, este fenómeno se explica a que las ac-
tividades laborales actualmente son más funcionales, es de-
cir, la combinación de la escolaridad con las funciones que 
realiza el trabajador.

“Si los trabajadores tienen habilidades y actividades cog-
nitivas y abstractas, a diferencia de las que son manuales 
o rutinarias, podrán explotar su potencial y, por lo tanto, 
tener mejores salarios”, explica.

Sin embargo, esta premisa no se observa en la realidad 
laboral mexicana, debido a que en las últimas décadas ha 
registrado un desplome en las remuneraciones en el trabajo 
calificado.

“A partir de 2005 se ha presentado una caída en términos 
reales en el salario para el trabajo calificado, más acentuada 
tras la crisis; porque no se está generando la misma oferta 
de egresados universitarios y empleos. Esta brecha se tra-
duce en una caída en la desigualdad salarial, porque hay 
una menor desigualdad de los salarios que no es del todo 
beneficiosa, debido a que va en contra de lo que dicta la teo-

ría de capital humano, que a mayor estudio, mayor capital 
humano y mayor salario”, enfatiza.

Menor poder adquisitivo

El poder adquisitivo del salario en México cada vez es me-
nor. El reporte México: más miseria y precarización del tra-
bajo, realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
detalla que de diciembre de 1987 a abril de 2016, la pérdida 
acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo fue de 
79.11 por ciento. En tanto que, como consecuencia del in-
suficiente ingreso para adquirir la canasta básica recomen-
dada, en el país 32 millones de trabajadores sobreviven en 
diferentes niveles de pobreza.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores mexicanos 
requieren un ingreso mensual promedio de seis mil 403.80 
pesos, equivalente a casi tres salarios mínimos diarios.

El doctor Mario Camberos Castro explica que a los tra-
bajadores mexicanos cada vez les alcanza menos su salario 
para adquirir la canasta básica; de ahí que “los salarios nece-
sitan tener una base más alta para que el rebote sea una base 
más alta y que no tengan que tocar fondo para comenzar a 
subir”.

Recientemente, la Comisión Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami) estableció que a partir del 1 de enero, el 
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salario mínimo en México tendrá un aumento de 3.9 por 
ciento, equivalente a cuatro pesos, quedando en 80.04 pesos 
diarios.

Este mínimo aumento no es el adecuado y por el que, en 
distintos foros, han pujado el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), que promueven se fije en 89.35 pesos.

Para el investigador, estos ingresos mínimos son insufi-
cientes para mantener un nivel de vida que esté por encima 
del bienestar mínimo de la población.

“La informalidad del mercado laboral es la que ha abo-
nado para que los salarios sean bajos, porque hay millones 
de mexicanos dispuestos a trabajar por un salario bajo que 
supere en parte los ingresos que obtienen en el sector infor-
mal”, considera.

Outsourcing

Los modelos de subcontratación laboral (outsourcing) 
han ido al alza en el país, pues según datos de los Censos 
Económicos 2014, creció en 48 por ciento en los últimos 10 
años. Las estadísticas presentan que de los 29 millones 642 
mil 421 personas que hasta 2014 se encontraban ocupadas, 
16.6 por ciento no era dependiente de la razón social en que 
trabajaban, es decir, estaba bajo un régimen de subcontrata-
ción. Estos números ubican a México en el quinto lugar en 
subcontratación a nivel Latinoamérica.

Entre los aspectos que la reforma laboral de 2012 incluyó, 
fue la formalización y regulación de la subcontratación, con 
el propósito de que se ofreciera a los trabajadores prestacio-
nes de ley, como seguridad social.

A la fecha, a pesar de la existencia de dichas leyes —desta-
ca el doctor Luis Huesca Reynoso—, prevalecen relaciones 
de trabajo en que no existen contratos de por medio.

“Los contratos son una parte del mercado laboral que le 
dan una formalidad para que no se abuse de las condiciones 
laborales ni del salario; de lo contrario el outsourcing segui-
rá teniendo como consecuencia que los salarios se manten-
gan a la baja”, considera.

Recomendaciones

El resultado de los trabajos vertidos en Mercado laboral y 
cambio tecnológico en México. Tendencias, sectores y regio-
nes conduce a algunas reflexiones que permitan a las instan-
cias de gobierno correspondientes modificar el panorama 
laboral nacional.

Entre ellos destaca que el sistema educativo requiere una 
reforma orientada a la formación y capacitación del capital 
humano de alta calidad y mayor competitividad, enfoca-
do en que los estudiantes sean capaces de crear su propia 
empresa, innovar y desarrollar nuevas y mejores técnicas 
productivas.

Asimismo, se señala la pertinencia de fortalecer la pre-
sencia del Estado como ente impulsor de la innovación e 
investigación en los procesos productivos, a través de la 
vinculación tripartita con empresas y universidades. Así 
como la intervención para restaurar el empleo aumentan-
do la demanda agregada, fomentando mayor inversión y 
crecimiento a través de la descentralización y aprovecha-
miento de las economías de escala regionales.

Finalmente, se destaca conveniente que la terceariza-
ción de la economía se vea como una oportunidad para 
que áreas como la ingeniería y la tecnología encuentren 
la manera de insertarse. Así como revalorar la política de 
inversión pública y privada hacia los sectores que ofrecen 
mano de obra capacitada que genera el país, a fin de in-
crementar la productividad, mejorar los salarios e incen-
tivar la economía.
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Por Marytere Narváez

Yucatán (Agencia Infor-
mativa Conacyt).- Limu-
lus polyphemus, cono-
cido comúnmente como 
cacerolita de mar, es un 
artrópodo considerado 
como especie de impor-
tancia evolutiva, ecoló-
gica, económica y bio-
tecnológica. Aunque ha 
habitado el planeta desde hace más de trescientos millones 
de años, actualmente se encuentra en peligro debido a di-
versas amenazas que se presentan en su entorno.

Las costas de la península de Yucatán representan el 
único hábitat para la cacerolita de mar en todo el territorio 
mexicano, motivo que ha llevado a investigadores de El Co-
legio de la Frontera Sur (Ecosur), el Instituto Tecnológico de 
Chetumal (Itchetumal) y el Instituto Tecnológico de Tizimín 
(Ittizimín) —estos últimos parte del Tecnológico Nacional 
de México (Tecnm)— a estudiar las dinámicas poblaciona-
les de la especie, el impacto de la actividad antropogénica 
sobre la población y su capacidad como bioindicador am-
biental.

En el marco del XXI Encuentro Nacional sobre Desarrollo 
Regional en México (AMECIDER 2016), Carmen Olivia Ro-
sas Correa, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, 
Héctor Javier Ortiz León, profesor investigador del Institu-
to Tecnológico de Chetumal, Juan José Sandoval Gío y Te-
resita Correa Valdés, del Instituto Tecnológico de Tizimín, 
presentaron los resultados sobre el estado poblacional en 
que se encuentra la especie actualmente en la costa norocci-
dental de la península.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Héc-

tor Ortiz León, profesor 
investigador y coordi-

nador de Posgrado de 
la maestría en mane-
jo de zonas costeras 
del Instituto Tec-
nológico de Che-
tumal, señaló que 
uno de los obje-
tivos principales 
del proyecto fue 
conocer las per-
cepciones en las 
localidades de la 

región en torno a la población de cacerolita de mar, especie 
de importancia comercial de las zonas costeras.

“Los pescadores pueden darse cuenta de la presencia o 
ausencia de la especie, por lo que parte del propósito fue 
conocer su punto de vista sobre sus poblaciones y cómo la 
están empleando. El resultado corroboró que el uso en estos 
últimos años ha sido la captura para la pesquería de pulpo 
principalmente”, señaló.

Carmen Olivia Rosas Correa, investigadora y coordina-
dora de Divulgación de la Ciencia en El Colegio de la Fron-
tera Sur, señaló que la metodología consistió en realizar una 
encuesta con alrededor de 300 personas de los municipios 
de Río Lagartos y San Felipe. “Preguntamos a gente local y 
a algunos turistas sobre la abundancia observada, en qué 
sitios se ha visto mayormente, durante qué cambios tem-
porales era más frecuente encontrarla y cuáles han sido los 
problemas que ha tenido la especie según lo que ellos han 
observado”, apuntó.

Otros tópicos del proyecto incluyen el número de indivi-
duos observados tanto vivos como muertos, adultos y juve-
niles, machos y hembras para obtener información estadís-
tica por unidad de área. Por otra parte, Juan José Sandoval, 
investigador del Instituto Tecnológico de Tizimín, se encar-

Cacerolita de mar: 
especie amenazada
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ga de realizar un análisis toxicológico de los huevecillos de 
la especie para estudiar el impacto que ha tenido sobre ellos 
la contaminación y diversas actividades antropogénicas.

Disminución de cacerolita por pesca furtiva

A pesar de estar identificada como especie en peligro de 
extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, la cacerolita de mar se extrae ilegalmente 
en diversas estaciones del año, afectando gravemente el nú-
mero de poblaciones y sus procesos de reproducción. 

Como resultado de la investigación, se encontró que ha 
habido una disminución de la población debido principal-
mente a su explotación como cebo para la captura de pulpo, 
ya que tiene un olor y un sabor particulares que atrae a los 
cefalópodos, y un pedazo de cacerolita puede servir para 
varias pescas.

“El mayor porcentaje de la población señaló que la pes-
ca furtiva para la captura de pulpo es la principal causa de 
la disminución. Otra buena cantidad de personas comentó 
que la alteración natural de la línea de costa con los relle-
nos y las inundaciones afecta la población de la especie, que 
usualmente utiliza toda la línea de costa para anidar”, co-
mentó Rosas Correa.

La disminución de la población se constata también en 
investigaciones previas realizadas por la investigadora en 
la isla Holbox, donde dos décadas atrás podían encontrarse 
poblaciones abundantes que han disminuido ampliamente 
por el turismo.

“También comentan que ha afectado la alteración antro-
pogénica como la contaminación y la infraestructura turísti-

ca, pero lo más fuerte es la pesca furtiva ya que los pescado-
res saben que es un cebo efectivo para la captura de pulpo”, 
comentó la investigadora.

Características fisiológicas de las cacerolitas de mar

De acuerdo con Ortiz León, Limulus pertenece a la clase 
Merostomata del grupo de los artrópodos y existen cuatro 
especies a nivel mundial, siendo Limulus polyphemus la 
que se distribuye desde la costa atlántica de Estados Unidos 
hasta Yucatán. “En la región se conoce comúnmente como 
cucaracha de mar, de guitarrilla, cacerolita de mar, solda-
dito y con el nombre maya mex, que se encuentra en los 
escritos de Fray Diego de Landa”, expresó.

Al ser un artrópodo, la cacerolita de mar tiene un exoes-
queleto (o caparazón) duro y segmentado con apéndices 
especializados y articulados que muda periódicamente una 
vez que fabrica un nuevo esqueleto en su interior, un proce-
so conocido como exuvia.

Su cuerpo se compone de tres regiones conocidas como 
prosoma, opistosoma y telson. El prosoma presenta en su 
posición dorsal un par de grandes ojos compuestos laterales 
y un par de ojos más pequeños en la parte media, mientras 
que en la parte ventral tiene seis pares de apéndices que 
emplea para la alimentación y la locomoción; un par de que-
líceros, un par de pedipalpos y cuatro pares de patas.

El opistosoma presenta dorsalmente seis pares de espinas 
móviles en los bordes laterales, en tanto que en la parte ven-
tral los apéndices son de diferentes tamaños. El primer par 
son apéndices muy cortos, uniarticulados y provistos de es-
pinas y cerdas; los restantes seis pares con forma de lámina 
son utilizados para la reproducción, respiración y natación, 
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un par corresponde al ori-
ficio genital y cinco pares 
a laminillas branquiales. 

“El telson es una espina 
triangular que se adelga-
za hacia la punta y es una 
estructura que le permite 
apoyarse sobre el sustrato 
y poder regresar a su posi-
ción original cuando sube 
a la playa a desovar”, describió Ortiz León.

Hábitats e importancia ecológica

Sus hábitats naturales son las zonas someras del litoral, 
los fondos fangosos y los fondos arenosos, ya que ahí en-
cuentra alimentación y refugio. “Gracias a la forma de su 
caparazón cefálico se entierra fácilmente en la arena y el 
fango, por lo que busca fondos con mucha vegetación para 
poder enterrarse y camuflarse de los posibles depredado-
res”, apuntó Ortiz León.

Como depredador y presa tiene un indudable papel en 
el equilibrio de las comunidades marinas, pues toma todos 
los alimentos que encuentra en el sustrato, principalmente 
nematodos, moluscos, poliquetos, crustáceos, mejillones, al-
mejas, ostras, peces muertos y algas que tritura con las du-
ras espinas que posee en las patas para pasarlos al interior 
de su boca. 

“En estado adulto sus depredadores son tortugas mari-
nas, cocodrilos, pulpos, y en su etapa de huevecillos sirve 
de alimento para numerosos invertebrados, peces, aves mi-
gratorias y animales terrestres que están en la playa”, co-
mentó el investigador.

Luna llena y temporadas de frío para su reproducción

La cacerolita de mar se reproduce principalmente en las 
temporadas frías de invierno, desde el otoño hasta inicios 
de la primavera, teniendo su mayor pico de reproducción 
en las temporadas de luna llena y luna nueva para el apro-
vechamiento de la marea alta. De acuerdo con Rosas Correa, 
el macho se adhiere a la hembra, que cava un hoyo en la 
arena de aproximadamente 25 centímetros de profundidad 
para depositar los huevecillos, en un proceso similar a la 
reproducción de las tortugas. El macho los fertiliza y con su 
movimiento y el del oleaje se encarga de tapar el nido con 
los huevecillos.

“Si la gente aplana la arena o hace arenales convenientes 
por ejemplo para los hoteles, quitando todo lo que crece de 
manera natural, se dañan los nidos de la especie y afectan 
sus poblaciones”, advirtió.

Importancia económica y farmacéutica

Mientras que en la península de Yucatán la única utilidad 
que tiene la especie está destinada a la captura de pulpo, en 

Estados Unidos existe 
una fuerte industria de-
bido principalmente a la 
extracción de su sangre 
o hemolinfa para apli-
caciones biotecnológicas 
en el campo de inmuno-
logía, neurología, endo-
crinología y clínica.

“En Estados Unidos, 
un litro de su sangre cuesta aproximadamente 15 mil dóla-
res y lo que hace es detectar endotoxinas bacterianas para 
la industria farmacéutica, por ejemplo, para encontrar con-
taminantes en dispositivos médicos, en vacunas y para de-
tectar la meningitis bacteriana, así como para tratamientos 
contra el cáncer y el síndrome de inmunodeficiencia adqui-
rida (sida)”, describió Rosas Correa.

Por otra parte, las cacerolitas han sido empleadas como 
alimento para pollos y cerdos, como fertilizante y como ce-
bos para capturar anguilas. La quitina del exoesqueleto se 
utiliza para producir lentes de contacto y aerosoles para el 
cabello, así como para separar metales dañinos que pueden 
disolverse en el agua potable, para limpiar ciertos produc-
tos químicos de aguas residuales y para curaciones de heri-
das leves debido a que no provoca reacciones alérgicas.

En busca de un aprovechamiento sustentable

Carmen Rosas Correa inició el estudio en torno a la 
cacerolita de mar durante su licenciatura, tiempo en 
que conoció a Samuel Gómez Aguirre, pionero en la in-
vestigación de esta especie en la península de Yucatán. 
En la isla Holbox, en Quintana Roo, realizó censos para 
conocer la distribución y abundancia de la especie, la 
relación de individuos por sexo, peso, talla, por locali-
dad y por temporadas.

De acuerdo con la investigadora, hace diez años una 
gran cantidad de individuos se encontraba en un mue-
lle rústico y otros sitios de la isla, pero actualmente 
se eleva un muelle de concreto de gran magnitud y ya 
no se encuentra ningún individuo. “Desafortunada-
mente, el desarrollo turístico y hotelero ha tenido un 
auge muy fuerte, dañando las áreas donde la especie se 
reproduce y esto las orilla a asentarse en sitios no tan 
favorables que afectan sus poblaciones”, señaló.

En los últimos años, Rosas Correa ha colaborado con 
Juan José Sandoval, del Instituto Tecnológico de Tizi-
mín, y Héctor Javier Ortiz León, del Instituto Tecnoló-
gico de Chetumal, quienes comparten la idea de crear 
conciencia entre los pobladores para aprovecharla de 
manera artesanal y ecoturística para convertirla en una 
fuente de ingresos económicos, así como promover la 
extracción responsable de la hemolinfa. “La especie ne-
cesita urgentemente que nosotros la ubiquemos para 
poder conservar estas zonas en su hábitat natural”, fi-
nalizó la investigadora
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Por Tomás Dávalos

Aguascalientes, (Agencia Informativa Conacyt).- Jorge 
Martínez Martínez e Irma Adriana Castro Gallo, delegados 
de la Olimpiada Estatal de Biología y Química en el estado 
de Aguascalientes, respectivamente, fueron reconocidos 
por el trabajo que han realizado en la organización de es-
tos concursos, dirigidos a estudiantes de educación media 
superior.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Cas-
tro Gallo hizo un recuento sobre la evolución de este even-
to que se ha encargado de organizar a lo largo de 25 años. 
Recordó que el concurso tenía en sus inicios muy poca 

difusión, la participación no era muy elevada, pues apenas 
se inscribía una decena de estudiantes, pero se ha logrado 
un crecimiento y en la actualidad entre ambas olimpiadas 
se registra un universo de 300 alumnos anualmente.

“Comenzamos en el año 1991 con estos programas, ya 
son 25 años, y ha habido logros importantes, inclusive 
tenemos medallas internacionales, hemos tenido tres en 
biología, han participado en Corea y Hanói, y uno de los 
jóvenes está haciendo su especialidad médica en Alema-
nia”, indicó.

La finalidad de las olimpiadas, dijo, radica en fomentar 
las vocaciones científicas y, de alguna manera, incentivar a 
los alumnos de bachillerato para que estudien una carrera 
de corte científico, si bien no forzosamente en biología 

Impulsan Olimpiadas 
de Química y Biología



Expres¡on! 29

Ciencia/Química

o química, que opten por 
una formación que sí esté 
relacionada con estas áreas 
del conocimiento.

“Algo importante, los 
chicos que participan cam-
bian su perspectiva, cambian 
su manera de ver la vida, 
muchos estudian carreras cien-
tíficas. Pero yo creo que aquí 
lo más importante que podemos 
observar en todos ellos es que son 
felices, como se dedican a hacer lo que 
a ellos les gusta, no solo se dedican a hacer 
ciencia, sino que son felices haciendo ciencia, y 
yo creo que con eso se cumple una tarea humana. Algo 
colateral de las olimpiadas: fomentar la felicidad al hacer 
lo que me gusta hacer”, destacó.

Por su parte, Jorge Martínez explicó la dinámica del 
mismo: “Se extiende una convocatoria a partir de abril, 
mayo, para el examen estatal, se convoca a todas las pre-
paratorias de los distintos subsistemas, ese examen estatal 
se realiza en septiembre”.

De entre los estudiantes que concursan en la etapa esta-
tal se seleccionan seis, los que obtengan los puntajes más 
altos, quienes pasan a formar parte de las delegaciones de 
química y biología que van a concursar representando a 
la entidad en la etapa nacional. Si en dicho evento, que 
tendrá verificativo entre enero y marzo de 2017, logran 
un puntaje elevado que les permita hacerse merecedores 
de una medalla de oro, entonces pasarán a formar parte 

de las preselecciones que van a 
participar en los eventos inter-
nacionales.

Hay dos eventos internacio-
nales: la Olimpiada Iberoameri-
cana y la Olimpiada Internacio-
nal. Se seleccionan ocho de los 

jóvenes con puntajes más altos, 
se les da un preparación extensiva 

como de mes y medio y, finalmente, 
los cuatro más altos forman parte de 

la delegación para el evento internacio-
nal, los cuatro siguientes forman parte para 

el evento iberoamericano”, concluyó.

Este año, los ganadores de la etapa estatal de la Olim-
piada de Química fueron: Gilberto García Padilla y Jorge 
Antonio Arroyo Bazán, alumnos del Centro de Educación 
Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA); Carolina Monserrat Flores Ramírez, del CBTIS 
39 “Leona Vicario”; Claudia Gabriela Ordaz Rodríguez, 
del Colegio Esperanza; así como Karla Citlali Coronado 
Fuentes y Luis Fernando Montoya Ruiz, del CBTIS 281.

En la Olimpiada de Biología los seleccionados estata-
les fueron: Ana Karen Romo Alba, de la Escuela de la 
Ciudad de Aguascalientes; Andrea Valeria Mendoza, del 
Centro Educativo Triana; Héctor Iván Vega Álvarez, del 
bachillerato de la UAA; Monserrat Perales Quevedo, del 
Colegio Portugal; Carlos Emmanuel Ramírez Ramírez, del 
Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes; así como 
Luis Abraham Rangel Frausto, perteneciente al Centro de 
Estudios de Bachillerato 6/1.
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Dermawand funciona porque proporciona una suave micro-corriente 
que estimula la superficie de la piel con 168,000 ciclos por segundo 
brindando un suave masaje que regenera el colágeno, mejora la 
circulación sanguínea, los tejidos y la elasticidad de la piel.
Dermawand es un aparato que cuenta con tecnología de radiofre-
cuencia con una amplitud de onda más baja que los otros aparatos, 
es perfecta para el uso diario en el hogar.La radiofrecuencia es uno 
de los métodos estéticos más aceptados en el mundo que logra 
influir en la apariencia de las señales visibles de la edad.
Dermawand funciona porque también brinda energía térmica 
auxiliar de la oxigenación de alta frecuencia. La energía térmica 
puede ayudar en los procesos renovadores naturales que ocurren 
en las capas profundas de la epidermis, mientras que la estimula-
ción de Dermawand crea un efecto de masaje que ayuda a que el 
oxígeno y los nutrientes lleguen a la superficie.
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Estudiantes crean empaque 
biodegradable con almidón de avena

Por Dioreleytte Valis

Oaxaca (Agencia Informativa Co-
nacyt).- Alumnas de la Universidad 
Tecnológica de los Valles Centra-
les de Oaxaca (UTVCO) desarro-
llaron una biopelícula a partir del 
almidón de avena, con el propó-
sito de favorecer el consumo de 
productos de rápida degrada-
ción, además de alargar la vida 
de anaquel en los alimentos a 
causa de las propiedades antimi-
crobianas presentes en el biopolí-
mero.

El equipo responsable del proyec-
to está formado por Esbeydhy Oyuky 
Yescas y Marlen Hernández, estudiantes 
de la ingeniería en procesos alimentarios 
en la UTVCO, y cuenta con la asesoría del 
maestro Javier Daniel Ramírez Amaya. Las alum-
nas diseñaron un empaque biodegradable a partir del 
almidón de avena que, además de su pronta degradación, permi-
te conservar las propiedades físicas, químicas y organolépticas 
de los alimentos.

El proyecto, denominado Biotecno, está orientado al recubri-
miento de alimentos y empaques comerciales y, según pruebas 
de laboratorio realizadas por el equipo, duplica el tiempo de 
vida en anaquel de alimentos, gracias a las propiedades antimi-
crobianas presentes en el producto.

Esbeydhy Oyuky explicó que Biotecno inicia su proceso de 
degradación después de cuatro meses, cuando pierde sus pro-
piedades físicas y químicas, mientras que otros plásticos tardan 
hasta diez años en comenzar este proceso.

“Nuestro proyecto, además de ser un con-
servador natural para alimentos, es un 

producto amigable con el medio am-
biente, ya que al momento de ser des-
echado cumple la función de poder 
ser cien por ciento degradable”.

Al respecto, Marlen Hernández 
comentó que con la fabricación 
de biopolímeros desean frenar la 
producción masiva de polímeros 
sintéticos que dañan el ambiente, 
específicamente en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, en donde pre-
tenden disminuir hasta en cinco por 

ciento la utilización de recubrimien-
tos sintéticos.

Las estudiantes presentaron el produc-
to en el primer Concurso Nacional de In-

novación y Emprendimiento del Subsistema 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

realizado en noviembre de 2016, con sede en la ca-
pital del estado. El objetivo del concurso es dar a conocer 

y respaldar proyectos sociales, emprendimiento tecnológico e in-
novación en productos y servicios.

Precisaron también que el empaque retarda la oxidación enzi-
mática de los alimentos, evita el desarrollo de hongos y bacterias 
y funciona como barrera contra la humedad. Otro de los facto-
res positivos del proyecto es que favorece a los productores de 
avena, quienes pueden generar un valor agregado para el cereal. 
“Está elaborado a base de una materia que aún no ha sido ex-
plotada para la elaboración de biopelículas: la avena. Asimismo, 
se ofrece un producto cien por ciento biodegradable”, aseguró 
Marlen Hernández.

Para finalizar, agregaron que Biotecno podría impulsar el sec-
tor económico, social y ambiental en el estado de Oaxaca.
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Desarrollan botanas 
y bebidas saludables

Por Israel Pérez Valencia

Santiago de Querétaro, Querétaro. 18 de enero de 2017 (Agen-
cia Informativa Conacyt).- Estudiantes de la carrera de químico 
en alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ) desarrollaron botanas y bebidas 
con el objetivo de fomentar el consumo de fibra en la población.

El primer proyecto es Malto tops, totopos elaborados con 
harina de malta y maíz, elaborados por las estudiantes Karina 
Landaverde Mejía, Andrea León Pérez, Cinthya Isabel Ochoa 
Contreras, María Fernanda Ruiz Villaseñor y Diana Espinoza 
Cruz, con la asesoría de la docente investigadora de la Facultad 
de Química Marcela Gaytán Martínez y la profesora investiga-
dora del Laboratorio de Fisiología y Bioquímica Poscosecha, del 
Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la 
Facultad de Química de la UAQ, María Estela Vázquez Barrios.

La estudiante de químico en alimentos, Karina Landaverde 
Mejía, aseguró que este proyecto busca utilizar la malta residual 
de las empresas cerveceras artesanales de la región, para usarla 

como materia prima para la producción de este alimento.

“Las botanas que se encuentran actualmente en el mercado 
han sido señaladas por sus alto contenido de sodio y grasas que 
utilizan en sus procesos de elaboración; de ahí que la tendencia 
en la actualidad es ofrecer alternativas mucho más saludables 
que aporten fibra, proteínas y otros componentes a la dieta del 
consumidor”, advirtió.

Landaverde Mejía explicó que esta alternativa de botana, con 
base de malta, tiene un aporte de fibra mayor a su competencia 
más cercana, que son los totopos y tostadas elaboradas solo con 
maíz nixtamalizado.

“En el proceso de elaboración, nosotras recibimos la malta de 
las cervecerías y se le hace un análisis bromatológico para reco-
nocer sus estándares respecto al contenido de fibra y proteína; 
pasa a un área de secado a 60 grados por lo menos 15 horas para 
pasar posteriormente a la molienda y tamizado para la forma-
ción de la masa, que es 80 por ciento maíz por 20 de malta, car-
boximetilcelulosa y sal que se incorpora con agua para después 
convertirla en totopos en un horno a 180 grados por 15 minutos 
” explicó.
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“Realizamos estudios bromatológicos en comparación con la  
marca más conocida de totopos horneados de maíz. En lo que se 
refiere a la fibra cruda, nuestro producto tiene 0.9 gramos más 
por cada porción y sobre el contenido de grasas también encon-
tramos una disminución importante en Malto tops. Además, 
nuestro producto se apega a la Norma Oficial Mexicana NOM-
187-SSA1/SCFI-2002, que es la indicada para las masas, tortillas, 
tostadas y harinas preparadas”, agregó.

Por su parte, la estudiante Diana Espinoza Cruz destacó que 
en Querétaro existen 16 empresas productoras de cerveza ar-
tesanal, por lo que el producto representa una alternativa para 
impulsar una nueva industria y con ello alternativas de empleo.

“Nosotras encontramos que más de 90 por ciento de los in-
gredientes utilizados en la industria cervecera se convierten en 
desecho. En la fase de maceración de la cerveza, se calienta el 
grano de cebada en agua para extraer los azúcares, quedando 
un subproducto con bastante fibra y proteína, que en ciertos lu-
gares es utilizado para alimento dirigido al ganado. El problema 
surge con las cervecerías artesanales, que no pueden llevar a la 
ganadería este subproducto y todo ese grano lo deben de tirar”, 
indicó.

Alternativa de refresco con fibra

El segundo proyecto es una bebida gasificada de sabores fresa 
y piña llamada Bene Fiber, elaborada por los estudiantes Mari-
carmen Cordero Moreno, Mercedes Sarahí Doroteo Hernández, 
Diana Graciela Rojo González y Luis Fernando Castro Martínez, 
cuya innovación es la in-
corporación de inulina, un 
polisacárido no digerible 
por las enzimas del tracto 
gastrointestinal que actúa 
como una fibra soluble.

El segundo proyecto es 
una bebida gasificada de 
sabores fresa y piña llama-
da Bene Fiber, elaborada 
por los estudiantes Mari-
carmen Cordero Moreno, 
Mercedes Sarahí Doroteo 
Hernández, Diana Gracie-
la Rojo González y Luis 
Fernando Castro Martí-
nez, cuya innovación es la 
incorporación de inulina, 
un polisacárido no dige-
rible por las enzimas del 
tracto gastrointestinal que 
actúa como una fibra so-
luble.

Al respecto, la estudian-
te Diana Graciela Rojo 
González explicó que este 
producto surgió ante el 

alto consumo de refrescos en el país y la necesidad del consumo 
de fibra en la población, donde los índices de enfermedades car-
diovasculares y obesidad son la constante.

“La inulina es una fibra soluble, tiene la capacidad de favo-
recer el desarrollo de bacterias benéficas especialmente de bi-
fidobacterias que son asociadas a la buena digestión. También 
disminuye enfermedades como las cardiovasculares, diverticu-
losis, disminuye el azúcar en sangre, incluso los niveles de co-
lesterol”, destacó.

Al respecto, la estudiante Maricarmen Cordero Moreno deta-
lló que el objetivo del proyecto fue ofrecer una bebida funcional 
accesible a los consumidores, principalmente niños y jóvenes.

“Se trata de una bebida gasificada que además es baja en 
calorías —pues está endulzada con stevia y sucralosa (C12H-
19Cl3O8)—, que con su cantidad de fibra soluble, que es 
aproximadamente 30 por ciento en cada botella de 500 mili-
litros, promueve la generación de bifidobacterias en el intesti-
no”, agregó.

La profesora investigadora del Laboratorio de Fisiología y 
Bioquímica Poscosecha, del Departamento de Investigación y 
Posgrado en Alimentos de la Facultad de Química de la UAQ, 
María Estela Vázquez Barrios, detalló que en los próximos 
meses se harán los trabajos de gestión en la universidad para 
que ambos productos sean apoyados a través del Fondo de 
Proyectos Especiales de Rectoría (Foper) para su producción 
y puesta en venta en la tienda y el mercado universitarios de 
la institución.
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Desarrollan software 
decodificador de texto a voz

Por Felipe Sánchez Banda

Coahuila (Agencia Informativa Conacyt).- Investigadores 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del 
Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) —que forma parte del 
Tecnológico Nacional de México (Tecnm)— desarrollan un 
software decodificador de texto a voz de bajo costo, para 
apoyar a personas con discapacidad, con problemas de vi-
sión y habla.

“Fue una integración de tecnologías en una sola interfaz 
que podamos poner al alcance de la gente, ya que lo único 
que se necesita es una computadora que tenga sistema ope-
rativo Windows y elementos básicos como escáner e impre-
sora”, explicó el maestro en ciencias Luis Javier Mona Peña, 
maestro adscrito al Departamento de Ingeniera Eléctrica y 
Electrónica del ITS.

Este desarrollo surgió como parte de un curso de lideraz-

go y la detección de una necesidad de impacto social locali-
zada en la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales 
y Estudios de la Retina, A.C. (AMEVER) Saltillo.

El objetivo del proyecto fue desarrollar una herramienta 
informática, auxiliar en la comunicación de personas con 
discapacidad para elevar su calidad de vida, a partir de la 
necesidad de leer y escribir de usuarios con problemas de 
visión o de habla, para mejorar su bienestar social.

Para lograr su finalidad, el equipo de investigadores se 
enfocó en alcanzar metas específicas como: capacidad de in-
teractuar con hardware de bajo costo (escáneres, cámaras, 
sistemas de audio, etcétera), económicamente accesibles 
para cualquier persona, funcional en cualquier computado-
ra comercial (sistema operativo Windows) y la integración 
de tecnologías informáticas como TTS, conversión a braille, 
OCR, generación de audiolibros, entre otros.

“Es una herramienta de integración de tecnologías, mu-
chas ya existen pero están aisladas. No innova en el aspecto 
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de desarrollar una tecnología nueva, sino que integra diver-
sas herramientas en una sola aplicación y la hace práctica, 
fácil de usar y de bajo costo, porque puede utilizarse con 
cualquier computadora”, aclaró el científico Mona Peña.

La implementación del software se realizó por medio de 
diversas herramientas y programación, siendo las opciones: 
sistemas de visión con el uso de algoritmos de extracción 
morfológica, aprendizaje de patrones y su posterior entre-
namiento, algoritmos matemáticos para reconocimiento óp-
tico de caracteres (OCR) y referencias de código compilado 
ActiveX.

En el caso de este desarrollo, se utilizaron referencias 
ActiveX (Microsoft Speech SDK 5.1 y MODI.I Document), 
además del generador del módulo de Microsoft Office para 
LabVIEW 2013 para su integración. Se optó por el uso de la 
tecnología ActiveX con el propósito de reutilizar código ya 
compilado tanto del sistema operativo Windows (XP, Vista, 
7, 8, 10) y de Microsoft Office (2003, 2007, 2010, 2013), en 
específico el Microsoft Office Document Imaging.

El sistema operativo Windows trae la opción de Texto 
a Voz para lo cual utiliza la referencia ActiveX Microsoft 
Speech SDK 5.1, para la obtención de la lectura computari-
zada de texto plano. Sin embargo, es incapaz de obtener tex-
to desde imágenes. Para esto, fue empleada la herramienta 
del Módulo Office Document Imaging MODI.I Document, 
que permite la extracción de texto de imágenes para su pos-

terior uso o edición.

“El usuario no necesita ser un experto, la interfaz te in-
dica qué tienes que hacer, a través de etapas, para ayudar 
al usuario a escribir, leer algo, etcétera. La idea es que todo 
esté en una sola interfaz. De esta manera se puede agarrar 
un libro, escanearlo o, en su defecto, una imagen ya esca-
neada o un archivo de texto plano y generar un audiolibro o 
convertirlo a código braille”, señaló el investigador.

El equipo de colaboradores indicó que desean dar a co-
nocer el programa, que sea probado y sea aplicado en di-
ferentes lugares que, por cuestiones económicas, no tengan 
acceso a software y hardware especializados.

En cuestión tecnológica, los desarrolladores buscarán la 
integración de voz a texto y, de esta forma, proporcionar 
mayor independencia al usuario, al no requerir apoyo en 
actividades como por ejemplo enviar correos electrónicos.

“Otra intención que buscamos es la generación masiva 
de fuentes bibliográficas en código braille ya que el soft-
ware puede extraer la información de las fuentes antes 
mencionadas independientemente del idioma en el que 
estén escritas y, con una impresora especial, tener la po-
sibilidad de imprimirlas en código braille, para emplearlo 
en casos como libros difíciles de conseguir o costosos para 
personas ciegas”, puntualizó el maestro en ciencias Mona 
Peña.
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