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Debido a las limitaciones que tiene el cuerpo hu-
mano, algunas personas consideran a este como una 
frustración por las limitaciones que presenta, por los 
avances que vivimos al día de hoy con la tecnología.

Por lo anterior en lo últimos años se viene fortal-
eciendo una nueva comunidad  llamada biohackers, 
también llamados  grinders, quienes experimentan la 
manera de mejorar el cuerpo humano con las bon-
dades de la tecnología.

La palabra biohacking  nace de la unión de las 

palabras biología y hacking, que contextualmente se 
refiere a la gestión de la propia biología utilizando una 
serie de técnicas médicas, nutricionales y electrónicas 
con el objetivo de ampliar las capacidades físicas y 
mentales del sujeto.

La modificación del cuerpo humano es un campo in-
explorado y emocionante que, en gran parte, está ale-
jado de las disciplinas convencionales de la ciencia o 
de la filosofía y que cambia totalmente algunas creen-
cias éticas antiguas.

Los
  
biohackers
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Ha pasado mucho tiempo desde que me colocaron mi 
primer implante electrónico – un sencillo transmisor de 
radiofrecuencia – en 1998. Me permitía abrir puertas y 
encender luces solo con un movimiento de mi brazo. Para 
hacerlo, conté con la ayuda de mi médico generalista que 
en la operación no solo me hizo un agujero en el brazo, 
sino que se aseguró de que mi implante se mantenía en 
su sitio y de que no se producía una infección, dijo un 
biohacker en entrevista quien pidió guardar su identidad.

Al día de hoy la mayoría de los  biohackers realizan 
ellos mismos las modificaciones de sus cuerpos y sobre 
la marcha van aprendiendo los principios básicos de la 

medicina.
El entrevistado piensa que el implante más usual es el 

aparato de identificación de radiofrecuencia (RFID, por 
sus siglas en inglés), cuya versión más reciente es una 
comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas 
en inglés). La cual es básicamente la misma tecnología 
que se utiliza en las tarjetas de pago sin contacto, salvo 
que está colocada en un pequeño tubo del tamaño de un 
grano de arroz. 

Allá por 1998, mi RFID medía 2,5 centímetros de largo, 
por lo que la tecnología ha evolucionado claramente des-
de entonces, dijo el entrevistado.
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La durabilidad y la fiabili-
dad no son un problema. 
A mi colega Mark Gas-
son le implantaron 
su RFID en 2009 y 
sigue funcionando 
p e r f e c t a m e n t e , 
sin problemas de 
rechazo o de fun-
cionamiento. Pero 
se necesita una 
tecnología externa 
para transmitir la en-
ergía al implante, que 
no tiene batería, y para 
comunicarse con él.

En los dos últimos años 
varias empresas han entrado 
en liza, aunque algún cínico 
podría decir que lo han hecho más 
por publicidad que por otra cosa. Por 
ejemplo, en enero de 2015 tuvo mucho eco la 
noticia de que a varios centenares de oficinistas en 
Suecia se les había implantado un chip. Con sus im-
plantes – colocados por un tatuador – los trabajadores 
podían abrir puertas y encender la fotocopiadora.

Para los biohackers, el abanico de las posibles tec-
nologías que se pueden implantar es amplio e imagi-
nativo. Tim Cannon, desarrollador de programas elec-
trónicos y biohacker, tiene distintos implantes, el último 

de los cuales es el North-
star, que se ilumina cu-

ando está cerca de un 
imán. 

Su empresa de 
Pittsburgh, Grind-
house Wetware, 
desarrolla, de 
hecho, tec-
nología para bi-
ohackers. Lue-
go está Lepht 
Anonym, que 

tiene previsto 
que le implanten 

un pequeño chip 
brújula cerca de su 

rodilla izquierda, con 
una bobina de tesla que 

se puede cargar externa-
mente.

Los artistas también se aventuran 
en este campo. A Moon Ribas le han implan-

tado un sensor sísmico en el codo que le permite sentir 
los terremotos mediante las vibraciones. Mientras tan-
to, Neil Harbisson, que es daltónico, tiene una cámara 
sujeta a su cráneo. Los diferentes colores hacen que 
la frecuencia de las vibraciones que recibe su cráneo 
varíe. Gracias a esto ha aprendido a distinguir una 
gran variedad de colores. Y no deberíamos olvidarnos 
del artista digital Stelarc, que incluso ha desarrollado 



Portada

Expres¡on!  7

una oreja en su brazo.
Muchos biohackers tienen imanes implantados en 

sus dedos, que se pueden activar con pequeñas bo-
binas de cable conectadas a unas sensores externos 
como ultrasonidos o infrarrojos. Esto permite a la per-
sona con los implantes “sentir” la distancia hasta los 
objetos o el calor remoto. Mi alumno Ian Harrison re-
alizó un estudio detallado para su doctorado en el que 
se implantaba imanes para demostrar lo sensibles que 
podían ser.

Por su parte la enciclopedia digital Wikipedia dice que 
los practicantes de la biología DIY son comúnmente 
llamados biohackers, lo cual implica una adhesión a 
la filosofía hacker además de la intención de modificar 
los sistemas vivos con el objetivo de explorar sus ca-
pacidades o incluso de crear nuevas funciones. Prácti-
cas comunes en este movimiento son el DNA Barcod-
ing (análisis de marcadores genéticos para identificar 
una especie), la fabricación de material de laboratorio 
de bajo coste para estudiar la vida y el cultivo de mi-
croorganismos no patógenos para obtener sus produc-
tos. Cabe destacar que la manipulación genética de 
seres vivos así como la lectura del ADN humano están 
sujetas a regulación en la mayoría de países del mun-
do, y son muy pocos los laboratorios de biología DIY 
que poseen una licencia del estado para realizar tales 
operaciones, (aunque la lectura de ADN no-humano 

suele ser legal). En la práctica, los objetivos de tales 
experimentos podrían ser la búsqueda de nuevas apli-
caciones tecnológicas de los organismos vivos, la bior-
remediación, la investigación fundamental en biología 
e incluso la divulgación de técnicas de biotecnología. 
Por último, el bioarte también incorpora técnicas que 
pueden ser calificadas como biología DIY.

En 2011, las redes de laboratorios de biología DIY de 
Europa y Estados Unidos crearon sendos documen-
tos para intentar establecer un código ético que regule 
sus actividades, según los cuales los investigadores 
se comprometen a seguir las reglas de seguridad de 
laboratorio así como a respetar todos los sistemas bi-
ológicos y a reconocer la responsabilidad de sus ac-
ciones. Asimismo, la biología DIY debería ser utilizada 
únicamente con fines pacíficos.

Los movimientos grinder (modificación corporal des-
tinada a aumentar las capacidades sensoriales del ser 
humano) y transhumanista también se han apropiado 
del término biohacker, que entienden como la experi-
mentación biológica sobre uno mismo por medio de 
diferentes implantes electrónicos y de nuevos modos 
de alimentación. Sin embargo, la mayoría de labora-
torios de biología DIY tiende a desvincularse de estas 
corrientes ideológicas a causa de los riesgos sobre la 
salud humana que éstas podrían conllevar.
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El 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abe-
jas, al fin de crear conciencia sobre la importancia de estos 
polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su 
contribución al desarrollo sostenible.

Las abejas son los polinizadores más importantes en el 
mundo. Viven en comunidades denominadas colonias, don-
de se reparten las tareas bajo una organización social muy 
estructurada: reina, obreras y zánganos. Desde su colonia 
las abejas obreras vuelan de 1 a 30 km en busca de flores, 
para recolectar polen y néctar y almacenarlos en la colme-
na. Con este proceso permiten que las plantas, incluidos 
muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan.

Los polinizadores no sólo contribuyen directamente a la 
seguridad alimentaria, sino que son indispensables a la hora 
de conservar la biodiversidad, un pilar fundamental para el 
Desarrollo Sostenible. También sirven para avisarnos de los 
riesgos ambientales emergentes, indicando la salud de los 
ecosistemas locales.

Otros polinizadores son las mariposas, los murciélagos y 
los colibrís. Aunque la abeja, por el número de individuos 
por metro cuadrado es mucho más relevante que cualquiera 
de las otras especies. “No hay otro polinizador que pueda 
suplirlos. Casi el 80% de los alimentos son polinizado por 
las abejas, la polinización por viento o aves se da en el trigo 
o maíz, lo de mas es por abeja”, explica Francisco Lenin 
Bartolo Reyes, joven apicultor licenciado en producción ani-
mal.

Francisco, junto con Diego Elizalde Murillo, Jorge Isaac 
Suárez Melo y los padres de éste, son los últimos apicul-
tores del ejido de San Antonio Tecómitl, en la Delegación 
Milpa Alta de la Ciudad de México. Jorge Suárez Mendoza 
y Maribel Melo Medina, tienen cerca de 40 años en la activi-

dad apícola, y en 2013 fundaron la cooperativa Con-
struir en Raíces, dedicada a la producción y comer-
cialización de productos de la colmena, amaranto y 
frutas de temporada.

Hace años había más apicultores en la zona, pero 
hoy solo quedan ellos. Jorge Isaac resalta algunas 
causas: “La urbanización nos está afectando, antes 
teníamos las abejas más cerca de la zona urbana, 
ahora nos hemos tenido que ir alejando cada vez 
más. La africanización y enfermedades como la var-
roa, también son grandes enemigos de nuestra ac-
tividad, junto con los agroquímicos y la agricultura 
convencional”.

Las abejas están en peligro

Las abejas y otros polinizadores, se ven cada vez más 
amenazados por actividades humanas. Los insectos invas-
ores, los pesticidas, los cambios en el uso de la tierra y los 
monocultivos pueden reducir los nutrientes disponibles y 
suponer una amenaza para las colonias de abejas.

“El uso de pesticidas y la falta de biodiversidad floral por 
la agricultura tecnificada, el síndrome de colapso de la col-
mena, el cambio climático que afecta las etapas de floración 
y la producción son algunos de los peligros que tienen las 
abejas”, afirma Francisco Lenin.

“Un mundo sin abejas limitaría la vida del ser humano, la 
biodiversidad se reduciría, prácticamente nos morimos to-
dos”, asevera Francisco Lenin.

¿Qué podemos hacer?

En el primer Día Mundial de las Abejas, la ONU te invita a 
tomar acción para proteger a estos indispensables insectos. 
“Las personas que no están en vinculación directa con la 
apicultura pueden ayudarnos comprando miel directamente 
del productor, para que podamos seguir ejerciendo nuestra 
actividad, sembrar jardines para que existan flores donde 
puedan obtener su alimento las abejas”, explica Francisco 
Lenin.

Además los apicultores recomiendan hacer conciencia 
sobre la utilización de agroquímicos, sembrar flores, reducir 
el uso de pesticidas y preferir alimentos orgánicos.

“Y si se encuentran a una abeja no la maten, solamente 
nos pican si las agredimos”, finaliza Francisco. (CINU)

Día Mundial de las Abejas
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La ONU está preocupada por las agresiones a los perio-
distas, expresó el director del Centro de Información para 
México, Cuba y República Dominicana (CINU), Giancarlo 
Summa, al participar ayer en el conversatorio Derecho a la 
Información y Protección a periodistas en el Museo Memo-
ria y Tolerancia en la Ciudad de México.

En la tercera conferencia del ciclo de conferencias  or-
ganizadas por el CINU para los 70 años de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948),  los ponentes 
abordaron el contexto de riesgo para el periodismo y respu-
esta del Estado mexicano, del derecho a la información y 
las narrativas hegemonicas sobre la violencia.

“México es el segundo país más peligroso para los perio-
distas, después de Afganistán”, un país desgarrado por más 
de treinta años de guerra, recordó Summa.

En 2017 estos dos países contaban cada uno doce perio-
distas asesinatos al hacer su trabajo. En 2018  ya suman 
cuatro periodistas muertos y uno desaparecido. Y la ONU 
prevé que las agresiones contra los periodistas se podrían 
recrudecer en el contexto de las elecciones del 1 de julio, 
advirtió.

“El incremento significativo en el número de agresiones a 
periodistas deja evidencias del riesgo prevaleciente en que 
se encuentra el gremio periodístico en Mexico”, dijo el Ofi-
cial de Derechos de la Oficina en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), Ricardo Neves.

Neves resaltó que la autocensura de los comunicadores 
en México se ha convertido en algo común, pues la impu-
nidad es generalizada.  Menos de uno de cada cien de los 
casos de agresión contra periodistas están resueltos.

Incremento de agresiones contra 
periodistas en México preocupa la ONU

Foto: Benjamin Fernandez
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A pesar de eso, el coordinador del grupo de trabajo de la 
Oficina sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Libertad de Expresión subrayó la importancia fundamental 
del labor periodístico, y  citó el caso de Miroslava Breach y 
Javier Valdez. “Es incalculable el número de casos en los 
cuales sin una labor tan importante de periodistas no hubié-
ramos conocido casos de una importancia trascendental 
para la sociedad”, dijo.

Pero “quizá lo peor no es antes de la jornada electoral, es 
el post, es cuando se van a hacer reajustes de poder, y no 
estamos preparados”, advirtió Neves.

Ana Cristina Ruelas Serna, Directora Regional de Artículo 
19, destacó la estructura de obstaculización al derecho a la 
información en México.

Si definimos la información  como aquella  que se puede 
acceder a través de una solicitud de información al Estado, 
afirmó Ruelas, entonces “vemos que a través de diferentes 
mecanismos varias instituciones de gobierno, se busca que 
ustedes y yo no estemos informados”.

“Existe una política de estado para reducir los flujos de 
información que llegan a la sociedad.”

Ruelas recordó que 53 por ciento del presupuesto de 
publicidad oficial van a diez familias, la mitad en la última 
década se dio a los monopolios televisoras, y que son 40 
millones en el ultimo sexeño que se han utilizado para des-
informar a la sociedad y servir los intereses de funcionarios 
púbicos.

Asi que la sociedad mexicana es “una sociedad que todo 
el tiempo tiene que luchar para saber”.

Por eso es tan importante defender al periodismo que 
genera contranarrativas a las narrativas oficiales, en un 
contexto en que existen poblaciones a las cuales el acceso 
a la información si les cambiaría la vida.

En tanto, el Coordinador del Area de Periodismo en la Uni-
versidad Iberoamericana, Sergio Rodríguez Blanco, insistió 
en la análisis de las narrativas hegemónicas que circulan en 
los medios de comunicación sobre la violencia en México.

Narcofosas”, “crimen organizado”,  dio como ejemplo, no 
son términos tan sencillos ni binarios. Sirven para que rep-
licamos narrativas sobre la violencia que nos vienen de la 
autoridad, y que “interioricemos políticas publicas” orienta-
das en una cierta visión que implica que la respuesta no 
puede ser otra que la mano dura del Estado.

Sergio Rodríguez Blanco invitó a los periodistas a colo-
carse de un lugar narrativo, que mostré  “no solo el zoom, 
sino también el panorámico”, y  que dé a la población las 
herramientas para que cuestionen la realidad. (CINU)



Expres¡on! 11

Nacional

Elizabeth Ruiz Jaimes

En 2018 México experimentará una temporada liger-
amente por encima del promedio histórico de ciclones 
tropicales para la región del Atlántico, informaron en 
conferencia de prensa Rosario Romero Centeno y 
Graciela Raga, con datos de universidades y centros 
de investigación en Estados Unidos. Ambas especial-
istas son investigadoras del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA) de la UNAM.

Romero Centeno indicó que para la región del Atlán-
tico se espera la posible ocurrencia de alrededor de 

14 ciclones con nombre —el promedio histórico es de 
11—, de los cuales alrededor de 7 pudieran alcanzar 
la categoría de huracán y entre 3 y 4 podrían ser de 
categoría mayor.

Por su parte, Raga, integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, hizo énfasis sobre la importancia 
de no tomar como parámetro de “peligrosidad” la in-
tensidad o categoría porque “no es la mejor métrica”. 
Explicó que las tormentas tropicales también pueden 
causar daños de proporciones considerables al mov-
erse de manera más lenta y provocar mucha precipi-
tación en una misma zona por muchas horas.

Este año se espera un incremento 
de ciclones tropicales
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Eagle Eyes®

¡Eagle Eyes® estrena modelo! Conoce su nuevo sistema 3 in 1

A veces resulta estorboso cargar con todos los armazones de lentes que usamos, y lo mejor sería que tuviéramos un único par al que le se le pudieran 
cambiar las micas.

Pensando justo en lo anterior, Eagle Eyes® estrena su modelo SuperSight 3-in-1 Set, armazón con micas de capa antireflejante al que se le pueden añadir 
2 más.

Basta con decidir cuál quieres usar, ubicar el gancho de las micas en la parte superior del armazón principal y dejar que el imán las coloque fijamente.
1.- Los lentes de base son ideales para usarse frente a pantallas digitales, ya que gracias a su tecnología DigiTec™ bloquean la luz azul. Su capa antire-

flejante disminuye la fatiga visual.
2.- Las micas con polarizado TriLenium Gold bloquean los rayos UV y la luz azul del sol, que dañan fuertemente los ojos.
3.- Las micas con tecnología Night-Lite® controlan los brillos y añaden contraste a las imágenes, por lo que ayudan a reducir los peligros de manejar en la 

noche.
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Agregó que las condiciones orográficas tan comple-
jas como las que existen en el país son factores que 
favorecen la “peligrosidad”, y ejemplificó con lo que 
ocurre en el Pacifico, donde las sierras tan cercanas 
inducen la circulación ciclónica montaña arriba provo-
cando mucha más lluvia localizada. “Es importante que 
la población entienda que la peligrosidad no está liga-
da con la intensidad y la categoría del ciclón”, recalcó.

Los ciclones tropicales

Los ciclones tropicales son sistemas atmosféricos de 
gran extensión que se caracterizan por un centro de 
baja presión. Estos sistemas se generan y se desarrol-
lan sobre las aguas cálidas de los océanos tropicales, 
donde giran bandas nubosas que tienen el potencial 
de producir lluvias. Ahí también giran vientos intensos 
—en el hemisferio norte— en contra de las manecillas 
del reloj, lo que se conoce como sentido ciclónico de 
rotación.

La forma en cómo se clasifican los ciclones tropi-
cales es a partir de la intensidad máxima de los vien-
tos sostenidos. Los que no rebasan los 17 metros por 
segundo o 61 kilómetros por hora (km/h) se conocen 
como depresiones tropicales, una vez que el ciclón su-
pera estas características de velocidad se le conoce 
como tormenta tropical y recibe un nombre. Pero si los 
vientos de este sistema exceden los 33 metros por se-
gundo o 119 km/h, se les denomina huracán.

Una vez que el sistema se convirtió en huracán, la 
intensidad relativa del ciclón se estima mediante la 
escala de Saffir-Simpson, de 1 a 5, que está basada 
en la magnitud de los vientos, pero también está 
asociada la presión atmosférica en su centro y cierta 
magnitud de marea de tormenta. Así, los huracanes 
se dividen en categorías: 1 (débil), 2 (moderado), 3, 
4 y 5 (mayor).

Rosario Romero precisó que nuestro país es uno 
de los pocos en el mundo que se ve afectado por la 
entrada de ciclones tropicales por ambos litorales; 
es decir, por los que se generan en el Pacifico Ori-
ental y en la parte del Golfo de México-Mar Caribe.

Agregó que, en promedio, entre 1966 y 2005, un 
ciclón tropical por año ha impactado las costas por 
el Golfo de México-Mar Caribe. “Es un promedio 
porque obviamente podemos tener temporadas en 
que nos afecten mucho más, y en otras ninguno nos 

dañe”.

El Servicio Meteorológico Nacional, que es la 
fuente oficial en emitir avisos, no ha dado sus proyec-
ciones y para la cuenca del Pacífico no se han emiti-
do pronósticos, sin embrago, el promedio histórico 
es de 15 ciclones con nombre, de los cuales 8 han 
alcanzado la categoría de huracán y entre 3 y 4 cat-
egoría mayor. En promedio, de 1970 a 2009, entre 
2 y 3 ciclones tropicales han impactado las costas 
mexicanas por el Pacífico.

Para que un ciclón tropical se forme deben existir 
condiciones favorables, entre otros factores, regis-
trar temperaturas superficiales del mar superiores 
a 26.5 grados, la que va a proporcionar la energía 
para el desarrollo de estos sistemas, la humedad en 
la atmósfera y poca cizalladura del viento (microrráf-
agas generadas por corrientes de aire descendente 
que golpean la tierra y se expanden rápidamente en 
todas las direcciones).

La temporada en primavera y verano

De manera oficial el inicio y fin de temporada de 
ciclones tropicales en el Pacifico Oriental arrancó el 
15 de mayo y terminará el 30 de noviembre. Para 
la cuenca del Atlántico iniciará el 1 de junio y con-
cluirá el 30 de noviembre. “Estos periodos se han 
establecido porque dentro estos lapsos ocurren la 
mayor cantidad de ciclones tropicales, pero no im-
plica que no puedan ocurrir fuera de esas fechas”, 
apuntó Romero Centeno.

La investigadora del CCA-UNAM señaló que prác-
ticamente todos los estados costeros son afectados 
por los ciclones tropicales. En la parte del Pacífico 
las entidades que son mayormente afectadas son 
Baja California Sur, Sinaloa y Oaxaca, con menos 
porcentaje Guerrero, Michoacán y Jalisco. Por la 
parte del Golfo y Mar Caribe los estados más afec-
taciones son Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y 
con menos porcentaje Yucatán y Tabasco.

Comentó que la población debe estar atenta a 
las alertas que emiten las instituciones oficiales y 
destacó que “tenemos la ventaja de contar con instru-
mentos sofisticados que permiten dar seguimiento a 
estos fenómenos en tiempo real, como los radares y 
satélites meteorológicos, y modelos numéricos para 
tener mejores pronósticos del tiempo”. (Academia 
Mexicana de Ciencias)
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La Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Instituto Interamericano del 
Niño, Niña y Adolescentes (IIN) rev-
elaron este lunes un reporte para re-
saltar y analizar la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes frente 
a un mundo nuevo, pero a la vez 
peligroso como es el acceso a 
internet.

“Lineamientos para el em-
poderamiento y la protección de 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en el Internet en Cen-
troamérica y República Dominicana”, 
es el nombre del reporte que analiza 
país por país la brecha digital, así como 
la creación de mecanismo y el establecimien-
to de políticas para preservar la integridad de los 
menores y fomentar la defensa de sus derechos.

El estudio muestra que cada vez más niños y niñas están 
expuestos a internet sin la adecuada supervisión adulta lo 
que los hace vulnerables a sufrir violaciones a sus dere-
chos.

Específicamente, el reporte pone de relieve los delitos a 
los cuales están expuestos los menores hoy en día y explica 
en qué consisten cada uno de ellos, como son el sexting 
(textear con contenido sexual), grooming (estrategias que 
realiza un adulto para ganarse la confianza de los niños), 
cyberbullying (acoso cibernético), chantaje sexual en inter-
net, entre otros.

“A medida que Internet y las nuevas tecnologías avanzan 
a pasos agigantados, volviéndose cada vez más parte de 
nuestra vida diaria, debemos reflexionar y evaluar acerca 
de quiénes son estos niños que están en línea, por qué 
unos están conectados y otros no, y cómo hacer para que 
Internet sea un entorno más accesible, seguro e inclusivo”, 
manifestó el secretario, Luis Almagro en la presentación del 
informe regional.

De acuerdo con los últimos datos de la Unión Internac-
ional de Telecomunicaciones, cerca del 70 por ciento de los 

jóvenes a nivel mundial están conectados 
en línea, lo que representa un cuarto del 

número total de individuos que utilizan 
Internet.

En las Américas, el 65.9 por 
ciento es usuario de Internet, 
del cual el 88.4 por ciento son 
jóvenes entre las edades de 15 
a 24 años.

La realización de este reporte 
tiene como finalidad proteger, 

acompañar y orientar a los niños, 
niñas y adolescentes en el acceso y 

uso de internet.

Como parte de sus conclusiones y reco-
mendaciones, el informe busca desarrollar leyes 

que prevengan y protejan a este grupo vulnerable de deltos 
cibernáticos, trabajar en conjunto con las autoridades de 
cada país para llevar un bloqueo de páginas pornográficas 
y con contenidos inadecuados para los menores.

El mayor reto es cerrar las brechas de acceso, pero al 
mismo tiempo garantizar la protección de los derechos de 
los menores en Internet.

Este proyecto también busca contribuir –desde la OEA y 
con un enfoque regional– a los esfuerzos que ya se están 
realizando en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana por la 
inclusión digital de niñas, niños y adolescentes asumiendo 
las medidas de protección necesarias para la protección y el 
empoderamiento de sus derechos en Internet.

“Se espera que este informe regional siente las bases 
para generar una agenda de trabajo en materia de dere-
chos humanos e Internet con los países participantes y con 
otros socios estratégicos pertenecientes o no a la OEA. En 
estos tiempos plenos de avances tecnológicos, la agenda 
de derechos humanos e Internet tiene que mantenerse en-
tre las prioridades de trabajo para los actores gubernamen-
tales, la sociedad civil y los organismos multilaterals”, se 
indica en la presentación del proyecto. (VOA)

OEA: Informe sobre acceso a 
internet y sus peligros entre 

niños y jóvenes
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Noemí Rodríguez González

El modelo de urbanización popular en las ciudades 
de América Latina y en los países en desarrollo, in-
cluido México, se ha caracterizado por la adquisición 
de suelo irregular en zonas de la periferia de las ciu-
dades y por la autoproducción de vivienda.

Edith Jiménez Huerta, del Departamento de Estu-
dios Regionales-INESER de la Universidad de Gua-
dalajara, se ha dedicado a estudiar los asentami-

entos de origen informal o irregular, la tenencia de 
la tierra, los problemas que hay en torno al acceso 
a ella y a la herencia de las propiedades. En sus 
trabajos ha encontrado similitudes en la política de 
vivienda popular en las ciudades latinoamericanas 
y en las nuevas problemáticas que se desarrollan 
en las llamadas colonias populares que, en términos 
generales, en las ciudades de México ocupan el 30 
por ciento del área compacta.

La política de vivienda en México y en América 

Las colonias populares viejas 
requieren soluciones para 

nuevas problemáticas
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Latina ha ido de la mano con la liberación de la 
economía y la reducción de la incidencia del Esta-
do para enfrentar el problema de la vivienda pop-
ular, tarea que se le ha dado a las inmobiliarias, 
que son las que deciden en dónde se construye la 
vivienda, mientras que el Estado apoya con grandes 
cantidades de créditos inmobiliarios, explicó Jimé-
nez Huerta, integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC).

Sin embargo, para quienes menos tienen, las 
posibilidades de adquirir un crédito inmobiliario son 
bajas: “Cerca del 40 por ciento de la población del 
país no tiene acceso a un crédito y muchas de estas 
personas ahora están repoblando las viejas colo-
nias populares y también rentando e invadiendo las 
casas deshabitadas en los fraccionamientos de las 
afueras de las ciudades”.

En los casos de las personas que sí logran ac-
ceder a un crédito se enfrentan a que los lugares 
en los que se ubican las viviendas de interés social 
no cuentan con la infraestructura y el equipamiento 
necesarios: falta de escuelas, hospitales o servicios 
de transporte, por ejemplo; además de que se en-
cuentran alejados de los lugares de trabajo.

En algunos casos estas viviendas también presen-
tan problemas estructurales, de humedad, inunda-
ciones, entre otros. Por otro lado, las casas que fuer-
on construidas a lo largo de 20, 30 o hasta 50 años 
en colonias populares requieren mantenimiento, 
adecuación o ampliación, ya que es común que cu-
ando los hijos se casan algunos de ellos se quedan 
a vivir con sus padres o regresan a la casa parental 
con su propia familia.

De esta manera, el uso intensivo de estas vivien-
das se traduce en diversos problemas estructurales 
como en tuberías de agua, drenaje e instalaciones 
eléctricas, es común que sean insuficientes y estén 
deterioradas, señaló en entrevista para la AMC Edith 
Jiménez, coordinadora de la Red Latinoamericana 
de Vivienda, con sede en Guadalajara, Jalisco.

La especialista en vivienda y derechos de propie-
dad dijo que desde los gobiernos se deben apoyar 
acciones para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que habitan estas colonias populares en lo 
que se refiere a mantenimiento, adecuación y am-
pliación de las mismas. Otro aspecto relevante es 
que el entorno en el que se encuentran estas vivien-
das también requiere de la resolución de problemas 
como inundaciones, mejora de calles y la dismi-
nución de la violencia.

Aunque una gran cantidad de dueños de facto en 

los asentamientos de origen irregular todavía carece 
del título de propiedad de sus viviendas, en México 
desde la década de los setenta se han ido regulari-
zando muchos de ellos. Hoy es posible encontrar 
que los dueños que están registrados como tales en 
los títulos de propiedad todavía viven en la misma 
casa, situación que no es común en las partes viejas 
de las ciudades, en donde los problemas de inm-
uebles intestados se han vuelto serios, destacó la 
doctora en sociología.

Este es un gran logro de política pública, pero en 
la actualidad se está gestando un problema jurídico 
muy poco considerado para las siguientes genera-
ciones (hijos, nueras, yernos, nietos, etcétera) que 
va a tener que enfrentarse a casas intestadas porque 
la mayoría de los mexicanos no hacen testamento.

Hace unos años la Asociación Nacional del Notari-
ado Mexicano informó que casi el 90 por ciento de 
aquellos que tienen la posibilidad de realizar un tes-
tamento no contaba con uno. En las colonias popu-
lares que formaron parte de un estudio encabezado 
por Jiménez Huerta (Rancho Nuevo, Echeverría y 
Jalisco), solo el 14 por ciento de los dueños había 
realizado un testamento formal, por lo que se pre-
sume que un porcentaje elevado de viviendas que 
fueron regularizadas quedarán intestadas al fallecer 
sus actuales dueños.

Ante esta situación, lo que la investigadora y su 
grupo de trabajo propusieron para Jalisco es la 
sucesión administrativa y no jurídica; es decir, que 
en la escritura el dueño pueda señalar a quién le 
deja la propiedad. Al fallecer el dueño, lo único que 
se tendría que hacer es presentar ante el Registro 
Público de la Propiedad el acta de defunción, iden-
tificación del o los herederos, la escritura pública 
y el pago de derechos por el traslado de dominio, 
para que se registre el nombre del nuevo o de los 
nuevos dueños.

“Esta es una propuesta a nivel estatal y está pro-
gresando, pero no existe en otras entidades del 
país; así que la sucesión administrativa debería 
ser tomada en cuenta para su aplicación, y de esta 
manera las personas no tengan que enfrentar juici-
os testamentarios que duran años y que implican 
un gasto económico muy importante”, señaló la ex-
perta.

En la actualidad, Edith Jiménez Huerta enfoca su 
trabajo en el mercado inmobiliario en las colonias 
populares, en donde la vivienda en renta está pro-
liferando ante la imposibilidad de vender las propie-
dades, porque generalmente están intestadas. (Ac-
ademia Mexicana de Ciencias)
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ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA SALUD Y BELLEZA HOGAR Y COCINA Y MAS...

01 800 44 120 6393

Ventajas de usar un cubre colchón Sognare® en tu 
cama

La mayoría de las personas hacen su cama más cómoda a 
través de cobijas o colchas.

Lo que no saben es que existe una prenda creada justa-
mente para eso y Sognare® la agregó a su familia de pro-
ductos.

Se trata del cubre colchón Sognare®, un aditamento para 
conseguir una textura extrasuave y adaptable en tu cama, sin 
importar el peso o altura de la persona que duerma sobre él.

Fue creado con la misma tecnología de la almohada Sog-
nare®, por lo que tiene relleno de microfibras de gel que eli-
mina los puntos de presión y distribuye el peso de manera 
uniforme

Es fácil de lavar, ya que puede quitarse completamente y 
meterse a la lavadora como cualquier otra prenda de cama.

Tiene costuras en ZigZag que facilitan el paso del aire para 
mantenerlo fresco.

Se coloca como si fuera una sábana.
Está hecho con tela 100% de algodón de 233 hilos por pul-

gada cuadrada, que lo hacen muy suave.
Fue diseñado para agregar confort a tu cama para así pro-

longar tus horas de descanso.
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Por Chessil Dohvehnain

El fenómeno del ciberacoso se ha manifestado como 
una problemática compleja que afecta a la población de 
maneras tan sutiles pero efectivas, que las consecuen-
cias han hecho necesario iniciar un debate para encon-
trar formas de enfrentarlo. 

En un proyecto conjunto entre El Colegio de San Luis 
(Colsan) y la Federación Mexicana de Universitarias 
(Femu), se ha planteado la necesidad de reconsiderar el 
fenómeno en esta entidad y país, que ocupa el primer 
lugar a nivel mundial en casos de ciberacoso, según co-
menta en entrevista la doctora en ciencias sociales Ores-
ta López Pérez.

“Estamos frente a la mundialización de nuevos delitos 
que irrumpen en la vida cotidiana y trastocan un conjunto 
de prácticas privadas que se hacen públicas. Algo simi-
lar pasó cuando se difundió la prensa en el siglo XIX, en 
donde todo se ponía en los periódicos y había una gran 
pasión por publicar. Se veía con mucho peligro a la pren-
sa”, afirma la investigadora del Colsan.

Para la doctora Gloria Serrato Sánchez, investigadora 
y comunicóloga que colabora desde la Fiscalía Gen-
eral del Estado de la Procuraduría General de Justicia 
(FGE-PGJ), el ciberacoso no es más que la adaptación 
“cibernética” de un delito que se hace de manera pres-
encial.

“El ciberacoso es como el acoso que se hacía de forma 
personal, que es una persona que intimida, molesta, in-
comoda o ridiculiza a otra persona, solo que ahora es 
realizado a través de medios interpuestos como las re-
des sociales o los mensajes por Internet, con el objetivo 
de intimidar, estigmatizar, etiquetar, amenazar, violentar, 
herir. Y no siempre es violento. A veces se da cuando 
se rompen las relaciones sentimentales, iniciando el 
chantaje con la información que se compartió durante la 
relación”, comenta en entrevista.

Para la investigadora, el uso de las redes sociales 
se convierte en un nuevo escenario en el que las afec-
taciones a la dignidad permiten la delimitación del cib-
eracoso como un delito, en el que las personas son vio-
lentadas por medio de los comentarios o la difusión de 
información que pone a las personas en condición de 

vulnerabilidad o de riesgo, lo cual permite el fomento de 
otros delitos como la trata de personas.

“Por ejemplo, he observado cómo en el tema de las 
personas desaparecidas, cuando se ponen fotos en re-
des sociales para localizar a la persona, mucha gente es 
hiriente en sus comentarios hacia estas, banalizando su 
búsqueda, cuando de lo que se trata es de buscarla y 
encontrarla, evitando la victimización”.

Para la doctora Oresta López, el fenómeno se ha con-
vertido, desde su análisis, en una situación problemática 
comparable con lo que fue la prensa en sus inicios, que 
se pensaba destruiría familias completas y trastocaría los 
valores morales de la sociedad de su tiempo, en donde 
la estigmatización, la ridiculización, la discriminación y el 
escándalo eran algo en lo que incluso la Iglesia Católica 
llegó a participar.

“Sin embargo, los diferentes grupos y formas de pen-
sar encuentran medios para expresarse, pero lo nuevo 
es que estas herramientas (redes sociales y nuevas tec-
nologías) las manejan mejor los más jóvenes, y también 
estamos frente a una sexualidad más explícita, que em-
pieza a expresarse cada vez más temprano, y eso se ve 
en la sociedad”.

Ciberacoso en redes sociales: 
un problema multidisciplinario
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Como ocurrió con la prensa del siglo XIX, la investi-
gadora nivel II del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) opina que los mecanismos de autorregulación de 
estos fenómenos aparecen tarde o temprano, sobre todo 
porque son las poblaciones jóvenes quienes se ven may-
ormente afectadas por el problema del ciberacoso.

Sin embargo, no existen aún mecanismos apropiados 
para atacar estos delitos, a pesar de que existen muchas 
peticiones de asesorías ante la Fiscalía General del Es-
tado por parte de personas que se encuentran vulne-
radas o que sienten su integridad en riesgo dado este 
tipo de casos que se registran en redes como Facebook, 
Instagram o Twitter, tal como comenta la doctora Gloria 
Serrato.

“Las personas se han vuelto figuras públicas a través 
de las redes, y no nos sensibilizamos sobre lo que se 
publica y comenta. Y en esos comentarios es donde se 
comienza a estigmatizar y criticar”.

Para la investigadora Oresta López, el problema tam-
bién es de aprendizaje y enseñanza, puesto que para ella 
nos encontramos en una situación de aprendizaje social 
para usar las nuevas tecnologías en ámbitos públicos y 
privados. Aunque la situación de que ocupemos el primer 
lugar a nivel mundial en ciberacoso no deja de ser alar-
mante.

Para ella, hace falta una mayor y mejor regulación con-
tra delitos que “atentan, difaman y destruyen el honor de 
personas, o en los adolescentes, cuya imagen al verse 
afectada, se generan conflictos que desestabilizan a al-
guien que no esté preparado para ello. Hay chicos que se 
han suicidado por efectos de difamación y humillación en 
las redes sociales, por ejemplo”.

Sin embargo, hay acciones que se emprenden al re-
specto como en la colaboración multidisciplinaria que 
ambas investigadoras encarnan junto con la maestra 
Martha Patricia Rivera, quien también colabora desde su 
visión estadística del problema en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del Estado (SCT).

“Creo mucho en la acción de la sociedad civil. Lo que sí 
avanza rápidamente en muchos problemas son las aso-
ciaciones de jóvenes que manejan estas herramientas. 
Han venido desde la alternatividad de nuevas formas de 
incidir en las redes sociales para usarlas en búsqueda 
de la justicia, y yo creo mucho en eso: en la posibilidad y 
el potencial de esta sociedad civil joven con visión a fu-
turo que quiere que las redes sociales tengan un impacto 
positivo en la sociedad”, declara Oresta López.

Para Gloria Serrato, también se trata de tomar concien-
cia de la nueva forma en que nos desenvolvemos en re-
des sociales o sistemas de mensajería instantánea como 
WhatsApp y Messenger, en donde el aprendizaje de las 
nuevas tecnologías juega un papel crucial en el combate 
a este nuevo problema.

“Lo primero es que todas las personas conozcamos 
las redes sociales. Lo segundo es no compartir ni di-
fundir o repostear comentarios de naturaleza discrimi-
nante o estigmatizante, ni reforzar dichos comentari-
os. Y tercero, está la responsabilidad de la autoridad, 
que consiste en hacer las modificaciones necesarias 
a las leyes para tipificar el ciberacoso como un del-
ito que forma parte de los nuevos delitos a los que 
las instancias de procuración de justicia deben darle 
un trámite correspondiente, y no solo canalizar a la 
persona para recibir terapias”. (Agencia Informativa 
Conacyt)
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Noemí Rodríguez González

Para tratar de identificar las causas por las que 
algunas personas delinquen o quiénes tienen 
más probabilidades para hacerlo, los especialis-
tas en criminología han recurrido a estudios en 
población carcelaria, y de manera general han 
determinado como principales factores relaciona-
dos con la conducta delictiva: baja escolaridad, 
pobreza y un ambiente familiar inadecuado o per-
turbado.

Patricia Martínez Lanz, del Centro en Investi-
gaciones Interdisciplinarias de la Universidad 
Anáhuac México, se ha dedicado a analizar los 
factores que conllevan a la conducta delictiva en 
diversos centros de reclusión, incluyendo la po-

blación penal femenina y masculina del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de Morelos.

Uno de los trabajos de investigación de la in-
vestigadora, integrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias, titulado Factores de riesgo predis-
ponentes a la delincuencia en una población pe-
nal femenina (2008), se basó en la elaboración 
de un cuestionario estructurado, autoaplicable y 
anónimo que proporcionara información sociode-
mográfica y familiar de las mujeres antes de ser 
recluidas.

Una vez que se evaluó el cuestionario se pro-
cedió a entregar una muestra representativa del 
mismo al personal del centro penitenciario, que 
a su vez lo hizo llegar a las reclusas después de 

Buscan diseñar estrategias preventivas 
y de atención para poblaciones 

recluidas en los Cereso y Cefereso
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una sesión informativa. Tras llenarlo, las mujeres 
privadas de la libertad lo depositaron en una urna.

Los datos que se obtuvieron del análisis de la 
consulta indicaron, de acuerdo con la investiga-
dora, los niveles de depresión, de violencia intra-
familiar, problemas económicos y de desempleo, 
los tipos de delitos y el consumo de sustancias; 
factores que fueron estudiados con el fin de 
proporcionar información que permita establecer 
estrategias preventivas y de atención para la po-
blación recluida en el Cereso de Morelos.

Más del 50% de las mujeres que formaron 
parte del estudio estaban recluidas por tráfico 
de drogas; en cuanto a la violencia intrafamiliar 
previa al ingreso al Cereso, toda la población fe-
menina estudiada reportó haberla sufrido: 78% 
indicó niveles altos de violencia intrafamiliar y 
22% había enfrentado violencia grave, explicó 
Martínez Lanz, integrante de la Sociedad Mexi-
cana de Psicología.

Con referencia a la escolaridad, 27.5% de la po-
blación estudiada tenía estudios de primaria ter-
minados y 30.2% incompletos; 19.5% secundaria 
concluida y 13.5% inconclusa; 3.4% preparatoria 
terminada y 3.2% incompleta, y solo el 2.7% ob-
tuvo una licenciatura.

Otro aspecto relevante en la situación de 
las mujeres que se encuentran reclusas es 
la depresión, la cual, a diferencia de los otros 
factores estudiados, fue identificada durante 
su estancia ya en el Cereso. “El 33% mostraba 
depresión moderada o leve, 47% depresión alta 
y 20% depresión severa, situación que en parte 
tenía relación con la presencia o no de los hijos 
dentro del penal. Del 86% de reclusas con hijos, 
21% los mantenían con ellas en el penal, y es-
tas mujeres reportaron los niveles más bajos de 
depresión”.

La doctora por la Universidad Anáhuac México 
y la Universidad Complutense de Madrid también 
ha trabajado con población masculina en reclusión 
y de forma general ha identificado diferencias en 
los factores de riesgo para la conducta delictiva 
en comparación con las mujeres, para quienes la 
violencia intrafamiliar es mayor que la reportada 
en los hombres en reclusión, que tienen mayor 
problema de adicción que las mujeres, en espe-
cial de alcohol.

“Una vez que identificamos estos factores de 
riesgo que preceden la conducta delictiva, elaboré 
y propuse un tratamiento de psicoterapia breve 
enfocado en atender dichas problemáticas es-
pecíficamente para hombres y mujeres recluidos 
en el Cereso de Morelos”, dijo la investigadora.

Un estudio nacional

En la actualidad, Patricia Martínez trabaja en 
un estudio nacional que incluye a los 16 Centros 
Federales de Readaptación Social (Cefereso) del 
país, para entender qué propicia la delincuencia 
en México y los impactos que tiene el aumento de 
las personas detenidas en, por ejemplo, la pro-
ductividad.

Para conocer las causas que están detrás de 
las conductas delictivas, la investigadora y su 
equipo de trabajo van a utilizar como instrumento 
metodológico un cuestionario similar al que han 
usado en otros estudios con población carcelaria, 
aunque con algunas modificaciones que están en-
caminadas a recabar más información. Quienes 
respondan este nuevo cuestionario podrán indic-
ar si recibían un pago por vender droga y la canti-
dad que les entregaban, o sí era la primera vez 
que los detenían con algún tipo de droga.

“También vamos a ampliar el análisis a otras 
variables, como el caso del impacto que tiene en 
la vida productiva de una persona que por prime-
ra vez delinque, cuando es detenida, no tiene una 
sentencia rápida y pasa varios años en la cárcel. 
Otra de las preguntas del cuestionario es ¿por 
qué dejó su trabajo?, y muchas veces la respu-
esta es: porque me metieron a la cárcel, esto lo 
sabemos porque ya fueron aplicados gran parte 
de los cuestionarios”.

La muestra para este estudio nacional será de 
aproximadamente 5,000 sujetos, 3,600 hombres, 
que son la mayoría de la población de los Cef-
ereso, y 1, 300 mujeres.

Acerca del impacto de este tipo de estudios en 
las estrategias de prevención de conductas de-
lictivas, la especialista señaló que a partir de los 
resultados se pueden crear nuevas estrategias 
e intervenciones. Una de ellas es que las per-
sonas privadas de su libertad, antes de salir de 
reclusión, puedan recibir psicoterapia breve para 
que su reinserción a la sociedad sea exitosa. (Ac-
ademia Mexicana de Ciencias)
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Por Pablo Miranda Ramírez

Desde los Altos de Jalisco se extiende una tierra fé-
rtil y única, y es el espacio ideal para sembrar chile 
Yahualica, un producto mexicano que recientemente 
obtuvo su Denominación de Origen. Para este fin, 
productores, autoridades y científicos trabajaron en 
conjunto para obtener la distinción para este chile, un 
ingrediente peculiar presente en la receta de la torta 
ahogada.

Desde sus laboratorios e invernaderos, y con amplia 
investigación de campo, el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalis-
co (Ciatej) colaboró con el Consejo Estatal de Produc-
tores de Chiles de Jalisco en el desarrollo de un estu-
dio técnico para determinar las condiciones que hacen 
único al chile Yahualica.

La doctora Antonia Gutiérrez Mora, directora del 
Área de Biotecnología Vegetal de Ciatej, encabezó la 
elaboración de este estudio técnico, que contempló un 
amplio campo de investigación respecto a este chile 
de árbol (Capsicum annuum), como su morfología, las 
condiciones físicas de la tierra donde se cultiva e in-
cluso el contexto demográfico en que se desarrolla la 
producción del chile como actividad agrícola.

El estudio que elaboró el Ciatej era uno de los req-
uisitos que solicitó el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) para otorgar la Denominación de 
Origen a este producto. Esta distinción eleva el valor 
del producto en cuestión, pues cumple con una serie 
de condiciones en su elaboración o producción que lo 
hacen único a nivel mundial.

En el caso de Jalisco, esta es su segunda Denomi-
nación de Origen, pues la primera fue otorgada al te-
quila en 1974. Esta distinción ostenta el nombre de 
Yahualica, uno de los municipios donde se produce 
este chile de árbol; no obstante, la etiqueta abarcará 
un total de nueve municipalidades jaliscienses y dos 
de Zacatecas.

Gutiérrez Mora detalla que el estudio inició con una 
investigación en las zonas donde hubo producción o in-
dicios de producción de este tipo de chile; para ello se 
realizaron sondeos entre los productores y se busca-
ron registros históricos sobre este tipo de actividades. 
También se rastreó entre la comunidad muestras de 
apropiación de identidad a través de la figura del chile.

“Hay muchos criterios que se tienen que tomar en 
cuenta, y no solo en el municipio de Yahualica, es nec-
esario ver cuándo se empezó a cultivar, quién inició, 
todo esto en lo sociocultural; respecto al cultivo hay 
que ver que todos tengan el mismo proceso de produc-
ción”, advierte.

Un chile único en el mundo 
se cultiva en Jalisco
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Características únicas en producción

La producción del chile Yahualica implica una serie 
de procedimientos rústicos y modernos para obtener 
este producto. La doctora Gutiérrez Mora menciona 
que registrar un método estandarizado para la produc-
ción fue uno de los requerimientos que se plasmaron 
en el estudio que desarrolló el equipo de científicos de 
Ciatej.

La especialista señala que aunque en el mercado 
se ven productos de origen indio o japonés similares 
al chile Yahualica, estos no siguen los procedimientos 
que se utilizan en los Altos de Jalisco, como el secado 
con luz solar, y no derivan en las características físicas 
y de sabor con que cuenta este producto jalisciense.

“Lo que hacen los otros es secar el chile con aire 
caliente, y cuando lo hacen el chile se arruga y aplasta 
y no mantiene la forma que tenía el fruto originalmente, 
una característica que deben tener los productores”, 
ejemplificó la investigadora, quien se dice orgullosa de 
contribuir con esta distinción a su pueblo natal, Cuquío, 
uno de los municipios productores que pertenecen a la 
zona de denominación del chile Yahualica.

Actualmente se plantea elaborar la normativa respec-
to a estos procedimientos en conjunto con autoridades 
gubernamentales para delimitar un reglamento para la 
producción de este chile de árbol, una normativa que 
es complementaria a la Denominación de Origen.

¡Ay Jalisco, no te enchiles!

Aunque es uno de los ingredientes elegidos para la 
mayoría de las salsas picantes de las tortas ahoga-
das empleadas contra la resaca, el chile Yahualica es 
menos picante en comparación con chiles de India; sin 
embargo, contiene un sabor característico y esa es 
una de las peculiaridades que lo definen respecto a 
sus imitadores, según el estudio técnico que elaboró 
el Ciatej.  

Desde los laboratorios de esta institución se ob-
servaron las características del chile para determinar 
sus cualidades únicas. Por una parte se analizaron 
los lóculos de este fruto, es decir, las cavidades del 
chile donde se almacena un promedio de 71 semillas. 
Además, se elaboró un registro de las dimensiones de 
estos, su color y su sabor picante.

Para determinar este factor se analizó la cantidad 
de capsaicinoides de distintos chiles, este es un com-
puesto que otorga el picor al fruto. La doctora detalla 
que para esta prueba se compararon especies de dis-
tintas regiones del mundo y aquellas cultivadas en la 

zona de denominación, y se observó que los chiles 
jaliscienses tenían características únicas en cuanto a 
sabor, color y olor.

“Desde hace muchos años los productores dicen que 
estas características están dadas por las condiciones 
climáticas y por el tipo de suelo que hay, porque dicen 
que tiene un alto contenido de hierro con respecto a 
otros lugares, y efectivamente es así”, enfatiza la doc-
tora, quien añade que para conocer este criterio se 
analizaron suelos de estados como Michoacán y Za-
catecas.

Este estudio fue elaborado por un grupo multidisci-
plinario de Ciatej que colaboró en distintos apartados: 
en el área de la investigación sociocultural participaron 
los doctores Juan Gallardo Valdez y Edgardo Villegas 
García; y los doctores Benjamín Rodríguez Garay y 
José Manuel Rodríguez Domínguez colaboraron en 
cuanto a la descripción morfológica del fruto.

El doctor Ernesto Tapia Campos contribuyó con el 
análisis molecular, mientras que la doctora Socorro 
Villanueva trabajó entrenando un panel de jueces en-
cargados de analizar las muestras de chiles, con esta 
información se elaboran registros para determinar las 
características únicas del chile Yahualica desde la per-
spectiva sensorial de los participantes.

La doctora Gutiérrez Mora menciona que el estu-
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dio también contó con el esfuerzo de personal de apoyo 
como Miguel Ángel Castillo Vargas, Alejandra Guillermina 
González Gutiérrez, Michel Chapa García, José Abraham 
López Angulo, Margarita Elizabeth Rico Lemus, Isabel 
Ibarra Pérez, Alejandra Flores Martínez, Alma Guadalupe 
García Vera, Ángel Martín Barranco Guzmán y Nancy Abril 
Estrada Sierra.

Además del nombramiento otorgado al chile Yahualica, 
con este estudio también fue posible obtener el registro de 
variedad ante el Sistema Nacional de Inspección y Certifi-
cación de Semillas (SNICS), registrado como chile de árbol 
“Altos” número de registro “CHL-041-101117”. Este registro 
complementa los requisitos que debe tener una Denomi-
nación de Origen.

Tequila en los Valles, picante en Los Altos

En diciembre de 1974 fue publicada la Declaratoria de Pro-
tección de Denominación de Origen del Tequila, convirtién-
dose en la primera distinción de este tipo para Jalisco. Ahora, 
43 años después, el chile Yahualica se posiciona como el 
segundo producto jalisciense que obtiene esta categoría en 
el país.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco (Seder) detalló 
que el estado se coloca en el sexto lugar nacional en produc-
ción de chile, con un estimado de 130 mil toneladas de este 
fruto de un total de las dos millones 732 mil 635 toneladas 
que se producen en todo México.  

En marzo pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial otorgó la Denominación de Origen al Chile Yahualica. 
Esta distinción abarca nueve municipios jaliscienses: Caña-
das de Obregón, Cuquío, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán 
del Río, Jalostotitlán, Mexticacán, Teocaltiche, Villa Hidalgo 
y Yahualica de González Gallo, así como dos localidades de 
Zacatecas: Apulco y Nochistlán de Mejía.

La dependencia informó que el camino hacia la Denomi-
nación de Origen inició hace cuatro años como parte de una 
iniciativa impulsada por Rigoberto Parga, presidente del Con-
sejo de Productores de Chiles de Jalisco, y se optó por con-
sultar a especialistas del Ciatej para colaborar con los req-
uisitos técnicos para obtener el reconocimiento al producto.

Se estima que durante la etapa de cultivo del chile se bene-
fician 150 familias que colaboran en el proceso laboral, según 
Seder, que agrega que una tonelada de chile puede alcanzar 
un precio de hasta 85 mil pesos.

La doctora Gutiérrez Mora señala que la llegada de esta 
Denominación de Origen puede ser un detonante entre los 
productores de chile y podrían imitar el auge en la producción 
que ya experimentó el tequila.

¿Completamente ahogada?

Entre la gastronomía de Guadalajara hay un platillo que 
divide opiniones entre los tapatíos: hay quienes prefieren co-
merlas en plato, con cuchara, y otros la encierran en bolsita 
de plástico que después rompen de un borde para morder 
sin necesidad de cubiertos. “¿Completamente ahogada?”, 
pregunta el vendedor. Hay que elegir con cuidado, no todos 
toleran una torta sumergida en su totalidad en salsa con chile 
Yahualica.

Morena Patricia Pérez Montemayor, docente de gas-
tronomía y jefa de la Academia de Servicios de ESDAI de 
la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, señala 
que además del uso que se le da con las tortas ahogadas, 
el chile Yahualica es un ingrediente básico para los moles 
de olla, un platillo que se prepara normalmente con chiles 
guajillo y ancho, pero el picor característico lo añade el pro-
ducto jalisciense.

“Los moles de olla son caldosos, con carne de res o espi-
nazo de cerdo, verduras, a veces hasta con fruta, y su caldo 
es de color rojo, ese color se lo da un chile ancho o un chile 
guajillo, pero esos no pican, entonces el picorcito se lo da el 
chile Yahualica. Para el menudo también es indispensable”.

La especialista destaca que el chile Yahualica tiene una 
versatilidad que resalta, ya que se puede aplicar de distintas 
maneras y no solo en forma de salsa picante, por ejemplo, 
molido con sal para escarchar vasos tequileros, en vinagre-
tas para condimentar aves, asado, y picado con queso azul o 
en mermeladas de frutas con chile para acompañar una tabla 
de quesos.

Para reconocer la calidad del chile Yahualica, Pérez Mon-
temayor recomienda fijarse en la piel del fruto y comprobar 
que sea liso y rojo, que contenga un porcentaje de humedad 
y no presente manchas; para adquirirlo, sugiere que se com-
pre en mercados por su frescura. “El de aquí se ve limpio, 
brillante”, advierte la especialista en gastronomía mexicana.

La académica señala que desde su institución se trabaja 
en el desarrollo de recetas aplicando el chile Yahualica, por 
lo que se tiene registro de platillos como salsas de cacahuate 
con chile para carne de cerdo, guacamole con chile de árbol 
o pastas con aceite de olivo, ajo y picante. Además, ahora 
que el picante tiene la Denominación de Origen, se buscará 
explotar el uso de este producto por su origen jalisciense.

“Se le debe de dar valor por ser una tradición, porque las 
familias se lo han pasado de generación en generación. Me 
imagino ese proceso en el que se recoge el chile, se sepa-
ran las semillas, se ponen a secar, y ese cariño que trans-
miten da como resultado un producto especial”. (Agencia 
Informativa Conacyt)
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“Raza no es una categoría biológica humana, es 
una construcción social basada en diversos contex-
tos históricos, políticos, económicos y experiencial-
es”, expresó el catedrático estadounidense Agustín 
Fuentes, al impartir la conferencia magistral Raza, 
racismo, antropología y evolución. Historia, ciencia 

y sociedad, en el Museo Nacional de Antropología 
(MNA).

Invitado por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el profesor del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Notre Dame, In-

“Raza” no es una categoría biológica 
humana, es una construcción social: 

Agustín Fuentes
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diana, Estados Unidos, señaló que el término raza 
no debe asociarse a un grupo étnico, población ni 
ascendencia.

Durante la primera parte de su ponencia, manifestó 
que los mitos raciales a nivel mundial son potentes, 
pero se pueden erradicar. Estos mitos —dijo— están 
apoyados en buena medida por la idea errónea que 
tienen europeos y norteamericanos, quienes dividen 
al mundo en tres grandes razas: asiáticos, africanos 
y europeos.

“Es un mito que haya genes blancos o negros, los 
billones de seres humanos que integramos el mundo 
tenemos el cien por ciento de los mismos genes, lo 
que cambia son los tipos, variaciones secuenciales 
denominados alelos”, apuntó.

La conferencia, promovida por la Escuela Nacion-
al de Antropología e Historia (ENAH), a través del 
Posgrado y la Licenciatura de Antropología Física, 
fue parte del Programa de Profesores Invitados, el 
cual cada año trae a México docentes internacion-
ales para que ofrezcan un curso de 20 horas y una 
ponencia magistral. En esta ocasión, la actividad 
también se enmarca en los festejos por el 80 aniver-
sario de la institución académica.

En la segunda parte de su conferencia, el profesor 
se centró en analizar la problemática racial que en-
frenta Estados Unidos. Expresó que las definiciones 
legales en aquella nación refieren que los blancos 
vienen de los pueblos originales de Europa; los ne-
gros, de los grupos raciales de África; los indios, de 
los pueblos originales de las Américas, etcétera. Sit-
uación que representa un hecho alarmante, ya que 
el racismo aparece documentado federalmente.

“La raza social existe y tiene un impacto biológico, 
no se puede ir en contra de la autodenominación de 
cada persona (blanco, negro o moreno), lo que sí es 
necesario es erradicar la estructura del racismo ba-
sada en sistemas de discriminación a partir la identi-
dad”, acotó.

Añadió que ni el tipo sanguíneo o el color de piel 
determinan el origen o procedencia de alguien. “Al 
ser humano le ha encantado caminar, migrar y re-
producirse desde hace millones de años, entonces, 
comparar poblaciones no quiere decir que existan 
las razas, significa que hay miles de humanos que 
varían en sus secuencias de ADN”. 

Posterior a la conferencia magistral, se realizó una 
mesa de diálogo moderada por la doctora María Eu-
genia Peña Reyes, del Posgrado de Antropología 
Física de la ENAH, con la participación del citado 
antropólogo estadounidense; el doctor Francisco 
Vergara   Silva, del Instituto de Biología de la UNAM; 
y la doctora María Alejandra Nieves Colón, del Labo-
ratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad 
(Langebio-Cinvestav).

El tema central fue la raza y el racismo en la so-
ciedad mexicana. En ella, la doctora puertorriqueña 
Nieves Colón indicó que la genética proporciona evi-
dencia para rechazar el concepto de raza, “nuestra 
especie humana se originó en África y el Homo sa-
piens se movió por el mundo, lo que derivó en esa 
variación genética que citó el doctor Fuentes”.

Sobre la población indígena mexicana, el máster 
en el estudio de primates, puntualizó que no hay una 
nación monolítica indígena, es necesario estudiar 
sus variaciones genéticas, pero también los com-
portamientos, cultura, vestido y alimentación, para 
poder entender mejor la particularidad que tiene 
cada ser humano.

“Lo importante como científicos y antropólogos 
es observar la gama de diversidad, procesos y pa-
trones, con ello, es posible pensar la humanidad de 
otra forma”, finalizó.

El curso para los alumnos de la ENAH tuvo valor 
curricular y contó con la evaluación y constancia 
académica por parte del Posgrado y la Licenciatura 
en Antropología Física.
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Luz Olivia Badillo

En 1963 el doctor Car-
los Pacheco realizaba 
de manera experimental 
trasplantes de pulmón en 
perros, marcando con ello 
un precedente; otro fuer-
on las modificaciones en 
1984 a la Ley de Salud en 
el tema, bajo la responsa-
bilidad de Jesús Kumate 
Rodríguez (fallecido el 
pasado 7 de mayo). El in-
tegrante de la Academia Mexicana de Ciencias publicó 
un artículo con un análisis del impacto que tendría la 
donación de órganos en medicina, así como los req-
uerimientos económicos, logrando agregar la norma 
técnica 323 a dicha legislación.

Otros avances se fueron sumando después de 1982 
en el Hospital de Especialidades Centro Médico Na-
cional La Raza, los cuales permitieron después el tras-
plante exitoso de corazón, un hito en la historia de la 
medicina mexicana. Rubén Argüero Sánchez, el mé-
dico responsable del logro, comentó que él y su equipo 
habían realizado previamente, primera vez, distintas 
prácticas necesarias: revasculizaciones, marcapasos 
subxifoideos, flujos pulsátiles, paro circulatorio total y 
que, entre otros aspectos, se sumaban al programa de 
donación y autotransfusión que ya surtía casi el 90% 
de la sangre del banco de La Raza.

Aunque en dicho hospital no se practicaba la cirugía 
cardiaca sino en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
se rodeó de personal capacitado con mucho entusias-
mo por salvar vidas. “Nos caracterizó una terquedad 
que no nos aguantaban ni en nuestras casas, era una 
obsesión por hacer algo diferente, por cambiar algo. Al 
final resultó ser el inicio de los programas de obtención 
de órganos en sujetos que habían perdido la vida”.

El trasplante de corazón se realizó exitosamente 
el 21 de julio de 1988, marcando el arranque de los 
trasplantes de otros órganos como hígado, pulmón, 
páncreas, se multiplicó la donación de riñones y de las 
córneas, aunque la demanda superó y sigue super-
ando a la donación, destacó el cirujano cardiotorácico.

Hoy existen unas 22 mil personas a la espera de 
un donador: 14 mil 346 necesitan un riñón, 7 mil 207 

requieren córneas; 369, 
hígado, y una persona 
urge de un corazón, de 
acuerdo con el Centro 
Nacional de Trasplantes. 
Mientras que los tras-
plantes reportados en 
2018 fueron principal-
mente de córneas (mil 
597), seguido de riñón 
(mil 190), hígado (91), 
corazón (10), hígado-
riñón (2) y páncreas (1).

Argüero Sánchez recordó que en 1982 nació la idea 
cuando se armó el servicio de cirugía de coronarias 
con material rescatado de los deshuesaderos del Insti-
tuto Mexicano de Seguridad Social. Él fue responsable 
de integrar un equipo de 40 profesionales provenientes 
de muy distintas áreas, quienes redactaron el primer 
manual de procedimientos para el trasplante.

Otros elementos necesarios para poder practicar la 
cirugía fue contar con los protocolos de anestesia, car-
diología, cirugía, enfermería quirúrgica, inhaloterapia, 
inmunología, laboratorio clínico, medicina interna, me-
dicina nuclear, neumología, neurocirugía, patología, 
etcétera. Un obstáculo adicional fue que no había una 
definición legal de muerte cerebral y un mecanismo ju-
rídico que permitiera el uso de órganos de cadáver para 
fines terapéutico. En todos estos aspectos Agüero y su 
equipo abrieron camino en México y Latinoamérica.

Respecto a la cultura de donación, el pionero mun-
dial en el implante de células madre en el corazón in-
dicó que es un acto de altruismo, es un regalo de vida. 
“Los órganos se deben donar, no enterrar”, dijo hoy 
durante la conferencia que brindó en el auditorio D. Al-
berto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México con motivo 
del 30 aniversario de este acontecimiento.

Agregó que en dicha instancia existe un programa 
que promueve la donación de órganos y cuerpos com-
pletos para la investigación y para lograr una mayor 
maestría por parte de los estudiantes, quienes prac-
tican en cadáveres diversas intervenciones que dis-
minuyen de forma muy drástica que se den eventos 
adversos en pacientes vivos cuando ya ejercen en los 
hospitales públicos y privados. (Academia Mexicana 
de Ciencias)

A 30 años del primer trasplante 
exitoso de corazón
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Por Mónica Alba

La generación de energía a partir de tecnologías al-
ternativas es un campo en creciente expansión a nivel 
mundial y una necesidad ante la utilización de siste-
mas que producen emisiones de carbono y uso de 
combustibles fósiles que siguen contaminando atmós-
fera, agua y suelos.

A pesar del gran potencial que ofrecen las energías 
renovables, su participación en el mercado global ha 
sido limitada principalmente por la dependencia de 
ciertas economías de estado en el uso de combusti-
bles fósiles, la reducida capacidad y altos costos para 
la investigación y desarrollo de tecnologías competiti-
vas, así como la falta de información y conocimiento de 
los recursos con que se cuenta para ser aprovechados 
como fuentes de energía. Eficiencia, fiabilidad y bajo 
impacto ambiental son algunos de los criterios primor-
diales considerados para el desarrollo de dichas tec-
nologías.

Los océanos contienen 97 por ciento del agua pre-
sente en la Tierra y representan un recurso valioso 
para la generación de energías sustentables. Se con-
sideran, principalmente, cinco fuentes de aprovecham-
iento de energía oceánica para la producción de elect-

ricidad: corrientes marinas, mareas, oleaje, gradientes 
térmicos y gradientes salinos. Estas fuentes no se en-
cuentran distribuidas uniformemente en el mundo, por 
lo que cada región evalúa la disponibilidad de recursos 
y aprovechamiento. Aun así, la tendencia actual de ex-
plotación de energía oceánica se centra en la energía 
producida por las olas, mareas y corrientes.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía 
(IEA, por sus siglas en inglés), para 2050 el aprove-
chamiento de la energía oceánica tendría un potencial 
para implementar más de 300 gigavatios de capacidad 
instalada a nivel mundial, lo que se puede traducir en 
un suministro de energía eléctrica, calefacción, refrig-
eración y producción de agua potable para comuni-
dades costeras, más de 680 mil empleos directos y un 
ahorro de 500 millones de toneladas de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.  

Energías limpias mexicanas

México se ha sumado a los esfuerzos globales de in-
novación energética, en particular al aprovechamiento 
de energía oceánica, al contar con uno de los pocos 
grupos multidisciplinarios de investigación para el de-
sarrollo de tecnologías proveedoras de energía eléc-
trica a partir de los océanos circundantes.

Energía oceánica, alternativa para 
generar electricidad en México
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Desde 2017, científicos mexicanos, en coordinación 
con organismos públicos e iniciativa privada, incluy-
endo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), evalúan la capacidad de generación de 
energía eléctrica a través del aprovechamiento de las 
corrientes marinas. Esta iniciativa es encabezada por 
el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano 
(Cemie-Océano), núcleo multidisciplinario proveedor 
de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 
innovación, orientado a la extracción de las diversas 
formas de energía del océano, su conversión y dis-
tribución.

El Cemie-Océano forma parte del Programa de Co-
laboración Tecnológica para los Sistemas de Energía 
Oceánica (OES, por sus siglas en inglés) que pretende, 
junto a otros 24 países afiliados, invertir en el impulso 
local de investigación y desarrollo de tecnologías de 
vanguardia que promuevan el desarrollo de energías 
limpias, la reducción de la dependencia energética de 
combustibles fósiles, la disminución de la emisión de 
gases de efecto invernadero y el fomento de un cre-
cimiento sustentable que garantice la seguridad ener-
gética.

Aprovechamiento de corrientes oceánicas del golfo 
de California y el Caribe

Las condiciones oceanográficas de México pre-
sentan regiones con condiciones favorables para la 
presencia de corrientes marinas intensas y una var-
iación significativa de rangos de marea factibles de ser 
aprovechados como una fuente alterna de energías 
renovables.

En este contexto, el Cemie-Océano ha identificado 
el golfo de California y el mar Caribe como dos sitios 
clave en México para el desarrollo de investigación 
y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento 
de las corrientes oceánicas como fuentes de energía, 
pues se ha descrito que un área de agua moviéndose 
a 20 kilómetros por hora ejerce la misma fuerza que un 
viento de 176 kilómetros por hora, lo que representa un 
alto potencial energético para las corrientes oceánicas.  

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, 
Mario Rebolledo Vieyra, investigador asociado del 
Departamento de Recursos del Mar del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, unidad Mérida (Cinvestav Mé-
rida), y miembro del grupo de investigación del Cemie-
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Océano, subrayó la importancia de la existencia de 
un proyecto multidisciplinario que genere una masa 
crítica de información necesaria sobre las característi-
cas y comportamiento de las corrientes oceánicas 
y que brinde las bases de conocimiento 
para el desarrollo de tecnologías pro-
ductoras de energías limpias para 
comunidades costeras mexi-
canas.

“En el mar Caribe se 
pretende realizar el mod-
elado numérico de las 
corrientes submarinas 
a partir del estudio de 
la geomorfología del 
canal de Cozumel, que 
produzca la información 
necesaria para el diseño 
e instalación de turbinas 
generadoras de energía. 
Cabe destacar la importan-
cia de considerar en estas 
modelaciones numéricas y en el 
diseño de los artefactos, la presen-
cia y ubicación de arrecifes de coral, la 
biodiversidad estacionaria y migratoria, así como 
el tráfico de embarcaciones marinas”, compartió Re-
bolledo Vieyra.

Modelación numérica de las corrientes

A partir de estudios de batimetría, se genera actual-
mente un mapa topográfico del fondo marino en cada 
uno de los sitios donde se pretende instalar los gen-
eradores de energía. Estos estudios proveen datos 
de gran valor para tomar en cuenta en el diseño de 
los artefactos como, entre otras cosas, la profundidad 
ideal para la instalación de las turbinas, la capacidad 
necesaria de los motores y la prevención de escenar-
ios por la temporalidad dinámica de las corrientes en 
cada sitio.

Adicionalmente, se generan perfiles de densidad de 
la columna de agua del mar y se utilizan sondas para 
perfiles de conductividad, temperatura y profundidad 
(CTD), permitiendo medir la conductividad eléctrica 
(salinidad) y generando un modelo en tercera dimen-
sión que describe a detalle las condiciones y variabili-
dad de los sitios y sus corrientes marinas.

La corriente de Yucatán, frente a la costa de Quin-
tana Roo, es una corriente que corre de sur a norte, de 
flujo significativo y altas velocidades. Por su orografía, 
Cozumel se comporta como un embudo que favorece 
el aumento de la velocidad de las corrientes, conform-

ando el canal de Cozumel.

“Entre los principales retos para construir los mod-
elos numéricos del sitio, enfrentamos la amplitud 

de escalas de medición. Por ejemplo, en 
el canal de Cozumel se trabaja desde 

los pocos centímetros hasta 400 
metros, que es la parte más 

profunda del canal, por lo 
que combinar estas esca-

las con tecnologías adec-
uadas implica un desafío 
necesario que resolver. 
Además, el modelo 
numérico deberá ser lo 
suficientemente robusto 
para contener rangos 
amplios ante la vari-

abilidad de aceleración y 
fuerza de las corrientes”, 

explicó Rebolledo Vieyra.  

Además de la información 
necesaria para el diseño de las 

turbinas generadoras de energía, 
los modelos numéricos que se están pro-

duciendo a partir del estudio de estos sitios per-
mitirán explorar otros ámbitos de investigación marina, 
como la posible existencia de paleoarrecifes, generar 
una reconstrucción geológica de la historia del área, 
determinar cambios del nivel del mar, información so-
bre paleoambientes y la historia tectónica de cada sitio.

Retos: diseño, fiabilidad y rendimiento

Al momento, se trabaja en los estudios necesarios 
para la modelación de las corrientes que permitan dis-
eñar los generadores adaptados a las condiciones de 
cada sitio —tanto en el golfo de California como en 
el mar Caribe. Lo que se busca para el diseño de los 
generadores es una óptima fiabilidad y el rendimiento 
de los artefactos para disminuir los costos de manten-
imiento y garantizar una operación constante; una re-
ducción de costos de producción y mantenimiento para 
asegurar que la tecnología a implementar sea competi-
tiva comercialmente.

Los principales desafíos a los que se enfrentan los 
prototipos desarrollados para la generación de energía 
oceánica son evitar la cavitación o turbulencia, pre-
venir la incrustación de organismos marinos y la cor-
rosión de los materiales, así como la optimización de 
un diseño que favorezca el rendimiento y pueda ser 
manufacturado en un despliegue comercial pasando 
de uno a múltiples dispositivos generadores en un mis-
mo sitio.  (Agencia Informativa Conacyt).
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Noemí Rodríguez González

El estudio de enfermedades en animales es de gran impor-
tancia por múltiples factores, entre ellos el riesgo de transmisión 
al humano y las repercusiones económicas que conllevan. Uno 
de los padecimientos que ha llamado la atención de investiga-
dores mexicanos es la babesiosis bovina, transmitida por gar-
rapatas y con capacidad de producir la muerte del ganado.

Dicha enfermedad suele ser confundida con otras y ante la 
falta de métodos de diagnóstico confiables y debido a que los 
tratamientos para esta enfermedad implican pérdidas para los 
ganaderos, ya que no se puede consumir la leche ni la carne 
de los bovinos por varias semanas, un grupo de investigación 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se ha enfo-
cado en crear nuevas vacunas y métodos de diagnóstico para 
hacer más eficiente su control.

Las garrapatas son uno de los principales vectores transm-
isores de enfermedades a nivel mundial, en México la babesio-
sis bovina es causada por Babesia bigemina y Babesia bovis, 
las cuales son trasmitidas por dos especies de garrapatas pre-
sentes en el país: Boophilus microplus y Boophilus annulatus.

El investigador Juan Mosqueda Gualito, de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UAQ, dijo que la babesiosis es difícil 
de diagnosticar porque los animales infectados no presentan 
signos clínicos y solo cuando están en la fase aguda de la en-
fermedad pueden ser diagnosticados con mayor certeza. A la 
fecha no existen en México, ni en la mayoría de los países 
en donde la enfermedad es endémica, métodos de diagnóstico 
sensibles, automatizados y confiables, ni vacunas seguras que 
den protección adecuada al ganado bovino.

El integrante de la Academia Mexicana de Ciencias se ha 
dedicado, junto con su equipo de investigación, a estudiar la 
interacción parásito-vector (entre el patógeno y la garrapata) 
para mejorar los métodos de diagnóstico, y desarrollar vacunas 
basadas en proteínas producidas de forma recombinante.

Para lo anterior, indicó Mosqueda, es importante identificar 
las proteínas que le sirven al patógeno para infectar a la gar-
rapata. Por ello recurre a una estrategia genómica, la cual con-
siste en revisar los genomas ya publicados de los patógenos 
(en este caso Babesia bigemina y Babesia bovis) y buscar los 
genes que codifican a proteínas que pudieran participar en el 
proceso de infección dentro del vector.

“Posteriormente utilizamos herramientas bioinformáticas 
para caracterizar estos genes y con estrategias proteómicas 

comparamos todas las proteínas de la garrapata y las del 
patógeno; de esta manera vemos cómo interactúan las proteí-
nas de uno y de otro durante el proceso de infección”, señaló el 
doctor en ciencias veterinarias.

En colaboración con otros grupos de investigación, nacion-
ales e internacionales, Juan Mosqueda identificó un gen que 
codifica una proteína que el patógeno utiliza para reproducirse 
dentro del organismo de la garrapata.

Esta información le permitió desarrollar una vacuna para el 
ganado bovino compuesta de péptidos de varias proteínas —a 
partir de epítopos B conservados de distintas cepas de este 
parásito— para bloquear los diferentes mecanismos de in-
vasión del patógeno.

“Con la vacuna —sostuvo Mosqueda— tratamos de 
evitar que las garrapatas se enfermen, ya que es justa-
mente dentro del vector donde el patógeno se multiplica 
para generar la infección, si lo logramos a largo plazo 
tendríamos vacunas bloqueadoras de la trasmisión que 
impidan que la garrapata infecte a las vacas”.

La vacuna que se propone es para que el ganado vacu-
no genere anticuerpos, de esta manera cuando la garra-
pata se alimente de la sangre del animal los anticuerpos 
van a actuar en el intestino de la garrapata, en donde se 
encuentran varias fases de la babesia, y con ello impedir 
que se complete la infección.

Al respecto de la etapa en la que se encuentra esta 
vacuna contra la babesiosis bovina, el especalista en in-
munoparasitología mencionó que este año probarán la 
vacuna en el ganado para poder evaluar su efecto y si 
funciona de la manera en la que se espera, buscará reg-
istrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial a finales de año, con la expectativa de que alguna 
empresa se interese, por lo que podría decirse que la 
vacuna se encuentra en la última parte del desarrollo ex-
perimental.

En la actualidad, el expresidente de la Asociación de 
Parasitólogos Veterinarios trabaja en analizar el ADN 
(ácido desoxirribonucleico) de las garrapatas colectadas 
de muchos animales de diferentes partes del país, y de 
esta manera conocer qué patógenos transmiten, esto con 
el fin de estimar cuál es la presencia de enfermedades 
de importancia zoonótica en el país, un aspecto aún poco 
estudiado. (Academia Mexicana de Ciencias)

Desarrollan vacuna contra enfermedad 
causada por garrapatas que afecta 

al ganado bovino
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Considerada una de las más altas expresiones artís-
tico-arquitectónicas de la antigua civilización maya, el 
Palacio del Gobernador en la Zona Arqueológica de 
Uxmal, en Yucatán, cuenta con su primer registro en 
3D y de fotogrametría terrestre, como resultado de un 
proyecto a cargo de expertos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y la Universidad de Va-
lencia (UV), España.

Realizados durante abril pasado, los trabajos de es-
caneo e inspección visual derivan de un convenio de 
colaboración científica entre ambas instituciones, el 
cual codirigen los arqueólogos José Huchim Herrera, 
del Centro INAH Yucatán; Cristina Vidal Lorenzo, de la 
UV, y Gaspar Muñoz Cosme, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia.

Para Huchim Herrera, la aplicación de esta tec-
nología se debe, en primer lugar, a que se trata “del 
edificio más bello de toda la América precolombina”, 
que además se ubica en una zona declarada Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO, desde 1996.

Con un estilo arquitectónico Puuc Clásico, el Palacio 
del Gobernador mide 98 metros de frente por 12 de 
ancho y 12.6 de altura, de allí que fuera necesaria la 
instalación temporal de andamios y escalinatas metáli-
cas para el uso del escáner 3D y la toma de más de 
16 mil fotografías de alta resolución en el caso de la 
fotogrametría terrestre. Todo ello a temperaturas am-
bientales de hasta 40 °C y durante largas jornadas de 
trabajo.

Previo al uso del escáner, destacó el arqueólogo, 
una brigada de colaboradores de los poblados de Aba-
lá, Muna y Santa Elena, realizaron labores de limpieza 
para retirar la hierba de diversos segmentos del edifi-
cio y los cuatro cuerpos de su basamento, y remover 
piedras depositadas con anterioridad en algunos de 
los 13 aposentos de la edificación.

Además de resaltar los rasgos morfológicos y estéti-
cos del inmueble, y evitar que la hierba fuera detectada 
por el escáner, la limpieza contribuyó a capturar en fo-
tografías las actuales afectaciones de la estructura.

El Palacio del Gobernador, indicó José Huchim, tiene 
una planta rectangular formada de un cuerpo central y 
dos bóvedas en cada costado que albergan a su vez 
dos anexos que definen al edificio. Su elemento deco-
rativo más visible es un friso que serpentea y recorre la 
parte alta de su exterior, donde se aprecian represen-

taciones como la de un personaje sentado en un trono 
con forma de herradura y ataviado con un tocado vin-
culado con Chan Chak K’ak’nal Ajaw, el Señor Chaac, 
quien hacia el año 978 d.C., impulsara la edificación de 
este espacio y luego lo usara como su morada.

“El friso es una de las muestras más complejas del 
arte geométrico maya. En las esquinas predominan 
mascarones de Chaac (dios maya de la lluvia), así 
como celosías, figuras de serpientes y grecas que se 
relacionan con el agua. Esta construcción fue concebi-
da a partir del parámetro de las máximas declinaciones 
del sol, en tanto que su entrada principal se alinea con 
Venus”.

Respecto a las afectaciones del edificio, detalló que 
éstas tienen que ver con los microorganismos y mus-
gos causados por la humedad en los espacios inter-
nos; una población de murciélagos que reside en el 
núcleo del inmueble, así como con el deterioro natural 
de la roca a causa del intemperismo.

En este sentido, el arqueólogo Huchim aseveró que 
los productos del registro 3D y de fotogrametría serán, 
por un lado, modelos virtuales de calidad milimétrica 
con fines de difusión, y por otro, registros que servirán 
como base para monitorear el edificio y emprender fu-
turos proyectos arqueológicos y de conservación.

“Toda esta información servirá para establecer priori-
dades tanto en Uxmal como en otros sitios con estilo 
Puuc, de manera que todas las acciones de manten-
imiento o investigación partan de las necesidades pun-
tuales de los monumentos o los sitios”.

Ejemplificó lo anterior con los trabajos de la segunda 
temporada del Proyecto de Investigación y Restaura-
ción del Palacio del Gobernador, los cuales se prevé 
inicien en los próximos meses y se enfoquen en la 
restauración del costado sur del basamento; la explo-
ración del basamento en su costado oriente, a fin de 
indagar en la arquitectura temprana de la ciudad; y el 
registro de la subestructura denominada Puuc Tem-
prano, que se relaciona con el linaje del Señor Uaxak, 
quien gobernó Ka’ak’nal (Uxmal) en el año 810 d.C.

Finalmente, José Huchim encomió el apoyo brindado 
al trabajo de registro 3D y fotogrametría por los arqui-
tectos Rosana Martínez, Sara Portela, Silvia Puerto 
y Ricardo Montouri, los arqueólogos Héctor Cauich y 
Patricia Valencia, y los colaboradores Abrahán Che, 
Rafael Gerónimo y Gonzalo Vázquez.

Realizan registro en 3D del Palacio 
del Gobernador, en Uxmal, Yucatán
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