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El desarrollo de la neurociencia ha supuesto un largo 
viaje epistémico que inicia desde el nacimiento mismo 
de la conciencia. 
 El estudio del órgano más complejo conocido se ha 
visto sujeto a una constante revolución y reestructura-
ción de la forma en la que se ha pensado en él, lleván-
donos desde la metafísica hasta la ciencia formal. A lo 
largo del presente trabajo analizamos este desarrollo 
desde la óptica de La estructura de las revoluciones cien-
tíficas, propuesta por Thomas S. Kuhn. Grosso modo, 
esta teoría epistémica postula que toda ciencia cruza 
por tres periodos: 
 1) La preciencia, que inicia como una etapa descriptiva 
en la que existe desacuerdo sobre los aspectos esen-
ciales del objeto de estudio, con tantas variantes como 
científicos la aborden. Las discrepancias van alcanzando 
acuerdos hasta formar paradigmas, consensos sobre la 
naturaleza de un objeto de estudio,1 alcanzando el se-
gundo estado. 
 2) La ciencia normal, que se dedica a refinar el para-
digma y a explicar todo cuanto pueda a través de él. Sin 
embargo, todo paradigma tiene siempre sus limitaciones, 
lo que produce una continua acumulación de enigmas, 
misterios que le es imposible resolver, hasta el punto en 
el que se genera una revolución. 

Alan Edrei Flores-Gaona
Gerardo Rojas-Piloni

La estructura de las 
revoluciones neurocientíf icas
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 3) La revolución es el tercer estado de la cien-
cia, que llevará a la creación de un nuevo para-
digma, que supere las limitaciones del previo y 
resuelva sus enigmas, produciendo así un nuevo 
estado de ciencia normal.
 La elección de este modelo epistémico se sus-
tenta tanto en su impacto, aún vigente, como en 
su metodología. Thomas Kuhn siguió y culminó 
la corriente del historicismo, la cual previamente 
había sido utilizada por Auguste Comte, Carl Prantl 
y Paul Feyerabend, entre otros. Se trata de un mé-
todo para abordar la filosofía a través del análisis 
histórico; brindando valiosas herramientas para 
nuestro propósito: analizar el desarrollo histórico 
de la neurociencia.

La primera y úLtima pregunta

El desarrollo científico es el comportamiento más 
distintivo que poseemos como especie, nuestro 
mecanismo último de adaptación que ha superado 
ya su naturaleza como simple medio de supervi-
vencia. ¿Cómo surge la ciencia? La supervivencia 
animal depende de la relación entre el individuo, 
los cambios físicos y sus relaciones biológicas con 
el mundo, de forma que sería intuitivo pensar que 
la física y la biología habrían de ser las primeras 
rutas precientíficas en desarrollarse para nuestra 
especie. No obstante, estas primeras interrelacio-
nes causales no surgen de ninguna capacidad re-
flexiva. No requieren una abstracción lógica que 
las lleve más allá de la reacción, el hábito y el ins-
tinto. No se distinguen del resto de conocimientos 
animales y no pueden ser ni articulados ni com-
partidos bajo consenso, de forma que no llevan al 
desarrollo de una preciencia. Para llegar a estos 
elementos mínimos en la génesis científica, se re-
quiere un medio para compartir no una reacción 
ante el mundo, sino una interpretación del mismo: 
se requiere un marco de referencia, razón y len-
guaje; se requiere de la conciencia. La prueba de 
que se ha alcanzado este punto, es la capacidad 
de cuestionarse sobre los propios deseos internos, 

los sentimientos y los pensamientos: sobre la na-
turaleza del sistema nervioso.
 A partir de este punto, el paso de los siglos dejó 
tras de sí acumulación, confrontación y cohesión 
del conocimiento racional. 
 Hasta inicios del siglo pasado la mayoría de 
las observaciones y reflexiones humanas se ha-
bían incorporado ya a un campo de estudio sólido, 
la ciencia normal se volvió el estado del conoci-
miento general del hombre moderno occidental. 
Todo mientras la neurociencia recién comenzaba 
a esbozar la creación de sus paradigmas, como 
se revisará a continuación. La naturaleza del sis-
tema nervioso se volvió entonces nuestra primera 
y última pregunta.

De La metafísica a La eLectriciDaD. eL camino De La 

neurofisioLogía hacia La ciencia normaL

El camino de la neurociencia comienza con una 
densa neblina perceptual. Al inicio de la preciencia, 
la gran diversidad de procesos que regula el sis-
tema nervioso produjo una percepción difusa del 
mismo; no se comprendía cómo es que el pensa-
miento, las emociones, la memoria, el movimiento 
y los sentidos podían ser resultado de un mismo 
ente, de forma que se distribuyeron sus funciones 
entre otros órganos, principalmente el corazón. La 
teoría cardiocéntrica se remonta hasta Aristóteles 
en el siglo IV a. C. y proponía que era el corazón el 
responsable de regular las emociones, la memoria 
y el pensamiento complejo, englobando a estas 
nociones contemporáneas bajo el concepto de 
alma. Pese a lo popular que sigue siendo la relación 
del corazón con estas nociones, fue en la misma 
Grecia,2 de la mano de Alcmeón y Anaxágoras 
en el siglo III a. C., donde comenzaría la mirada al 
cerebro como centro de la cognición y la sensa-
ción. Esta idea fue aceptada por Hipócrates, padre 
de la medicina, pero bajo su teoría humoral, que 
describía el comportamiento y vitalidad según el 
equilibrio entre cuatro líquidos esenciales. La vita-
lidad líquida perduraría entonces hasta el Renaci-
miento, llegando a proponerse que los ventrículos 
cerebrales eran el asiento del alma.3Alan Edrei flores-gaona y Gerardo rojas-piloni4



 Discrepancias fisiológicas como la de Pierre 
Flourens contra la frenología de Gall,4 continua-
ron en el siglo XIX aun después de establecida la 
función cognoscitiva del cerebro, pues no existía 
la tecnología ni el conocimiento para explicarla. El 
hecho de que a la neurociencia le fuese tan com-
plicado alcanzar un periodo de ciencia normal se 
debe en gran parte a que previamente requería la 
maduración de otras ciencias, de forma que pudiera 
obtener los paradigmas clave que la sustentaran; 
siendo los más importantes la teoría celular por 
parte de la biología, y el estudio de la electricidad 
por parte de la física.
 El primer caso, el de la teoría celular, se vería 
enmarcado por dos grandes ironías:
 1) En la segunda mitad del siglo XIX la microsco-
pía permitió a Jakob Schleiden y Theodor Schwann 
proponer la teoría celular, que habría de generar un 
paradigma ineludible: todo proceso fisiológico tiene 
como unidad funcional a la célula. Irónicamente, 
esto aplicaba para todo órgano de todo ser vivo, 
a excepción del sistema nervioso. Las técnicas de 
la época no permitían distinguir a una neurona 
de entre todas las células vecinas, lo que llevó a 
Joseph von Gerlach, en 1871, a proponer que este 
órgano estaba compuesto por una malla continua 
sin individualidad celular. Esta sería la teoría reticu-
lar, popularizada y defendida por el médico italiano 
Camilo Golgi.
 2) Para demostrar su validez, Golgi desarrollaría 
un método de tinción selectiva a células y fibras 
nerviosas, método que hasta la actualidad lleva su 
nombre. Sin embargo, esta misma técnica fue per-
feccionada años más tarde por Santiago Ramón 
y Cajal, quien aumentó su selectividad y permitió 
ver por primera vez a una neurona independiente, 
terminando así con la controvertida teoría reticular. 
Ramón y Cajal recibió, junto con Golgi, el Premio 
Nobel de medicina en 1906.
 Se había determinado la estructura fundamen-
tal del sistema nervioso, ahora quedaba por delan-
te el gran reto de entender cómo estas pequeñas 
unidades se conectaban y comunicaban entre sí. 

La estructura de las revoluciones neurocientíficas

 Es innegable el aporte a las neurociencias por 
parte de la medicina, sin embargo, mientras esta 
se consolidaba, el estudio del sistema nervioso se 
limitó a simples correlaciones causa-efecto. Esto 
comenzó a cambiar en el siglo XV (¡más de mil 
años después!), gracias a las contribuciones de 
Thomas Willis (1621-1675). Padre de la anatomía 
comparada, Willis inició la descripción neuroana-
tómica y esbozó los primeros pasos a una corre-
lación funcional, sembrando las bases para iniciar 
una crisis que uniría finalmente las funciones del 
sistema nervioso. 
 Este primer gran periodo de crisis trajo consigo 
fuertes discusiones sobre la naturaleza de la rela-
ción cerebro-mente. El pensamiento, la memoria, 
las emociones, la conciencia... se podía localizar 
a todas estas funciones, hasta el momento me-
tafísicas, dentro de un órgano físico, pero no tan 
fácilmente se podía sacar la metafísica de ellas. 
¿Era el cerebro un simple intermediario entre la 
materia y algo más? Se presentaron dos posturas: 
el materialismo y el dualismo. El dualismo veía al 
cerebro como un vehículo independiente a esa 
entidad metafísica responsable de nuestra capa-
cidad cognoscente. Por otra parte, el materialismo 
postulaba que todo proceso mental, por complejo 
e inexplicable que fuera, se encontraba generado 
y limitado a la neurofisiología; la mente como pro-
ducto de la materia. 
 El materialismo constituye el primer paradigma 
sobre el que comenzará a edificarse la neurofisio-
logía. Sin embargo, existió una gran dificultad para 
renunciar a la metafísica en esta ciencia. Siempre 
ha resultado fascinante la organización funcional 
de los seres vivos, la cual no se limita a una inte-
racción de fuerzas, sino que se sirve de ellas en 
contra del desorden natural del universo, dando la 
impresión de tener un propósito en sí misma. Jac-
ques Monod se sirvió del término teleonomía para 
referirse a este aparente propósito fisiológico, se-
ñalando que de entre todos los sistemas, no existe 
ninguno más intensamente teleonómico que el sis-
tema nervioso. Un sistema que organiza sistemas, 
llevando intrínsecamente la cualidad de propósito. 
¿Cómo pensar en él bajo el cómo y no el por qué? 5



A mediados del siglo XIX se descubrió que era po-
sible generar contracciones si un músculo era ex-
puesto a una corriente eléctrica, a partir de lo cual 
surgieron dos posturas que convergieron en una 
controvertida lucha que confrontó a Luigi Galva-
ni y Alessandro Volta. Volta propuso que esas co-
rrientes provenían de los instrumentos metálicos 
utilizados para su medición, mientras que Galvani 
postuló la existencia de una electricidad animal, 
una corriente generada por los propios nervios. 
 Esta controversia abrió las puertas tanto al de-
sarrollo del electromagnetismo en la física, como a 
la creación de una escuela electrofisiológica para 
el estudio del sistema nervioso. Siguiendo esta 
escuela, Giovanni Aldini en Italia, y Herman von 
Helmholtz en Alemania, describirían ya en térmi-
nos eléctricos el sistema de transmisión nerviosa, 
logrando incluso, este último, medir la velocidad 
del impulso nervioso: 27 metros por segundo.5 
Helmholtz, a su vez, fue sucedido por su discípu-
lo, Julius Bernstein, quien finalmente propone para 
inicios del siglo XX que las membranas neuronales 
poseían poros que permitirían el intercambio de 
iones y generarían una carga eléctrica dinámica,6 
un potencial de acción.
 Así, al viaje hasta los fundamentos neurofisio-
lógicos contemporáneos solo le quedaba vestirse 
de matemáticas, y lo haría a mediados del siglo 
XX de la mano de Alan Hodgkin y Andrew Huxley, 

quienes desarrollaron una ecuación que predeciría 
la forma en la que los potenciales de acción se ven 
determinados por las concentraciones iónicas y la 
permeabilidad de la membrana celular. A partir de 
este punto, el reflejo más simple y el pensamiento 
más complejo tendrían una misma naturaleza, la 
mente humana se convertiría en un flujo ininterrum-
pido de iones cuya danza, extendida por billones 
de interconexiones sinápticas, daría forma a los 
sueños, las dudas, los deseos, los movimientos, 
los miedos y la homeostasis de la humanidad. Las 
herramientas para el estudio del sistema nervioso 
pasaron, entonces, de la metafísica a electricidad.

acerca DeL estaDo contemporáneo 

De La neurociencia

Junto a la teoría neuronal, la llegada de los para-
digmas electrofisiológicos ha llevado sin duda a un 
importante consenso sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso; sin embargo, para determinar si 
la neurociencia se encuentra finalmente en un es-
tado de ciencia normal, habrá que evaluarla según 
los tres tipos de investigación que para Thomas 
Kuhn la definen:
 1) En primer lugar, está la extensión y perfeccio-
namiento de los grandes descubrimientos de una 
ciencia. La neurociencia contemporánea cumple 
esta actividad. Muestra de ello es la demostración 
cada vez más fina del comportamiento eléctrico 
neuronal, desarrollándose por ejemplo las ecua-
ciones de Nernst y de Goldman, ampliándose a 
fenómenos derivados como el papel de la mielina, 
la participación de diversos neurotransmisores a 
nivel sináptico y de multitud de canales iónicos 
específicos, etcétera.
 2) En segundo lugar, la ciencia normal se ocupa 
de las determinaciones fácticas, de la búsqueda 
por llevar a la experimentación aquellas cosas que 
el paradigma predice posibles. Esta es general-
mente la empresa más difícil, pues las predicciones 
suelen avanzar a mayor velocidad que la observa-
ción y la tecnología. No obstante, esto no resulta 
del todo claro para el caso de las neurociencias, 
y sobre esto se profundizará más adelante.Alan Edrei flores-gaona y Gerardo rojas-piloni
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 3) Finalmente, la tercera actividad de la ciencia 
normal es articular y condensar sus paradigmas, 
generando constantes físicas, leyes y ecuaciones. 
Aquí nuevamente la neurociencia posee dificul-
tades, dado que, pese al gran desarrollo de sus 
líneas más básicas y aplicadas, se percibe leja-
na la posibilidad de articular en forma de leyes y 
constantes ambos extremos de la neurociencia. 
Claramente existe una fuerte limitación tecnológica 
y teórica que permita conectar las contribuciones 
bioquímicas y biofísicas con el comportamiento 
del sistema nervioso a gran escala.
 Pese sus grandes avances, las limitaciones en 
las actividades del segundo y tercer tipo hacen 
dudar que la neurociencia se encuentre en un pe-
riodo de ciencia normal; de forma que podría estar 
inmersa en un estado de revolución. En la estruc-
tura de las revoluciones científicas, Kuhn postula 
que las revoluciones generalmente no se perciben 
como tales, sino que más bien son interpretadas 
precisamente como adiciones al conocimiento 
científico. En este sentido, las revoluciones resul-
tan ser casi invisibles. Así que, ¿cómo determinar 
si la neurociencia se encuentra inmersa en una?

sobre La neurociencia futura y eL DesarroLLo 

De sus paraDigmas

La ciencia normal goza de estabilidad. Sus prac-
ticantes encuentran confianza en los paradigmas 
y es sencillo para alguien interesado unirse a su 
práctica. Esto ocurre porque los paradigmas son 
articulados, reunidos y descritos en obras espe-
cíficas: los libros de texto, los elementos más dis-
tintivos de una ciencia normal, que fungen como 
sus unidades paradigmáticas. Los descubrimientos 
no se suceden unos a otros en un orden especí-
fico con la intención de llegar a los paradigmas 
actuales, sino que las ideas van surgiendo de for-
ma gradual, muchas veces incluso en confron-
tación. Sin embargo, si con el paso del tiempo 
estos descubrimientos resultan útiles para descri-
bir los consensos actuales, los libros de texto las 
toman y contextualizan, las articulan dentro del 
resto de los conocimientos para dar forma a una 

sola interpretación, dando la impresión de que las 
cosas han sido siempre así. Los libros de texto, 
de esta forma, ocultan las revoluciones científi-
cas, pues cada vez que se producen cambios en 
los paradigmas, cada que finaliza una revolución 
científica, estos se reescriben total o parcialmente; 
y una vez reescritos, enmascaran inevitablemente 
no solo la función, sino la existencia misma de las 
revoluciones que los han producido.
 En esto la neurociencia exhibe nuevamente una 
excepción aparente. Aunque existen efectivamente 
estas unidades paradigmáticas (véase por ejem-
plo Principios de Neurociencia de Erick Kandel), la 
fuerte interdisciplinariedad de esta ciencia genera 
un importante desarrollo tecnológico que produce 
una actualización constante de sus paradigmas y 
genera posibilidades que exceden la capacidad 
de actualización de los libros de texto.
 Si bien los paradigmas actuales no están siendo 
juzgados ni derrumbados, como el campo semán-
tico de revolución podría hacer esperar, es cierto 
que existe la posibilidad de que esta esté ocurrien-
do. No se ponen en duda los fundamentos neuro-
fisiológicos, pero estos parecieran ser apenas uno 
de los muchos pilares necesarios para finalmente 

La estructura de las revoluciones neurocientíficas
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estructurar a la neurociencia en su etapa normal. 
La revolución muestra el carácter imperfecto y sus-
ceptible de avance en una ciencia. Muestra, más 
que en cualquier otro periodo, oportunidades de 
generar nuevas propuestas, nuevos descubrimien-
tos y paradigmas. La neurociencia contemporánea 
fluye rápidamente a través de estas oportunidades, 
las cuales parecen concentrarse ya no en los ele-
mentos del sistema en sí, sino en sus propiedades 
emergentes. Para la neurociencia es necesario aún 
generar un puente entre la biología molecular y el 
conectoma, llevar los pequeños elementos que 
componen el sistema nervioso y articularlos para 
entender cómo funcionan en conjunto. 
 El estudio de los circuitos neuronales parece 
comenzar a trazar este camino; sin embargo, las 
herramientas actuales de su descripción, basada 
en su semejanza con un circuito eléctrico y bajo 
un enfoque computacional (neuronas como unida-
des lógicas dentro de sus circuitos), poseen una 
enorme diversidad de elementos faltantes, des-
tacándose la escasa contemplación a la modula-
ción glial,7 que ofrece un importante dinamismo al 
comportamiento del sistema.
 El paradigma actual aspira encontrar el conec-
toma como la máxima descripción funcional del 
sistema nervioso. Sin embargo, toda esta comple-
jidad carecería de valor predictivo, si no se con-
sideran las modulaciones dinámicas y no depen-
dientes de comunicación eléctrica generadas por 
la glía. Durante el último siglo, la neurociencia ha 
privilegiado el estudio de la neurona sobre el resto 
de los componentes del sistema nervioso, algo 
que se pone de manifiesto en su propio nombre: 
neurociencia. El paradigma de la interpretación 
y las unidades semánticas que rigen el estudio 
del sistema nervioso se encuentran en anacronía 
con el desarrollo actual de su investigación, de 
forma que sería posible plantear que exista, efec-
tivamente, una crisis en las neurociencias, y que 
estas continúen aún su largo viaje, desde el origen 
de la conciencia hasta el día de hoy, buscando 
encontrar su periodo de ciencia normal.

 Una de las ultimas reflexiones planteadas en 
La estructura de las revoluciones científicas es: 
¿cómo habría de ser la naturaleza, incluido el ser 
humano, para que fuese posible la ciencia? Kuhn 
propone que deben existir condiciones y capaci-
dades mínimas de adquisición de información y 
aprendizaje, que dieran origen a la conciencia en 
un proceso que escapa al conocimiento actual del 
ser humano, por lo que resulta imposible resolver 
el planteamiento en la actualidad. No obstante, no 
se puede negar que la respuesta a la primera y 
última pregunta de la humanidad, la naturaleza de 
nuestra capacidad cognoscente, que se extiende 
a la conciencia, la motricidad, la percepción, las 
emociones, la cultura y la ciencia; se encuentra 
oculta en los procesos lógicos y adaptativos, de 
recompensa y motivacionales intrincados en la 
mecánica caótica del cerebro humano. Kuhn men-
ciona que no estamos en posición de responder 
a esta pregunta, sin embargo, la neurociencia, 
alcanzando su estado de normalidad, algún día 
habrá de llevarnos a ese momento.

n o t a s

1 Uno de los paradigmas más famosos en la física es el de la luz. 

En ciertos momentos se la concibió como un conjunto de partícu-

las, en otros, como una onda. Cada uno de estos puntos de vista 

permitía explicar ciertos fenómenos, cambiaba la forma en la que se 

interpretaban los hechos observados en el mundo. Lo mismo suce-

de para todas las cosas que conocemos: no podemos experimen-

tar y demostrar todo, así que partimos de supuestos, asumimos y 

normalizamos la naturaleza de los fenómenos observados y a par-

tir de estos supuestos (paradigmas), construimos nuestra realidad.Alan Edrei flores-gaona y Gerardo rojas-piloni
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2 Es muy probable que las nociones griegas provinieran o se vie-

ran influenciadas por su contacto con Egipto, donde desde el año 

2700 a. C. se había registrado el papel del cerebro en la cognición 

y el lenguaje, como deja ver el Papiro quirúrgico descubierto por 

Edwin Smith, donde se muestra una antología de casos clínicos de 

la época, destacándose, por ejemplo, la más antigua referencia a la 

afasia (pérdida del lenguaje debida a una lesión cerebral).

3 Esto fue sugerido por Galeno en el 400 d. C. Los ventrículos son 

las áreas por las que circula el líquido cefalorraquídeo en el ce-

rebro, una sustancia similar al plasma sanguíneo cuya función es 

transportar nutrientes y recoger desechos.

4 Durante el siglo XVIII y XIX se realizaron importantes avances en la 

neurofisiología gracias el análisis de autopsias. Este sistema llevó a 

postular que a cada región del cerebro le correspondía una función 

específica. La frenología, desarrollada por el anatomista vienés Franz 

Joseph Gall, y popular en el siglo XIX, fue una pseudociencia que 

llevó esta idea al extremo. Postulaba que era posible, por medio 

de la inspección minuciosa del cráneo, identificar características 

tales como la capacidad mental, el carácter y la personalidad de un 

individuo. Si se piensa un poco, no resulta sorprendente que esta 

práctica se popularizara en muchas poblaciones como herramienta 

para validar la esclavitud y el racismo imperantes en su tiempo. 

5 Esta velocidad es imprecisa ya que fue medida en el nervio ciático 

de una rana. Las velocidades de transmisión dependen en gran 

medida del calibre del axón de cada neurona, cuyo aumento redu-

ce la resistencia y por lo tanto, aumenta la velocidad. Otro factor 

importante para determinar la velocidad de conducción nerviosa 

en determinado tracto es la presencia o no de vainas de mielina.

6 Al pensar en la electricidad del sistema nervioso, es común ima-

ginar corrientes de electrones que fluyen como en un cable eléc-

trico; sin embargo, Bernstein permitió observar que en realidad se 

trata del flujo de iones, los cuales poseen carga. Al ingresar iones 

positivos desde el exterior de una célula, esta adquiere una carga 

más positiva (despolarización), lo cual induce la apertura de ca-

nales adyacentes que permiten la entrada de más iones positivos, 

iniciando una cascada de despolarizaciones que recorre la neurona 

como si de un cable eléctrico se tratara.

7 La glía es un conjunto de células no neuronales del sistema ner-

vioso, las cuales median una gran cantidad de procesos, tales como 

suministrar energía a las neuronas, servir como anticuerpos, e incluso 

regular las transmisiones sinápticas, inhibiéndolas o facilitándolas. 

Aunado a esto, son responsables de la mielinización de los axones, 

indispensable para permitir que los potenciales de acción se pro-

paguen por grandes distancias. Así, no será posible entender las 

redes neuronales sin atender la regulación glial que las media.
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w w w. e l e m e n t o s . b u a p . m x

Para evaluar la importancia de un personaje en la his-
toria de la ciencia no basta con juzgar su obra desde el 
punto de vista de las teorías y prácticas contemporáneas, 
ni enumerar las veces que se le menciona en los registros 
de las grandes personalidades de su época. El presente 
texto rescata el ejercicio de dos médicos novohispanos 
de origen poblano, Marco Josepho Salgado Cerón y Luis 
Joseph Ignacio Montaña y Tello de Meneses quienes, si 
bien no delimitaron la forma en que se desarrolló la me-
dicina del México independiente, trastocaron el tradicio-
nalismo de la medicina escolástica española a través de 
su cercanía a las teorías y prácticas médicas extranjeras 
(inglesas y escocesas), a pesar de las dificultades de di-
versa índole que se les presentaron. El artículo comienza 
mostrando las condiciones que afectaron el desarrollo 
de la ciencia oficial española, para después definir en 
qué sentido la ciencia novohispana tuvo oportunidad de 
desarrollarse por una vía distinta; finalmente, se observa 
en Salgado y Montaña a dos eruditos que aprovecharon 
la coyuntura social de las postrimerías de la época colo-
nial para ejercer y difundir la medicina moderna. 

Reyna Beatriz Vázquez González 
Luis Adrián Rodríguez Cortés

Marco Josepho Salgado y 
Luis Joseph Ignacio Montaña, 

dos precursores de la medicina 
moderna en la Nueva España
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obstácuLos y conDiciones DeL DesarroLLo De Las 

ciencias en españa en eL sigLo XViii

Al fallecer Carlos II sin descendencia, en 1700, se 
desató un conflicto bélico por la ocupación del trono 
español. Dicho evento, conocido como la Guerra 
de Sucesión, tuvo lugar entre los simpatizantes de 
la Casa de Austria y los de la Casa de Borbón “en la 
que se calcula que murieron 1,251,000 personas, 
cerca de medio millón en Francia, muchas de ellas 
por enfermedad”.1 
 La contienda por la Corona se agudizó, por un 
lado, debido a la presencia de numerosos extran-
jeros en Cataluña, fruto de las constantes ocupa-
ciones francesas que la milicia no pudo repeler 
con éxito al final de la Guerra de los Nueve Años; 
y por otro, a que el conflicto se interpretó como 
una coyuntura para cargar la balanza del dominio 
mundial a favor de grupos previamente formados 
por coincidencias políticas y religiosas, 

[...] hasta el punto que podemos calificarla de 

guerra mundial [en la que intervinieron] España, 

Portugal, Italia, los territorios del Imperio, Países 

Bajos, Francia y América del Norte y del Sur.2 

 Como resultado político de la disputa, se con-
solidó en el trono Felipe V, de la Casa de Borbón.
 El ascenso de Felipe V al trono acarreó contra-
dicciones culturales importantes en España. Desde 
finales del siglo XVII, durante el reinado de Carlos II 
(1665-1700), las querellas políticas con los france-
ses alojados en el territorio catalán provocaron que 
este fuera un espacio en tensión con la Corona. 
El conflicto fue alimentado por el recelo genera-
do hacia los productos franceses, que afectaron 
negativamente el consumo de mercancías locales 
en España y en América, y con esto las ambicio-
nes de la burguesía catalana; de ello resultó una 
francofobia difundida entre comerciantes y grupos 
hegemónicos españoles a partir de la segunda 
mitad del siglo XVII,3 sin embargo, la dinastía que 
se encumbró en el trono español apenas iniciado 

el siglo XVIII –la Casa de Borbón– tenía un ascen-
diente eminentemente francés. 
 El reinado de Felipe V, y la concomitante com-
placencia hacia Francia desde la Corona española, 
no eliminó las tensiones que se habían generado 
entre la burguesía de la península y el comercio 
francés. El desprecio generalizado de algunos gru-
pos españoles hegemónicos hacia la cultura fran-
cesa continuó latente durante gran parte del siglo 
XVIII, y se vio reflejado en el rechazo que la ciencia 
oficial española (la desarrollada en las universida-
des) mantuvo con respecto al desarrollo extranjero 
de las ciencias y las artes.
 Cabe observar que, irónicamente, en medio de 
los inconvenientes que enfrentó España en el cam-
bio de siglo, se desarrollaron los elementos que 
posibilitaron su estabilidad científica, económica, 
política y cultural, lo cual evitó (o al menos retra-
só) su exclusión como una potencia europea. Por 
ejemplo: si bien las ocupaciones francesas fueron 
motivo del recelo burgués en la época de Carlos II, 
en la Guerra de Sucesión, los cirujanos franceses 
que llegaron a Cataluña como parte del ejército de 
Felipe V renovaron la cirugía catalana,4 constituyen-
do la base para modernizar esta disciplina en toda 
España. Fue el espacio bélico en donde tuvo lugar 
un encuentro que, más allá de la estrategia militar, 
afectó ineludiblemente al desarrollo quirúrgico es-
pañol, al grado de ser una pieza fundamental para 
el advenimiento del movimiento novator a finales 
del XVII y comienzos del XVIII.5Reyna B. Vázquez gonzález y Luis A. rodríguez cortés
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 Con este ejemplo sobre el desarrollo científico 
como dependiente de la transmisión y adaptación 
de prácticas y saberes extranjeros, se muestra que 
las universidades españolas entre los siglos XVII y 
XVIII permanecieron ajenas a esta retroalimentación 
práctica y teórica, por lo que no eran capaces de 
proveer al alumnado de la formación científica mo-
derna. Tal crítica se agudiza al considerarse que no 
solo la cirugía, sino disciplinas como la matemá-
tica y la astronomía “eran conocidas en la época 
como las cátedras “raras” [...] Solo la teología y la 
metafísica gozaban de cierta actividad intelectual”.6

efectos DeL estaDo De Las ciencias españoLas en 

La nueVa españa

A causa del rezago en la “ciencia oficial” en la me-
trópoli, podría decirse que el siglo XVIII llegó tar-
de a las instituciones de la Nueva España,7 pues, 
mientras el cambio de siglo fue recibido por otras 
naciones con una prometedora estructura política 
(Inglaterra), o con el desarrollo sobresaliente de las 
ciencias y las artes (Francia), la metrópoli ibérica 

lo encaró con un vacío en el poder monárquico y 
un notable tradicionalismo escolástico. Aunque la 
Nueva España siempre tuvo particularidades que 
la eximían de ser idéntica culturalmente a la metró-
poli, los juegos de poder que dejaron legalmente a 
los jesuitas fuera del territorio español en 1767 re-
percutieron ineludiblemente en la América hispana. 
 Una de las medidas por las que optó la Corona 
ante el déficit en la cantidad de personal educativo 
tras la expulsión de los jesuitas, fue el envío desde 
España de un número considerable de maestros y 
seminaristas cuya manutención se esperaba cubrir 
con los fondos, rentas y bienes que pertenecían de 
antaño a la Compañía de Jesús.8 En este contexto, 
dos fuentes fueron las difusoras y productoras de 
saberes en la Nueva España, a saber: la universi-
dad y las instituciones colegiales impulsadas por 
la milicia y la Corona.  

particuLariDaDes De La iLustración 

en La nueVa españa

Referente a la distinción de lo que puede consi-
derarse la Ilustración española y la americana, 
Thomas Calvo escribe: 

Entre Descartes y Newton, Feijoo escogió cla-

ramente quien le ofrecía mayor compatibilidad 

con su fe. Los americanos fueron más eclécti-

cos o pragmáticos.9 

 Dicha diferencia justifica pensar a la novohispa-
na como una Ilustración más secular que la españo-
la, motivada por la practicidad de los conocimien-
tos técnicos y la observación, que no precisaban 
enlazarse con una tradición precedente. Otro in-
dicio de una auténtica Ilustración novohispana es 
la definición propia de este movimiento cultural 
propuesta por Benito Díaz de Gamarra, quien ha-
bla de la Ilustración en términos de “los principios 
sólidos, las ideas claras y distintas, la hermosa luz 
de la experiencia”10 como armas frente al obstáculo 
que la tradición representaba para el pensamiento.

Marco Josepho Salgado y Luis Joseph Ignacio Montaña...
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eL papeL De saLgaDo y De montaña en eL camino 

hacia una meDicina iLustraDa en La nueVa españa 

El destino de la medicina en la Real y Pontificia 
Universidad de México en los siglos XVII y XVIII su-
frió un estancamiento análogo al del resto de las 
ciencias en el recinto. 
 A pesar del paulatino desarrollo de prácticas 
como la autopsia –a la que se sometieron perso-
nalidades civiles y religiosas, como el arzobispo 
García Guerra,11 en 1612–, la enseñanza médica 
en la Universidad presentó una fuerte resistencia 
a la apertura académica hacia los avances en ma-
teria quirúrgica y anatómica. 
 Dentro de la Universidad, los médicos más re-
nombrados se resistieron a la admisión de estu-
dios novedosos, ejemplo de ello fue el afamado 
catedrático Diego Osorio de Peralta. Nacido en 
la Ciudad de México en 1635, Osorio de Peralta 
disfrutó de una carrera universitaria “continuada 
y ascendente desde 1660 hasta el año de su jubi-
lación en 1687”.12 A pesar de haber sido el primer 
médico en elaborar un tratado de anatomía en la 
Nueva España con la intención de difundirlo como 
material de enseñanza, bajo el título: PRINCIPIA 
MEDICINA E, EPITOME, Et Totius humani Corporis 
Fabrica seu ex microcosmi armonia divinum, ger-
men, el médico sostuvo una relación plena con 
Galeno e Hipócrates, al grado de citarlos en nume-
rosas ocasiones (la obra contiene siete apartados, 
de los cuales uno está dedicado a comentar los 
aforismos hipocráticos13).
 A partir de ese caso paradigmático de la me-
dicina universitaria a finales del siglo XVII, pode-
mos distinguir algunas condiciones de posibili-
dad presentes en la época de los borbones que 
propiciaron la presencia de una auténtica actitud 
ilustrada en personajes de la Nueva España en el 
siglo XVIII, que significara un cambio ante el pa-
norama tradicionalista.
 El ascenso de Felipe V al trono trajo consigo una 
vigilancia más estrecha a los organismos encarga-
dos de rendir cuentas a la Corona. Thomas Calvo 

ofrece un panorama de las relaciones novedosas 
entre la Corona y la Academia en el siglo XVIII:

El Estado esperaba, a través de los científicos 

–y una administración mejor preparada– infor-

mes detallados, precisos que permitirán sacar 

mayor provecho de las riquezas del nuevo mun-

do, modernizar los sectores sensibles –sobre 

todo la minería, pero también la botánica–, ra-

cionalizar su propio proceder.14

 Probablemente dicha exigencia hizo menguar 
paulatinamente el tradicionalismo presente en la 
profesión médica, en beneficio de la eficiencia.15 
Uno de los catedráticos que mostró lo propicio 
que resultó este ambiente para introducir elemen-
tos que renovaran la medicina tradicionalista, aun 
a pesar de las teorías y prácticas de la hegemonía 
médica de la metrópoli, fue Marco Josepho Sal-
gado Cerón (1671-1740).16 
 Para reconocer los aspectos ilustrados en la 
obra de Salgado, en principio, cabe destacar que 
en diversos sitios de su Cursus medicus mexicanus 
(1727)17 el médico poblano se pronuncia de ma-
nera crítica ante autoridades clásicas del pensa-
miento, como Aristóteles e Hipócrates. Aunque no 
muestra una refutación explícita de los argumen-
tos de estos autores, cuestiona la utilidad de sus 

Reyna B. Vázquez gonzález y Luis A. rodríguez cortés
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ideas para el desarrollo de la medicina moderna. 
Al comentar la doctrina de los cuatro elementos, 
el médico de origen poblano escribe:

Y no se obtiene una menor dificultad, al com-

prender el modo en el que existen las cualidades 

de los elementos en la sentencia de Aristóteles 

[...] el aire, el fuego, el agua y la tierra no son ele-

mentos sensibles e inmediatos de los cuerpos, 

los cuales, siendo pertinentes a los médicos, 

deben ser investigados.18

 Del citado fragmento se desprende la imposi-
bilidad concebida por Salgado de que pueda el 
médico trabajar a partir de conceptos de raigam-
bre puramente filosófica, sin sustento empírico que 
pueda aportar algo a la comprensión concreta del 
cuerpo humano. 
 Probablemente lo más llamativo del Cursus me-
dicus mexicanus –para efectos del presente estu-
dio– sean sus referencias a la doctrina de William 

Harvey sobre la circulación de la sangre. Sobre di-
cha teoría circulatoria, Salgado escribe:

[el movimiento de la sangre] ha sido claramente 

demostrado por William Harvey. En este movi-

miento circular, la causa principal es el corazón 

que, con sus latidos, expulsa la sangre empu-

jándola en las arterias. La repetición de latidos 

cardiacos vigorosos hace que esta, tras haber 

dejado el corazón a través de las arterias, vuel-

va a él por las venas.19

 En un marco de rechazo general a la obra del 
médico inglés, cabe preguntarse ¿cómo obtuvo 
Salgado el conocimiento de la teoría circulatoria de 
Harvey? Según la indagación de Alfredo de Micheli

La Exercitatio anatómica... de Harvey no figura 

en ninguna de las listas de libros presentadas 

por libreros y particulares al tribunal de la Santa 

Inquisición durante el siglo XVII. [...] La mono-

grafía harveyana tampoco se menciona entre 

los libros de la Universidad de México, cata-

logados el 4 de octubre de 1758 por orden del 

Rector don Antonio de Chávez.20

 Al parecer, aunque con poca difusión en Espa-
ña, la obra de William Harvey no fue condenada ni 
perseguida en general por la censura del Tribunal 
de la Santa Inquisición en la Nueva España. Esta 
hipótesis parece apegarse a los hechos, ya que, 
como afirma de Micheli, la teoría de la circulación 
sanguínea tuvo una recepción favorable en la Uni-
versidad de México, lo cual es patente en las nume-
rosas tesis que se escribieron sobre el tema, como 
la del estudiante José Isidoro Aragonés Cortezero, 
discípulo del propio Salgado, a la que se añadieron 
obras posteriores sobre el mismo tópico, bajo la 
autoría del Padre Francisco Xavier Clavijero y de 
José Antonio Alzate y Ramírez.21 
 Con tales datos, podemos ver en la figura de 
Salgado un promotor de una medicina más allá 
de la tradición escolástica, que llegó a inaugurar 

Marco Josepho Salgado y Luis Joseph Ignacio Montaña...
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una línea de investigación como parte de una 
renovada dinámica en la Universidad mexicana.
 Así como en el caso de la difusión de la doc-
trina de Harvey en México por Salgado, el doctor 
Luis Joseph Montaña logró difundir en la Nueva 
España una medicina basada en la obra del médi-
co escocés John Brown y en la moderna química 
francesa, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
En este contexto, la reacción ante la Revolución y 
la subsecuente guerra entre España y la República 
Francesa implicó fuertes medidas de control en 
la península ibérica, ante una posible filtración y 
difusión del ánimo revolucionario en sus colonias.
 La Nueva España de Luis Joseph Montaña (na-
cido el 21 de octubre de 1755 en Puebla de los Án-
geles)22 contaba con impedimentos de índole dis-
tinta a la persecución de doctrinas peligrosas para 
el desarrollo de las ciencias. Desde que alcanzó el 
grado de Doctor en medicina en 1793,23 el médico 
poblano se empeñó en dictar las cátedras de Prima 
y de Vísperas, para lo cual participó en numerosas 
convocatorias de oposición; sin embargo, al ser 

la reputación y la antigüedad dos de los criterios 
esenciales para conseguir el puesto, el médico po-
blano no conseguiría su objetivo sino hasta 181524 
(a sus 70 años). Al ver frustradas sus aspiraciones, 
Luis Joseph Montaña se dedicó a ampliar sus co-
nocimientos sobre medicina, química, lenguas y 
botánica. En 1804, se vio favorecido por el arzobis-
po Francisco Javier de Lizana y Beaumont, quien 
gestionó “la creación de una cátedra de clínica 
médica en el Hospital de San Andrés”,25 destinada 
para que fuese impartida por el doctor Montaña.
 El beneplácito del arzobispo hacia Luis Joseph 
Montaña ocasionó una serie de disputas profesio-
nales que constituyeron el mayor obstáculo para el 
médico poblano. Aunque la Universidad no presta-
ba importancia a los estudios clínicos, el director 
de la Real Escuela de Cirugía, Antonio Serrano, “se 
negó a permitir que sus pasantes concurrieran a 
la clínica médica”26 que dictaría Montaña. No solo 
se trataba del celo profesional por acaparar una 
mayor matrícula para su institución; en realidad, 
Montaña (probablemente sin saberlo) había ingre-
sado en una pelea que llevaba años desarrollán-
dose entre el Real Tribunal del Protomedicato y la 
Real Escuela de Cirugía. Así como el Protomedi-
cato había cuidado por décadas de los intereses 
de los médicos y su superioridad con respecto a 
los cirujanos y otros facultativos vinculados con el 
cuidado de la salud, Antonio Serrano, en su cali-
dad de director de la Real Escuela de Cirugía “dio 
cuenta del deshonor y la corrupción de los miem-
bros del Protomedicato en sus actividades dentro 
de la Real Escuela”.27

 Al procurar mediante su autoridad que la cáte-
dra del doctor Montaña fuera obligatoria, el Proto-
medicato hizo del médico poblano un blanco para 
los ataques e intrigas de personajes como Antonio 
Serrano, a lo cual el propio Luis Joseph Montaña 
agregó motivos al defender en 1807 a algunos 
estudiantes que el director de la Real Escuela de 
Cirugía había expulsado por no comprobar su pu-
reza de sangre.28 Como resultado de la polémica, 
la cátedra de clínica en el Hospital de San Andrés 
no llegó a concretarse. Lejos de que estos impedi-
mentos alejaran a Montaña de la actividad médica Reyna B. Vázquez gonzález y Luis A. rodríguez cortés
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una propuesta de cuatro clases: físico-mecánicos, 
químicos, positivos y negativos.30 
 A partir de estas novedosas bases teóricas, 
Montaña conformó un texto para el auxilio de los 
afectados por la epidemia de tifo exantemático 
que se presentó en Puebla en noviembre de 1812.31 
El escrito llevó por título Modo de socorrer a los 
enfermos de la epidemia actual en los casos en 
que no hay médico que los asista.32

 Finalmente, hay que mencionar que las luces 
que Luis Joseph Montaña aportó a la medicina en 
México continuaron vigentes después de su falle-
cimiento, esto a pesar de que el nombre del mé-
dico poblano cayera en cierto olvido (urdido por 
sus detractores, según la opinión de José Joa-
quín Izquierdo33). El legado del doctor Montaña 
y su introducción de la medicina de Brown en la 
Nueva España se pueden constatar en las institu-
ciones del México independiente, por ejemplo, en 
las discusiones que llevó a cabo la Academia Mé-
dico-Quirúrgica de Puebla en 1825, al respecto de 
cuál “opinión era más útil para la humanidad, si la 
de Brown o la de Broussais”.34

concLusiones

Los factores políticos, económicos y culturales que 
condicionaron el ejercicio de la medicina española 
no tuvieron un impacto idéntico en las colonias. 

y de la difusión científica, fue este marco el que 
propició una de las iniciativas por las cuales se le 
reconoce como un auténtico pensador ilustrado, 
a saber, la formación de grupos reducidos en los 
cuales el médico compartía aquello que no podía 
hacer en una cátedra formal. En estos grupos, 
Montaña realizaba observaciones

[...] que después interpretaba en reuniones que 

efectuaba con ellos en su estudio, mismas que 

utilizaba para iniciarlos [a sus estudiantes] en el 

método científico, transmitirles los nuevos co-

nocimientos y discutir las propiedades curati-

vas de las plantas medicinales mexicanas, de 

las que había hecho observaciones en los en-

fermos de los hospitales.29

 Por si tal mérito no fuese suficiente para desta-
car en la historia de la medicina en México, cabe 
insistir en la introducción que Luis Joseph Montaña 
hizo del pensamiento de John Brown en las pos-
trimerías de la Nueva España, fenómeno aborda-
do en gran medida en dos obras de José Joaquín 
Izquierdo: El Brunonismo en México, hacia 1800 
y Montaña y los orígenes del movimiento social y 
científico en México, en las cuales menciona tam-
bién la actitud crítica que el médico mexicano man-
tiene hacia Brown, valiéndose de las nociones de 
la química moderna, sobre todo por la división y la 
naturaleza de los estímulos que propuso el esco-
cés (locales y generales), a la cual Montaña opone Marco Josepho Salgado y Luis Joseph Ignacio Montaña...
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 En la Nueva España, el rechazo general de los 
grupos hegemónicos ibéricos de las tradiciones 
y mercancías extranjeras, especialmente de las 
francesas, no afectó de forma tajante la difusión 
de un pensamiento capaz de innovar las prácti-
cas terapéuticas y la comprensión fisiológica del 
ser humano. Esta coyuntura permitió que la mo-
dernización de la medicina novohispana tuviera 
como un punto de apoyo relevante el ejercicio de 
los médicos poblanos que hemos abordado en 
esta investigación. 
 Por un lado, Marco Josepho Salgado logró po-
pularizar un pensamiento fisiológico que estaba 
en franca discordancia con la concepción tradicio-
nal del cuerpo, adquirido de las autoridades clásicas 
del pensamiento como Hipócrates y Aristóteles. 
 Si bien estos autores ya eran cuestionados por 
los médicos de otras latitudes, en la cultura espa-
ñola todavía eran pilares fundamentales en la teoría 
y la práctica médica. 
 Por otra parte, lo expuesto sobre el doctor Luis 
Joseph Montaña habla de un periodo de la medici-
na novohispana en el que los impulsos y las trabas 
más notorios para su desarrollo no provienen de las 
restricciones de la metrópoli ni de la limitación en la 
comprensión científica de su entorno, sino del celo 
presente en el estamento profesional circundante. 
Aun con tal inconveniente, el doctor Montaña logró 
colocar a la medicina de John Brown como un 
paradigma de la medicina todavía patente en el 
México independiente.
 A pesar de las tentativas de un desarrollo mé-
dico independiente de las instituciones españo-
las, cabe mencionar que los materiales extranje-
ros adquiridos al respecto de la medicina (y de 
otras disciplinas) en los siglos XVII y XVIII solo pu-
dieron mostrar su pleno efecto en el ejercicio mé-
dico y en el ámbito sanitario cuando la coyuntura 
política diluyó el dominio de la hegemonía inte-
lectual escolástica en el siglo XIX, es decir, cuan-
do los mexicanos emprendieron la búsqueda de 
una nueva identidad política, cultural, académica 
y, por ende, institucional.
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¿Qué es La iDentificación De sentimientos?

También conocido como análisis de sentimientos, es el 
proceso de determinar si un escrito es positivo, negativo 
o neutral. Un sistema de análisis de sentimientos para el 
análisis de texto combina el procesamiento del lengua-
je natural (PNL) –es el campo de conocimiento que se 
ocupa de investigar la manera de comunicar las máqui-
nas con las personas mediante el uso de lenguas natu-
rales, como el español, el inglés, etc.– y las técnicas de 
aprendizaje automático (inteligencia artificial) para asig-
nar puntajes de sentimientos ponderados a las entida-
des, temas y categorías dentro de una oración o frase 
(Cieliebak, 2018).
 Este análisis ayuda, por ejemplo, a los analistas de 
datos de grandes empresas a evaluar la opinión públi-
ca, realizar investigaciones de mercado matizadas, con-
trolar la reputación de la marca y el producto, y com-
prender las experiencias de los clientes. Además, las 
compañías de análisis de datos a menudo integran he-
rramientas de análisis de sentimientos de terceros en su 
propia plataforma de gestión de la experiencia del clien-
te, monitoreo de redes sociales o análisis de la fuerza 
laboral, con el fin de brindar información útil a sus pro-
pios clientes.

Identif icación de emociones y 
sentimientos en textos históricos

Stephanie Vázquez-González
María Somodevilla-García
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bases teóricas DeL anáLisis De sentimientos 

y procesamiento automático De teXtos

Los modelos de análisis de sentimientos detectan 
la polaridad dentro de un texto (por ejemplo, una 
opinión positiva o negativa), ya sea un documento 
completo, un párrafo, una oración o una cláusula. 
El análisis de sentimientos asume varias formas, 
desde modelos que se centran en la polaridad (po-
sitiva, negativa, neutral) hasta aquellos que detec-
tan emociones (enojado, feliz, triste, etc.), o incluso 
modelos que identifican intenciones (por ejemplo, 
interés en cierto tema o artículo).
 ¿Por qué identificar también emociones y no so-
lo sentimientos? Si la precisión de polaridad es im-
portante, se considera entonces hacer un análisis 
más fino de los sentimientos y emociones. La identi-
ficación de emociones tiene como objetivo detectar 
emociones como la felicidad, la frustración, la ira, 
la tristeza, etcétera. Muchos sistemas de detección 
de emociones usan lexicones (es decir, listas de 
palabras y las emociones que transmiten cada una) 
o algoritmos complejos de aprendizaje automático.
 ¿Qué aplicaciones tiene? El análisis de senti-
mientos ayuda a dar sentido al texto no estructu-
rado etiquetándolo automáticamente; esto es im-
portante porque se estima que el 80 % de los datos 
del mundo no están estructurados; en otras pa-
labras, no están organizados. Se crean enormes 
cantidades de datos de texto (correos electróni-
cos, tickets de soporte, chats, conversaciones en 
redes sociales, encuestas, artículos, documentos, 
etc.) todos los días, pero son difíciles de analizar, 
comprender y clasificar, sin mencionar que con-
sume mucho tiempo y es costoso.
 Algunos de los beneficios del análisis de sen-
timientos incluyen: 

· Procesamiento de datos a gran escala de una 
manera eficiente y rentable, ya que hay demasia-
dos datos para procesarlos manualmente;

· Análisis en tiempo real para identificar proble-
mas críticos, para que se puedan tomar medidas 
de inmediato;

· Criterios consistentes, etiquetar texto por senti-
miento es altamente subjetivo y mediante el uso 
de un sistema centralizado de análisis de senti-
mientos se puede aplicar el mismo criterio a todos 
los datos.

¿y cómo funciona eL anáLisis De sentimientos? 

El análisis de sentimientos utiliza varios métodos 
y algoritmos de procesamiento del lenguaje na-
tural (PNL), entre los principales algoritmos están:
 1. Sistemas basados en reglas que realizan análi-
sis de sentimientos basados en un conjunto de reglas 
creadas manualmente. Los sistemas basados en re-
glas son muy ingenuos ya que no tienen en cuenta 
el efecto de combinar palabras en una secuencia;
 2. Sistemas automáticos que dependen de téc-
nicas de aprendizaje automático que aprenden de 
los datos. Incluye principalmente dos grandes eta-
pas: entrenamiento y predicción. La etapa de clasi-
ficación generalmente implica un modelo estadísti-
co como Naïve Bayes (clase especial de algoritmos 
de clasificación basados en el teorema de Bayes), 
regresión logística (método que permite estimar la 
probabilidad de una variable), máquinas de vecto-
res de soporte (es un modelo que representa a los 
puntos de muestra en el espacio, separando las 
clases a dos espacios lo más amplios posibles) o 
redes neuronales;
 3. Sistemas híbridos que combinan enfoque au-
tomáticos y basados en reglas. Una gran venta-
ja de estos sistemas es que los resultados son a 
menudo más precisos.

moDeLo De emociones

Ahora que ya se mencionó cómo se identifican 
las emociones humanas en textos a través de dos 
técnicas principales, podemos hablar de cuáles 

Figura 1. Representación con emojis de diferentes emociones.
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emociones se pueden identificar. Existen diver-
sas clasificaciones de las emociones, y muchas 
teorías han sido propuestas con puntos de vista 
contrastantes, la base de estas son las emocio-
nes básicas. Algunos autores como William James 
han propuesto solamente cuatro emociones bási-
cas basadas en el involucramiento corporal; Paul 
Ekman identificó seis emociones básicas ligadas 
a expresiones faciales y posteriormente propuso 
una lista expandida no necesariamente ligada a 
expresiones faciales; Richard y Bernice Lazarus 
proponen un modelo de quince emociones e in-
cluso hay investigadores que identifican treinta y 
cuatro emociones provocadas por videos cortos. A 
cada una de las emociones descritas se le puede 
asignar una emoción contrastante, como pueden 
ser interés-indiferencia, paciencia-frustración, hu-
mildad-orgullo, etcétera.
 Para representar las emociones y sus respec-
tivas contrastantes se han diseñado también mo-
delos diversos, uno de los más conocidos es la 
rueda de Plutchik (Donaldson, 2011). En este mo-
delo hay ocho emociones principales: ira, anticipa-
ción, alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza 
y aversión.
 La rueda de emociones de Plutchik ilustra estas 
ocho emociones básicas y las diversas formas en 

que se relacionan entre sí, incluidas cuáles son 
opuestas y cuáles pueden convertirse fácilmente 
en otras. También representa emociones que son 
combinación de otras dos emociones primarias. 
Por ejemplo, anticipación y alegría se combinan 
para ser optimismo y cada una de las emociones 
primarias también está representada con diferentes 
intensidades a medida que se mueven hacia la par-
te exterior o interior de la rueda; cuanto más oscura 
es la sombra, más intensa es la emoción. Por ejem-
plo, la ira en su menor nivel de intensidad es enfado 
y en su nivel más alto de intensidad se convierte en 
furia. En la Figura 1 puede verse esta representación.

¿por Qué iDentificar emociones 

en teXtos históricos?

Existe un área de investigación en las humanida-
des llamada historia de las emociones, es un cam-
po de investigación histórica relacionada con las 
emociones humanas, especialmente las variacio-
nes entre culturas y períodos históricos en la ex-
periencia y expresión de las emociones. La his-
toria de las emociones se basa en la suposición 
de que no solo la expresión de los sentimientos, 
sino también los sentimientos mismos se apren-
den. La cultura y la historia están cambiando, al 
igual que los sentimientos y su expresión. La re-
levancia social y la potencia de las emociones es 
histórica y culturalmente variable. En opinión de 
muchos historiadores, la emoción es, por lo tan-
to, una categoría tan fundamental de la historia, 
como la clase, la raza o el género. Así también, al 
identificar las emociones en textos históricos, se 
puede hacer una comparativa de las emociones 
más comunes en escritos de cierto periodo con 
los eventos que sucedieron al mismo tiempo en el 
lugar donde fue escrito el texto y encontrar relacio-
nes. Otro de los aportes de estudiar textos históri-
cos es por una parte generar recursos lingüísticos 
para el análisis automático de un idioma creando 
corpus, lexicones, tesauros, etcétera (Excellence 
& Emotions, 2020).

Identificación de emociones y sentimientos en...

Figura 2. Rueda de Plutchik con la presentación de las ocho 
emociones básicas identificadas, con diferentes intensidades y 
entre cada emoción básica sus combinaciones en color blanco.
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¿cómo se utiLiza eL anáLisis automático 

en teXtos históricos? 

En cuanto al análisis de textos históricos, se han 
hecho trabajos variados desde la base misma para 
poder analizar textos históricos, que es la digitaliza-
ción de manuscritos para poder realizar búsquedas 
y procesamiento automático posterior, ya que el 
desarrollo de investigación en textos antiguos de-
pende ampliamente de la disponibilidad de estos 
en formato digital. 
 Algunos proyectos importantes de transcrip-
ción de manuscritos han utilizado herramientas 
como redes neuronales (conjunto de algoritmos, 
modelados libremente a partir del cerebro huma-
no, que están diseñados para reconocer patrones) 
(Nicholson, 2019) o modelos de Markov (un tipo 
específico de modelo que produce los datos –un 
modelo de Markov– pero no sabe qué procesos 
los están produciendo, [Rabiner, 1989]). Otra tarea 
aplicada a los textos históricos es la traducción a 
la versión contemporánea de un idioma antes de 
aplicar las herramientas de PNL; para este fin se 
han utilizado métodos de traducción automática 
estadística (SMT en inglés).
 El tema particular de análisis de sentimientos 
en textos históricos también tiene algunos proyec-
tos interesantes como Lingmotif (análisis de senti-
mientos con representación visual) o ALCIDE (aná-
lisis de sentimientos en textos históricos en idioma 
italiano) pero destaca que hay muy pocos proyec-
tos dedicados al análisis de textos históricos en 
idioma español. Si bien se han analizado textos 
en español, ello ha sido con otros fines, como la 
mera transcripción o la obtención de datos de tipo 
geográfico, es por eso que un proyecto de análi-
sis de sentimientos en textos históricos en idioma 
español ayudaría a contribuir en investigaciones 
tanto dentro del campo computacional al crear re-
cursos lingüísticos nuevos, como al campo de la 
historia de los sentimientos. Para un proyecto de 
esta índole utilizando textos históricos novohispa-
nos, por ejemplo, se pueden emplear diferentes 

algoritmos de PLN como son transcripción, tra-
ducción al español contemporáneo y finalmente 
la identificación de sentimientos o emociones.

¿Qué Datos poDemos utiLizar 

para un proyecto así? 

Un ejemplo de datos a utilizar para desarrollar un 
proyecto que involucre varias de las tecnologías 
disponibles para el análisis de sentimientos en texto 
son textos históricos novohispanos, en particular un 
corpus de textos inéditos que han sido recopilados 
por más de 30 años por la doctora Rosalva Loreto, 
investigadora de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla. Estos textos tienen como carac-
terística haber sido escritos principalmente por reli-
giosas durante los siglos XVII y XVIII en la entonces 

Stephanie Vázquez-gonzález y María somodevilla-garcía
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Nueva España, y entre ellos hay autobiografías, ser-
mones fúnebres y sermones de profesión. 

¿Qué aporte tiene reaLizar un trabajo 

De inVestigación De este tipo?

Los aportes de un trabajo de investigación multi-
disciplinario son por supuesto también en varias 
áreas. Por una parte, se desarrolla una nueva meto-
dología que permita hacer análisis de sentimientos 
y emociones en textos extensos; en el transcurso 
de la investigación también se crean recursos lé-
xicos nuevos y que serían de utilidad para investi-
gaciones futuras, como son lexicones o tesauros, 
y por supuesto la aportación dentro del área de hu-
manidades con los datos obtenidos de los textos 
e interpretados por los expertos del área. Inicial-
mente la población beneficiada serían otros inves-
tigadores con temas relacionados, al poder utilizar 
la metodología o recursos creados, pero también 
público como estudiantes de ambas áreas (cien-
cias de la computación e historia) podrían utilizar 
los aportes o estudiarlos para su mejora. Aunque 
su principal aportación está pensada en el estudio 

de textos extensos y en particular de tipo históri-
co para futuros trabajos.
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La fotograf ía botánica 
de Aída Ortega

Desde que en 1826 Joseph Nicéphore Niépce logró la pri-
mera fotografía conocida, el desarrollo de esta disciplina 
ha estado notoriamente ligado al mundo de la biología, 
especialmente al de la botánica. Las plantas y sus flores 
se convirtieron de inmediato en las modelos favoritas 
de especialistas y aficionados gracias, tal vez, a que la 
inmovilidad vegetal era una aliada contra las limitaciones 
técnicas de la época, especialmente contra los largos 
tiempos de exposición que las cámaras de entonces 
exigían para entregar una imagen nítida.
 Sir John Herschel (1792-1871) fue uno de los científicos 
más conocidos de su época. Su campo de conocimiento 
abarcó diversas disciplinas, aunque fueron sus trabajos 
en astronomía los que lo hicieron destacar. Fue también 
un aficionado a la fotografía que descubrió, entre otras 
cosas que el tiosulfito de sodio es capaz de fijar las sa-
les de plata, permitiendo que las imágenes fotográficas 
sean permanentes. Es a Herschel a quien debemos los 
términos “fotografía”, “negativo” y “positivo”. Aunque no 
tenemos constancia de ello, es posible que todo surgie-
ra de la necesidad de fotografiar las plantas que dibuja-
ba su esposa, Margaret Brodie Stewart, empleando una 
cámara lúcida.

© Aída Ortega. La pausa, 2018 (arriba). Reflejo, 2018 (abajo).
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 No obstante, fue una botánica inglesa, Anna At-
kins (1799-1871) quien popularizó la cianotipia in-
ventada por Herschel en 1842. Atkins dedicó más 
de diez años a la producción de un compendio de 
algas británicas, que publicó en forma de álbumes 
bajo el título British Algae: Cyanotype Impressions. 
Este fue un trabajo metódico y detallado que, sin 
embargo, no logró tener el reconocimiento que 
diez años después obtendría William Henry Fox 
Talbot (1800-1877) con los calotipos de su colec-
ción The pencil of nature.
 Mención destacada, sin duda, merece Karl Bloss-
feldt (1865-1932), fotógrafo alemán miembro de la 
llamada Nueva objetividad (Neue Sachlichkeit), 
quien en 1928 publica el libro Urformen der Kunst 

(Las formas originales del Arte), una colección de 
imágenes de gran sutileza y cuidada composición, 
conseguidas con cámaras que él mismo fabricaba, 
y que resaltaban las características estructurales 
de las plantas. Esa es parte de la tradición de la 
que vienen los modernos fotógrafos de plantas. 
Las fotografías de Aída Ortega que presenta este 
número de Elementos, han sido producidas con 
medios contemporáneos, pero con idéntico es-
píritu de indagación y la misma apasionada bús-
queda de la belleza natural que hay en las plantas 
y sus flores. Un trabajo detallado y paciente que 
conforma ya una obra de indudable valor estético.

Irene Sepúlveda

La fotografía botánica de Aída Ortega
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Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) son programas 
computacionales que han existido desde hace años, sobre 
todo en los llamados “dominios bien definidos” como las 
matemáticas. Sin embargo, para apoyar la lectura y escritu-
ra representan un desafío. La lectura es una actividad cata-
logada como aburrida por muchos jóvenes. Iniciamos entre 
los 5 y 7 años de edad y aún no sabemos si lo hacemos 
correctamente, ya que requiere concentración y esto la 
hace dependiente de nuestro estado emocional. Para leer 
y disfrutar la lectura, las presiones externas deben desapa-
recer, influye el espacio físico elegido, la música o ruido de 
fondo, el horario y, sobre todo, la razón por la que se hace.
Leemos principalmente por cuatro razones: 
1. Para extraer información; por ejemplo, identificar la fecha 
y hora de nuestro viaje en un comprobante de transporte.
2. Para identificar rápidamente la idea principal, por ejem-
plo, en un reportaje periodístico leemos el título y algu-
nas líneas para darnos idea de qué ocurrió.
3. Para disfrutar de una historia, como en una novela; 
esto es lectura extensiva.
4. Para aprender, cuando el interés es entender claramen-
te el contenido, por ejemplo al estudiar; esta es una lec-
tura intensa en la que probablemente releemos el texto 
cuantas veces sea necesario para comprender el men-
saje, analizarlo, reflexionarlo y hasta criticarlo.

Adelina Escobar-Acevedo
Josefina Guerrero-García 
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E l e m e n t o s  1 2 3 ,  2 0 2 1 ,  p p .  2 9 - 3 4 29

Escobar-Acevedo A. y Guerrero-García J. Sistemas Tutores Inteligentes: 
¿apoyo para lectura de comprensión? Elementos 123 (2021) 29-34

w w w. e l e m e n t o s . b u a p . m x



 Durante los estudios universitarios nos expo-
nemos a todos estos tipos de lectura. Varios cur-
sos nos solicitarán leer, comprender y, muchas 
veces, escribir sobre un tema. Por esto es impor-
tante tomar algunas recomendaciones para que 
la lectura sea provechosa, preparar un espacio 
físico adecuado y tiempo para asegurar que se 
ha comprendido bien el mensaje del autor. 
 Algunas estrategias como buscar palabras en 
un diccionario, hacer un resumen e incluso dibujar 
mapas o esquemas del texto, ayudan a incremen-
tar la comprensión lectora. Es importante practicar 
con frecuencia y evitar caminos cortos solo para 
cumplir con las tareas. 
 La lectura es una relación de dos, por un lado 
se encuentra el lector y por otro el texto. No es lo 
mismo leer un cuento que un artículo científico; 
cada escrito tiene diferente nivel de complejidad y 
si no se está concentrado, es común experimentar 
el haber “terminado la lectura” solo para descubrir 
que se necesita leer otra vez porque no hay recuer-
do o comprensión de lo leído. Si leemos material 
que no es de nuestro dominio, por ejemplo, un 
artículo científico, se requieren varias repeticiones 
de la lectura para poder entenderlo. 
 Al enfrentar un texto complejo probablemente 
necesitemos ayuda externa, por ejemplo, de un 
diccionario para palabras desconocidas o buscar 
conceptos en otras fuentes. Lo mismo ocurre con 
textos escritos en otros idiomas. 

 Una prueba aplicada a 911 alumnos de nuevo 
ingreso en una universidad mexicana arrojó ca-
rencias en comprensión lectora, redacción, argu-
mentación e incluso caligrafía (De la Peza y cols., 
2014). En dicha prueba, los investigadores con-
cluyeron que solo el 11 % de los alumnos poseían 
las habilidades necesarias para cursar estudios 
de nivel superior, poniendo al 89 % del alumnado 
en desventaja. Afortunadamente, todas estas ha-
bilidades se pueden y se deben desarrollar.

¿cómo se miDe La comprensión Lectora?

Existen exámenes estandarizados que consisten 
en presentar un texto desconocido para el estu-
diante y hacer preguntas para determinar si es 
capaz de identificar información relevante, hacer 
inferencias, llegar a conceptos generales y otras 
habilidades. En la sección de competencia lectora 
de la prueba PISA (OCDE, 2018) se identifican seis 
niveles de lectura y se aplica cada tres años a es-
tudiantes de 15 años en los países integrados a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, incluyendo México. En un segundo 
idioma, los exámenes estandarizados como el 
TOEFL para idioma inglés también incluyen una 
sección de comprensión lectora. Si no se requiere 
una evaluación formal, el profesor en el aula puede 
hacer una buena predicción de la comprensión 
del alumno mediante algunas técnicas, entre ellas: 
discurso libre, preguntas de sondeo, cuestionarios, 
oraciones verdadero/falso, preguntas de opción Adelina escobar-acevedo y Josefina guerrero-garcía

Figura 1. Ejemplos de técnicas utilizadas en el aula para identificar comprensión lectora.
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múltiple (Delgado Mayoral, 2016). En la Figura 1 se 
muestran ejemplos de técnicas catalogadas por 
la intervención del alumno. En un entorno mono-
lingüe la elección podría considerarse trivial, sin 
embargo, imagine que se está trabajando un texto 
en un segundo idioma, ¿es deseable solicitar pro-
ducción oral o escrita de parte del alumno? Dichas 
actividades también tienen un grado de comple-
jidad. Entonces, aun si el alumno comprendió el 
texto o una parte, si no cuenta con fluidez en la 
producción solicitada, su respuesta interfiere con 
el objetivo principal de determinar su comprensión 
lectora; por ello se debe tener precaución al elegir 
la forma de evaluación.

¿eXisten Los tutores De Lectura?

Cuando los docentes piden a los alumnos leer un 
texto para luego hacer discusiones, están reali-
zando actividades de un tutor. El objetivo es apo-
yar antes, durante y después de la lectura para 
asegurar que el texto fue bien comprendido. Es-
to es más transparente en las clases de idiomas. 
Antes de proveer el material, el tutor hace algunas 
preguntas para que todos estén en el mismo con-
texto. Al iniciar, el tutor pide atención en el título, 
subtítulos, imágenes y otros elementos. Durante 
la lectura resuelve dudas sobre palabras desco-
nocidas, da ejemplos e incluso traduce algunas 
oraciones que no se han comprendido. Terminan-
do de leer, el tutor hará preguntas dirigidas a des-
cubrir el entendimiento en partes claves del texto, 
en caso de errores proporcionará retroalimenta-
ción indicando no solo el error, sino el tipo de error 
y la corrección. Finalmente, en la discusión, si el 
alumno es capaz de organizar las ideas y trans-
mitirlas en correspondencia con el texto, se asu-
me que se ha comprendido.
 Un docente, en el rol de tutor, debe poseer co-
nocimientos del tema, de estrategias pedagógi-
cas, ser hábil en generar preguntas de sondeo y 
además ser empático, lo que significa que tiene la 
capacidad de “ponerse en tu lugar” y reaccionar 
acorde. ¿Puede un sistema computacional lograr 
apoyar con todas estas actividades?

sistemas tutores inteLigentes (sti)

El objetivo de un STI es que el alumno aprenda sin 
un maestro humano, únicamente apoyado por el 
sistema para alcanzar metas concretas y correctas 
(Molina Hurtatiz y cols., 2015). El desarrollo de un 
sistema tutor involucra expertos de las áreas de 
Ciencias de la Educación, Ciencias de la Compu-
tación y expertos en los temas a enseñar. En un 
inicio los sistemas eran completamente lineales, lo 
que significa que el alumno debía seguir los temas 
en secuencia. Las dificultades de programación y 
escasa o nula capacidad de cambios los volvieron 
impopulares entre los docentes y alumnos. Ac-
tualmente se trabaja en sistemas adaptativos que 
tienen la intención de acoplarse al estudiante para 
recomendar trayectorias adecuadas a sus conoci-
mientos e intereses. Esta inteligencia, imitada del 
docente humano, representa un reto computacio-
nal vigente (Graf y cols., 2012).

Ventajas y DesVentajas De Los sti 

Un tutor humano es una persona preparada que 
buscará las estrategias necesarias para transmi-
tir el mensaje. El tutor suele tener la habilidad de  
identificar el contexto de los alumnos y aplicar una 
variedad vasta de ejercicios y ejemplos. Particu-
larmente en la lectura, la instrucción grupal suele 
ser una desventaja. La selección del material no 
está dirigida al interés del alumno como individuo 
sino a una ponderación de los intereses del grupo 
o del plan de estudios como puede observarse en 
la Figura 2, fases del proceso instruccional gene-
ral. Si bien en un grupo se favorece la discusión, 
también puede mermar la motivación del alumno 
para realizar participaciones individuales. La prin-
cipal desventaja es que se tiene acceso a un tutor 
humano solamente en ciertos horarios y limitado 
a la duración de la sesión.
 Un STI no tiene problemas de horario ni lími-
te de tiempo, estos dos parámetros los define el 
alumno. Dado que es un sistema computacional, 
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el tutor inteligente es infinitamente paciente, por 
lo que se pueden realizar los ejercicios una y otra 
vez favoreciendo el avance al ritmo del usuario. 
Un STI desvanece la presión social y, finalmente, 
proporcionan una evaluación objetiva (Witt, 1999). 
Las principales desventajas radican en la incapa-
cidad de los sistemas computacionales de emu-
lar el comportamiento humano; por ejemplo, to-
davía no se consideran empáticos. 
 Además, son creados para un dominio en es-
pecífico, proveen ejercicios para los que fueron 
programados, usualmente con una única estrate-
gia pedagógica.

¿por Qué DesarroLLar sti?

Las computadoras han demostrado utilidad; la ca-
pacidad de las computadoras para realizar cálculos 
a gran velocidad es quizás la principal ventaja so-
bre un humano. Como nunca se cansan, pueden 
realizar tareas repetitivas con baja o nula tasa de 
error. Cada vez son más rápidas, más económicas y 
gradualmente nos permiten una vida más cómoda. 
Por su velocidad en cálculos, la mayoría de los tuto-
res inteligentes se encuentran en áreas de ciencias 
exactas como matemáticas, computación y física. 
Incluso, dado que nos ayudan a evitar situaciones 

Preparación:
Selección del material (filtrado de documentos)

Elaboración de ejercicios conforme objetivos

Aplicación:
Alumnos con diferentes necesidades

Apoyo: vocabulario, gramática, contexto

Revisión:
Identificación de errores

Retroalimentación

potencialmente peligrosas para los seres humanos, 
hay desarrollos en entornos militares y médicos, 
ya que es prioritario proporcionar práctica a los 
aprendices sin poner en riesgo vidas humanas. 
Considérese, por ejemplo, un simulador de vuelo 
que entrena a un piloto, o un sistema que permita 
operar a un paciente virtual.
 En el campo de los STI, las matemáticas y afines 
son conocidas como dominios bien definidos, con 
una respuesta correcta única. La lectura y escritura 
se conocen como dominios mal definidos ya que 
incluso para una oración existen varias opciones 
correctas, por ello son desafiantes (Jacovina y Mc-
Namara, 2016). Quien haya interactuado con una 
computadora, evocará fácilmente que la comunica-
ción con la máquina no es trivial. Las computadoras 
no entienden lenguajes humanos. Entonces, ¿cómo 
hacer un tutor inteligente orientado a la lectura si 
la computadora no entiende el lenguaje humano? 
Para explicar esto, hagamos una breve referencia 
a “la habitación china y la inteligencia artificial”. La 
computadora no necesita entender para ser útil, 
basta con que haga lo indicado. 
 El área de Procesamiento de Lenguaje Natu-
ral es una rama de la Inteligencia Artificial que se 
encarga de realizar tareas como la clasificación 
automática de textos, la elaboración de resúmenes, 
la recuperación de información, entre otras. Estas 
tareas son efectuadas normalmente por humanos, 
pero requieren mucho tiempo. La motivación surge 
de la necesidad de realizar estas tareas con miles 
y a veces millones de documentos. Considere, por 
ejemplo, que deseamos hacer un resumen de cada 
libro de la biblioteca local, o que queremos saber 
cuántos periódicos impresos de México mencio-
naron cierta noticia, probablemente tardaríamos 
semanas e incluso años en buscar, leer y registrar 
esa información. 
 Sin embargo, es posible encomendar dichas 
tareas a una computadora y aprovechar su velo-
cidad. Usando técnicas de procesamiento de len-
guaje natural se han desarrollado algunos tutores 
inteligentes para la lectura. Aquí mencionamos dos 
ejemplos; en la Tabla 1 se aprecia una compara-
tiva de ambos.Adelina escobar-acevedo y Josefina guerrero-garcía

Figura 2. Fases del proceso instruccional general.
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sistemas tutores inteLigentes para Lectura 

AutoTutor es un STI desarrollado por investigado-
res de la Universidad de Memphis, en Estados Uni-
dos. Una de sus variantes se ha utilizado duran-
te años en un centro de enseñanza para adultos 
CSAL (Center for the Study of Adult Literacy). Los 
alumnos desean entender el inglés escrito y pro-
vienen de una amplia variedad de contextos so-
cioeconómicos, grupos de edad y orígenes étni-
cos. El sistema fue desarrollado para que el adulto 
no requiera muchas habilidades computacionales. 
El tutor inteligente es aceptado porque se puede 
acceder desde cualquier conexión a internet en 
los horarios que más favorezcan a los alumnos. 
Alrededor del 70 % de los adultos terminan todas 
las lecciones. 
 ¿Dónde está la inteligencia artificial? Una pro-
fesora y un estudiante virtuales acompañan a los 
alumnos durante su recorrido, se puede establecer 
una breve conversación con los personajes e in-
cluso participar en algunos juegos como Jeopardy 
(Graesser, 2016). ¿Por qué funciona? El tutor inte-
ligente está basado en principios de interacción 
entre la computadora y el usuario que dan flexibi-
lidad al usuario permitiendo controlar gran parte 
de sus actividades; los agentes conversacionales 
son un medio de comunicación que genera un 
acompañamiento en el estudiante.
 iSTART es un STI dirigido a jóvenes de prepara-
toria y primer año universitario para enseñar estra-
tegias lectoras. Después de las lecciones, presenta 
textos científicos y pide al alumno que escriba un 
pequeño texto de auto explicación. ¿Dónde está 
la Inteligencia Artificial? En el análisis de los textos 

que producen los estudiantes: mediante algunas 
métricas, el sistema determina automáticamente la 
calificación de la autoexplicación. Versiones más 
recientes incluyen actividades “gamificadas” que 
permiten al alumno ganar puntos y ser competiti-
vo. ¿Por qué funciona? Escribir es una actividad 
productiva, es decir, se requiere haber interiori-
zado conceptos y organizado ideas para produ-
cir unas líneas. La autoexplicación, por su parte, 
es considerada una estrategia metacognitiva, lo 
que implica que al realizarla se es consciente de 
su propio entendimiento. Se le pidió a un grupo 
de estudiantes que desarrollaran textos como au-
toexplicaciones y textos para explicar a un com-
pañero sobre una lectura previa; el resultado fue 
que sí hay diferencias entre los escritos genera-
dos. Si bien las autoexplicaciones son menos co-
hesivas, también parecen generar más conexiones 
entre conceptos, lo que favorece la comprensión 
(Allen y cols., 2019).

concLusiones

Los STI han demostrado ser efectivos en diversas 
aplicaciones de los procesos de enseñanza, mas 
su construcción implica un complejo e intenso tra-
bajo de inteligencia artificial. Los STI aún no dispo-
nen de un estilo de enseñanza lo suficientemente 
adaptable a las necesidades de los usuarios en 
relación con los conocimientos previos y la capa-
cidad de evolución de cada estudiante.
 Si bien las tecnologías en el aula han existido 
desde hace décadas, su adopción se ha tomado 

Sistemas Tutores Inteligentes...

Nombre del STI Idioma Público objetivo Tipo de material Estrategia pedagógica Inteligencia artificial 

AutoTutor Inglés
Adultos con bajo nivel 
de lectura y escritura

Adultos con bajo nivel 
de lectura y escritura

Conversacional basada 
en comportamiento de 

tutores humanos

Dos agentes virtuales 
conversacionales

ISTART Inglés
Jóvenes de 

preparatoria y primer 
año universitario

Textos de contenido 
(ciencias, historia 

entre otros)
Autoexplicación

Asignación automática 
de puntaje al 

texto producido 
por el alumno

Tabla 1. Comparación STI para lectura de comprensión.
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con recelo y es hasta ahora que tenemos un even-
to extraordinario, la pandemia del COVID-19, que se 
ha dado importancia a la investigación en tecnolo-
gías educativas. Falta mucho para que los tutores 
artificiales puedan sustituir a un maestro humano, 
sin embargo, son excelentes recursos que permi-
ten al alumno un acompañamiento sin el maestro. 
El reto es contar con un STI que se adapte a las 
preferencias del estudiante para obtener mejores 
resultados en su educación.
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La diabetes mellitus (DM) ocupa los primeros lugares de 
morbilidad y mortalidad en nuestro país, por lo tanto es 
considerada un problema de salud pública. Los pacien-
tes con DM que no controlan la hiperglucemia tienen un 
mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovas-
culares, como la cardiopatía y el accidente cerebral vas-
cular. En la última década se han publicado estudios que 
indican que la hipertensión pulmonar (HP) puede incluirse 
en la lista de complicaciones de la DM. Por esta razón 
es importante que se estudien las bases fisiopatológicas 
que presenta la comorbilidad DM-hipertensión pulmo-
nar (DM-HP), y de esta forma aportar información para 
la mejora de las estrategias terapéuticas. En el presente 
trabajo proporcionamos información reciente de estudios 
con pacientes que padecen la comorbilidad DM-HP y de 
reportes sobre el avance en la propuesta del mecanismo 
fisiopatológico que vincula la DM con la HP.

Diabetes meLLitus como una epiDemia 

sin resoLVer en méXico 

La DM es una enfermedad que se presenta por la inca-
pacidad de las células beta pancreáticas para producir 
insulina, o por la baja capacidad de reconocimiento de 

Miguel García-González
Verónica Vallejo-Ruíz
Gustavo López-López

La hipertensión pulmonar: 
una complicación de la diabetes mellitus 
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dicha hormona por parte de las células diana. Inde-
pendientemente del mecanismo de la enfermedad, 
se reduce el ingreso celular de glucosa, resultando 
en hiperglucemia crónica. La DM tipo 1 se carac-
teriza por la absoluta deficiencia en la producción 
de insulina causada por la activación de una res-
puesta autoinmune mediada por células de tipo T 
que conducen a la destrucción de las células beta 
pancreáticas. La DM tipo 2 es una enfermedad meta-
bólica compleja que se origina en la resistencia ce-
lular a la insulina y un deterioro celular progresivo.
 La DM es una de las mayores emergencias mun-
diales de salud del siglo XXI, debido a que actual-
mente hay más de 463 millones de diabéticos en 
el mundo y se estima que para el año 2045 habrá 
más de 700 millones. Nuestro país ocupa el sexto 
lugar mundial en prevalencia de adultos diabéticos 
con 12.8 millones y el décimo lugar en DM infantil con 
14,800 (FID, 2019). En 2016 se reportó que el 9.4 % 
de los adultos (10.3 % de las mujeres y 8.4 % de 
los hombres) fueron diagnosticados con DM (EN-

SANUT MC, 2016). La mayor prevalencia de DM se 
reportó en los hombres de 60 a 69 años de edad 
y en las mujeres con 60 o más años de edad. Otro 
dato importante es que la mayoría de los pacien-
tes diabéticos de 60 a 79 años de edad viven en 
comunidades urbanas.

Las enfermeDaDes carDioVascuLares 

son Las principaLes compLicaciones 

De La Diabetes meLLitus

La DM es una de las principales causas de ma-
croangiopatías y microangiopatías, que causan ce-
guera, enfermedad renal, amputación de las extre-
midades inferiores y enfermedad cerebrovascular. 
Además, la DM no tratada adecuadamente puede 
aumentar el riesgo de cardiopatía coronaria, hi-
pertensión arterial sistémica e insuficiencia cardia-
ca. Los estadios tempranos de la miocardiopatía 
diabética se caracterizan por las anormalidades 
en la señalización celular, la hipertrofia ventricu-
lar izquierda y la fibrosis, que a su vez dan lugar a 

una disfunción sistólica, falla cardiaca y disminu-
ción de la fracción de eyección (Jia y cols., 2018).

La hipertensión puLmonar como compLicación 

carDioVascuLar De La Diabetes meLLitus 

La HP es una enfermedad incurable y fulminante, 
que se caracteriza por el aumento de la presión 
sanguínea de la arteria pulmonar (≥ 25 mm de Hg). 
La incidencia de esta enfermedad en lo general 
es baja y muy variable dependiendo del país (4.5 
a 97 casos por millón de habitantes), con mayor 
predominancia en mujeres. En México hay pocos 
estudios epidemiológicos sobre la HP. El Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su Guía 
de práctica clínica (GPC) para el diagnóstico y tra-
tamiento de la hipertensión arterial pulmonar pri-
maria en el adulto, menciona una prevalencia de 
2.4 casos por millón de habitantes. Por otra par-
te, en un estudio ecocardiográfico con 4,579 pa-
cientes ambulatorios, se describe una prevalen-
cia del 10.4 % (GPC, 2010). Recientemente, en el 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 
se creó el registro prospectivo y multicéntrico de 
HP, donde se espera que en un periodo de cinco 
años se tendrá la identificación del perfil clínico, el 
tipo de atención médica idónea, las tendencias te-
rapéuticas y demás información de los pacientes 

Gustavo  López-López  et al

Fármaco Mecanismo de acción 
farmacológico 

Ambrisestan Antagonista selectivo del 
receptor tipo A de endotelina. 

Bosentán Antagonista de receptores 
de endotelina

Bosentán Inhibidor selectivo de la 
fosfodiesterasa tipo 5 

Nifedipino Inhibidor de canales de calcio 
muscular liso y cardiaco

Amlodipino Inhibidor de canales de calcio 
muscular liso y cardiaco 

Warfarina Anticoagulante

Sulfato ferroso Facilita el transporte 
de oxígeno 

Tabla 1. Medicamentos para el tratamiento de la hipertensión 
arterial pulmonar (Modificada de la GPC, 2010).
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mexicanos (adultos y pediátricos) con HP. Actual-
mente, en nuestro país, la GPC recomienda el uso 
de medicamentos vasodilatadores con diferentes 
mecanismos farmacológicos para tratamiento de 
la HP (Tabla 1). Desafortunadamente, en México 
no hay información epidemiológica de la comorbi-
lidad DM-HP. Por lo tanto, no hay propuestas con-
sensuadas sobre el tratamiento farmacológico que 
tomen en cuenta la comorbilidad de ambos me-
canismos fisiopatológicos. Sin embargo, recien-
temente se ha descrito que la HP debida a otras 
enfermedades crónicas que afectan al corazón y 
los pulmones (como podría ser la DM), refleja una 
epidemiología similar a la enfermedad asociada 
(Oldroyd y Bhardwaj, 2020).
 Ya hemos comentado que una complicación de 
la DM es el desarrollo de una disfunción ventricu-
lar izquierda; pero se ha encontrado que algunos 
pacientes diabéticos cursan con disfunción dias-
tólica del ventrículo derecho caracterizada por el 
incremento del tiempo de relajación isovolumétri-
ca. Se ha descrito también que los cambios adap-
tativos que ocurren en el ventrículo derecho (VD) 
se producen por varios eventos, como cambios 
en la resistencia vascular pulmonar, aumento en 
la tensión de la pared vascular y el consecuente 
aumento de la poscarga ventricular derecha. La 
sobrecarga ventricular conduce a falla mitocon-
drial de los fibroblastos que en conjunto con la so-
breproducción de colágeno tipo III probablemente 
son la principal determinante de la fibrosis del VD 
que se produce en la hipertrofia de esta cámara 

cardiaca (Tian y cols., 2018). Al mismo tiempo, la 
presencia del radical superóxido disminuye la ca-
pacidad del óxido nítrico (NO) para activar la enzi-
ma guanilato ciclasa soluble y generar guanosín 
monofosfato cíclico (GMPc); de esta forma, este 
proceso actúa como un modulador positivo de la 
fibrosis y la hipertrofia cardiaca. Los mecanismos 
involucrados incluyen rarefacción capilar y aumen-
to concomitante de la actividad metabólica para 
tratar de mantener la producción de energía. Fi-
nalmente, el VD remodelado no puede resistir el 
aumento de la poscarga, lo que lleva a insuficiencia 
ventricular derecha. Esta serie de cambios en los 
cardiomiocitos aumentan la rigidez del VD. Por lo 
tanto, el aumento de las dimensiones del VD y la 
fracción de eyección disminuida se asocian con 
una disminución de la supervivencia en la HP grave.
 Actualmente se acepta que la DM es un factor 
de riesgo para el desarrollo de HP. Los desórdenes 
metabólicos generados por la hiperglucemia soste-
nida están caracterizados por pérdida de funciones 
moleculares en las células endoteliales como la 
disminución de la producción e inactivación del NO. 
Estas son generadas por el aumento de la libera-
ción de especies reactivas de oxígeno, secundarias 
al aumento de la expresión de sus enzimas produc-
toras, incluida la nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato oxidasa (NADPH), las ciclooxigenasas (COX) 
y la xantina oxidasa (XO) (Takeda y cols., 2020). El 
aumento del estatus oxidativo, acompañado de 

La hipertensión pulmonar...

Figura 1. Mecanismo de la disfunción endotelial durante la hipertensión pulmonar y diabetes. En (A) se muestra el mecanismo por el cual se 
genera vasodilatación dependiente del endotelio vascular en condiciones no diabéticas. En (B) la diabetes aumenta el superóxido (O2

-) que 
reacciona con el NO y disminuye la capacidad relajante de las células de músculo liso vasculares pulmonares.
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inflamación local, la obliteración arteriopulmonar 
con lesiones plexiformes asociadas con intensa 
vasoconstricción, la proliferación anormal de las 
células del músculo liso vascular (CMLV) y la for-
mación aberrante de la trombosis intravascular, 
conducen al colapso circulatorio. Otro conjunto 
de evidencias describe que desórdenes metabó-
licos como la resistencia a la insulina provocan la 
disrupción del receptor tipo 2 de la proteína morfo-
genética de hueso (BMPRII) que es responsable de 
un número considerable de HP hereditaria, ya que 
esta mutación modifica la vía de señalización intra-
celular que conduce a la proliferación de las células 
músculo liso vasculares (CMLV). Debido a estos 
procesos es que se ha descrito que la DM podría 
incrementar hasta en más del doble la probabilidad 
para el desarrollo de HP (Movahed y cols., 2005).

buscanDo eL mecanismo fisiopatoLógico 

De La hipertensión puLmonar secunDaria 

a Diabetes meLLitus

Los cambios de la pared vascular durante la DM 
han sido descritos ampliamente e incluyen a la dis-
función endotelial de los vasos que controlan la re-
sistencia periférica. El daño en las células endo-
teliales vasculares provoca una reducción de su 
capacidad vasodilatadora y el aumento de la ca-
pacidad vasoconstrictora de la endotelina-1 y de 
la angiotensina II. Al mismo tiempo, la hipergluce-
mia activa a la proteína cinasa C (PKC) y reduce la 
actividad de la enzima óxido nítrico sintasa endo-
telial (eNOS), dando lugar a la reducción de la pro-
ducción de NO (principal vasodilatador endotelial). 
Otra consecuencia de la hiperglucemia crónica es 
el incremento del estrés oxidativo. La sobreproduc-
ción de radicales superóxido por parte de la enzima 
NADPH oxidasa, reduce la biodisponibilidad del NO 
y, por lo tanto, una baja capacidad vasodilatadora 
por parte del endotelio. Por estas razones, se ha 
propuesto que la hipertensión arterial sistémica y el 
daño del ventrículo izquierdo son consecuencia de 
la disfunción endotelial de los vasos sanguíneos.

 Por otra parte, los mecanismos fisiopatológi-
cos durante la HP están relacionados con el au-
mento de las acciones de la endotelina-1, el trom-
boxano A2, la serotonina, el factor de crecimiento 
vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos. 
Estas sustancias dan lugar a la fibrogénesis, la re-
modelación vascular y la vasoconstricción de los 
vasos arteriales pulmonares. También se ha pro-
puesto que la biodisponibilidad del NO está re-
ducida debido al incremento de la actividad de la 
NADPH oxidasa de la capa adventicia de la pared 
vascular. Además, se ha descrito que la inflama-
ción mediada por fibroblastos, monocitos, célu-
las dendríticas, linfocitos T y B se suma al meca-
nismo fisiopatológico de la HP (Wilkins, 2012).
 La descripción del mecanismo fisiopatológico 
de la HP durante la DM aún está en estudio. Se han 
desarrollado modelos animales para observar los 
cambios en el tejido pulmonar durante la DM, don-
de se ha encontrado que las ratas Sprague-Dawley 
diabéticas tipo 1 desarrollan HP e hipertrofia ventri-
cular derecha y que las ratas Wistar-Kyoto con DM 
tipo 1 presentan aumento de presión pulmonar (en 
presencia de hipoxia moderada) y remodelación 
del ventrículo derecho (Moral-Sanz y cols., 2012). 
En las ratas diabéticas con HP, se encontró que 
las arterias pulmonares presentaron un aumento 
en el estrés oxidativo y la consecuente disfunción 
endotelial. Además, se encontró que el incremento Gustavo  López-López  et al

Cambio en la: Efecto

Relajación a acetilcolina Disminución

Relajación a un donador 
de óxido nítrico (NTS) Sin cambio 

Contracción a 5-HT Aumento

Expresión de la óxido nítrico sintasa Sin cambio 

Expresión de la superóxido dismutasa 
(SOD-1) Aumento 

Expresión de la NADPH oxidasa 
(proteína P47PHOX) Aumento 

Expresión de la COX-2 Aumento 

Concentración de radicales 
superóxido Aumento 

Tabla 2. Cambios vasculares pulmonares en ratas diabéticas 
(Recopilada de López-López y cols., 2001, 2008 y 2011).
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g L o s a r i o

Disfunción diastólica: Disminución de la capacidad de relajación 

del corazón. 

Disfunción sistólica: Disminución de la capacidad contráctil del corazón.

Falla mitocondrial de los fibroblastos: Cuando falla la mitocondria 

de estas células, tienen deficiencia de energía, provocando daño 

celular y como respuesta una sobre producción de colágeno que 

favorece la fibrosis ventricular.

Fibroblasto: Tipo más común de célula que se encuentran en el teji-

do conectivo. Segregan proteínas de colágeno que se utilizan para 

mantener un marco estructural para muchos tejidos.  

Fibrosis: Formación patológica de tejido fibroso (principalmente 

colágeno y matriz extracelular). 

Fracción de eyección: Porcentaje de sangre expulsada de un ven-

trículo con cada latido, se obtiene por ecocardiografía y es consi-

derada la prueba ideal para evaluar la función del corazón.  

Hipertrofia ventricular: Aumento de la masa muscular del ventrícu-

lo en respuesta a estímulos mecánicos (presión anormal o cargas 

de volumen sostenidas). 

Obliteración arteriopulmonar: Oclusión de la arteria pulmonar. 

Poscarga ventricular: Presión que se debe ejercer para vencer la re-

sistencia que se opone a la eyección de la sangre durante la con-

tracción cardiaca. 

Rarefacción capilar: Disminución en la densidad de las arteriolas 

por cantidad de masa muscular. Los capilares se alejan entre ellos 

y disminuye la irrigación sanguínea. 

Relajación isovolumétrica: Primera etapa de la relajación cardiaca. 

Aquí se aumenta la presión ventricular sin vaciamiento del mismo, 

manteniendo el volumen. 

Resistencia vascular pulmonar: Grado de oposición al flujo san-

guíneo por parte de la vasculatura pulmonar. 

Sobrecarga ventricular: Condición patológica dada por el aumen-

to de presión y volumen en el ventrículo que conduce al desarro-

llo de hipertrofia y fibrosis ventricular. 
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en la expresión de la ciclooxigenasa tipo 2 (COX-2) 
y/o de la NADPH oxidasa correspondía con el in-
cremento de los radicales superóxido. Con estos 
resultados se propuso que el aumento del estrés 
oxidativo es el mecanismo celular de la disfunción 
endotelial y, por lo tanto, del desarrollo de HP y 
la consecuente remodelación ventricular derecha 
(López-López y cols., 2008).
 Estos hallazgos (Tabla 2) implican un avance 
en la descripción del mecanismo fisiopatológico, 
pero es necesario continuar con las investigacio-
nes para completar la descripción de los proce-
sos que ocurren en la génesis de la HP diabética. 
El descubrimiento de este mecanismo dará una 
oportunidad para encontrar nuevas estrategias far-
macoterapéuticas para el tratamiento de la HP en 
comorbilidad con la DM.
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El complejo gallina ciega es una plaga de suelo que está 
compuesto por un sin número de larvas de coleópteros 
de la familia Melolonthidae. Entre los principales géne-
ros integrantes de este complejo podemos mencionar a: 
Phyllophaga, Anomala, Popilia y Cyclocephala que se en-
cuentran distribuidas en todo el mundo, principalmente 
en países de clima tropical (Morón, 2003). En México, es 
una plaga de importancia económica en varios estados, 
ya que afecta a cultivos como: maíz, sorgo, papa, trigo, 
tomate, arroz, frijol, frutales, agave, café, pastos, entre 
otros (Ramírez-Salinas y Castro-Ramírez, 2000).
 Varias especies del género Phyllophaga (Coleópte-
ros: Melolonthidae), también conocido como “mayate de 
mayo” (Figura 1 y 3), son una plaga de importancia eco-
nómica en el estado de Michoacán, además de afectar 
los cultivos antes mencionados, en los últimos años ha 
estado ocasionando grandes pérdidas económicas en 
la agricultura de los frutos rojos o frutillas, presentando 
una mayor incidencia en los cultivos de fresas en siste-
mas orgánicos. Las larvas tienen la capacidad de destruir 
completamente el sistema de radicular de una planta en 
cuestión de días, si no se aplican medidas de control. 
Las plantas afectadas por la gallina ciega muestran sus 
raíces raquíticas, las cuales tienen dificultad para la ab-
sorción de agua y nutrientes, provocando su muerte. La 
magnitud del daño depende del número de larvas que 

Samuel Cruz-Esteban
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ataquen las raíces. El control de esta plaga se basa, 
generalmente, en el uso de productos químicos, 
incrementando los costos de producción y el efecto 
observado en la disminución de poblaciones es 
casi nulo (Ramírez-Salinas y Castro-Ramírez, 2000). 
Sin embargo, en un sistema de cultivo orgánico 
no se puede hacer uso de insecticidas sintéticos 
debido al efecto residual de estos sobre las frutas 
y verduras; además de que es necesario disminuir 
el uso de estos productos, ya que están relaciona-
dos con efectos adversos a la salud y al ambiente, 
por lo que es necesario trabajar en la búsqueda 
de mejorar un sistema integrado en el manejo de 
esta plaga para estos sistemas de cultivo.

cicLo bioLógico De La pLaga

El ciclo biológico (huevo, larva, pupa y adulto) de 
los insectos del género Phyllophaga puede comple-
tarse en un periodo de uno a dos años, dependien-
do de la especie y de las condiciones climáticas 
(Ritcher, 1958; Morón y cols., 1997). Por ejemplo, 
larvas colectadas en cultivos de fresa ubicados en 
Erongarícuaro, Michoacán, completaron su ciclo 
de vida en un año. Las larvas pasan por tres esta-
dios, pueden presentar diferentes tamaños, según 

la edad, por lo general miden entre 1.5 a 2.5 cm 
en su completo desarrollo, que es cuando causan 
el mayor daño; son de color blanco, cabeza café 
y poseen tres pares de patas; la parte superior 
del cuerpo es tersa y brillante, la parte inferior del 
cuerpo es de color oscuro (Figura 1). El ciclo lar-
val es de aproximadamente 9-10 meses. El estado 
pupa es el periodo en el que una larva sufre una 
metamorfosis para ser un adulto (Figura 2). Esta 
transformación se lleva a cabo en un periodo de 
30-45 días. 
 En el estado de Michoacán los adultos (Figura 3) 
aparecen después de las primeras semanas de 
lluvias en los últimos días del mes de mayo, y se 
les puede seguir viendo durante los siguientes dos 
meses de lluvia. La longevidad de los adultos es 
bastante variada, pueden vivir desde una semana 
hasta dos meses en laboratorio. Una vez que ovipo-
sitan, en un rango de 12-25 días emergen las larvas.

controL etoLógico, bioLógico y mecánico 

De La gaLLina ciega 

En los cultivos de fresa ubicados en Erongarícuaro, 
Michoacán, inmediatamente después de la prime-
ra lluvia en el mes de mayo se colocan trampas 
con luces y melaza diluida en agua (1:3, respecti-
vamente) como solución de retención (Figura 4). Samuel  cruz-esteban  et al

Figura 1. Larva de gallina ciega (Phyllophaga sp.). 
Fotografía: Samuel Cruz-Esteban.

Figura 2. Pupa de gallina ciega (Phyllophaga sp.). 
Fotografía: Samuel Cruz-Esteban.
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 Las luces pueden apagarse después del pri-
mer tercio de la noche. Este método de control 
etológico ha funcionado y mostrado ser eficiente 
en comparación a cultivos donde no se instalan 
trampas, ya que se capturan en promedio 80 ± 5 
adultos por noche, el número de adultos va dismi-
nuyendo a través del tiempo hasta que después 
de dos meses ya no se capturan, debido a la fluc-
tuación poblacional que los adultos presentan. La 
efectividad de este método está relacionada con el 
número de trampas que se coloquen en el períme-
tro del cultivo. Con base a los resultados previos 
observados, se recomienda colocar el mayor nú-
mero de trampas que sea posible en el perímetro 
del cultivo, siempre y cuando se trate de terrenos 
previamente labrados y tratados mecánicamen-
te; cuando no es el caso, se recomienda colocar 
trampas dentro de los cultivos. Teóricamente, el 
número de larvas en los cultivos disminuirá signi-
ficativamente entre más adultos se capturen con 
las trampas. 
 Sin embargo, las trampas de luz no son espe-
cíficas, lo que conlleva el riesgo de que insectos 
benéficos sean capturados, por lo que se nece-
sita seguir trabajando en la optimización de este 
sistema, particularmente que sea rentable econó-
micamente y que sea efectivo y específico en la 
atracción y captura de los escarabajos nocivos al 

cultivo. También se necesitan evaluar compuestos 
químicos (feromonas) que puedan incrementar la 
atracción y ser más específicos en la captura de 
los insectos nocivos (Nojima y cols., 2003; Rome-
ro-López, 2012). Los compuestos feromonales pue-
den ser útiles para desarrollar no solo un sistema de 
monitoreo, sino para trampeo masivo para un posi-
ble control de las poblaciones de este escarabajo.
 En el año 2019 se aplicaron bioinsecticidas a 
base de Beauveria bassiana y Metarhizium aniso-
pliae cada dos semanas para el control biológico 
de larvas. Esta combinación (1:1) resultó efectiva 
en pruebas en laboratorio y en campo. Los daños 
se redujeron significativamente y por fortuna las 
plantas que se diagnosticaron como dañadas no 
llegaron a pérdida total. 
 El uso adecuado de insecticidas biológicos 
es de grande importancia, en este caso, la apli-
cación de estos hongos entomopatógenos de 
forma individual fue menos efectiva que si se le 
aplica en mezcla, tanto en laboratorio como en 
campo. Así también, varias regiones del estado 
de Michoacán cuentan con un clima adecuado 
para el uso de nematodos entomopatógenos co-
mo Heterorhabditis bacteriophora, puede ser una 
efectiva estrategia de control biológico si se aplica 

Una gallina ciega, pero voraz

Figura 3. Adulto de gallina ciega (Phyllophaga sp.). 
Fotografía: Carlos Cultid-Medina.

Figura 4. Trampa de luz con melaza diluida en agua como solución 
de retención o de ahogamiento para atraer y capturar adultos de 
gallina ciega (Phyllophaga sp.). Fotografía: Samuel Cruz-Esteban.
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de forma adecuada (seguir las recomendaciones 
del proveedor).
 Además, se recomienda un monitoreo cons-
tante de suelo principalmente en áreas donde se 
tiene la sospecha de presencia de estas larvas. 
Este monitoreo se realiza mecánicamente, con-
sistiendo en trazar un cuadrante de 1 m2 y escar-
bando en la búsqueda de larvas; en ocasiones 
previas ha resultado que un día antes se entierra 
una papa o una zanahoria para atraerlas y poder 
retirarlas manualmente.
 En conclusión, estos métodos de control han 
resultado efectivos en el control de la gallina ciega, 
disminuyendo significativamente las poblaciones 
de adultos primeramente y luego larvas para dis-
minuir los daños. Así como ha resultado en los 
cultivos de fresas en Erongarícuaro, Michoacán, 
podría ser útil en otras regiones donde esta plaga 
es una de sus preocupaciones y está causando 
daños en sus diversos sistemas agrícolas.
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La deforestación y degradación de los ecosistemas fores-
tales se encuentran entre las principales causas de mo-
dificación y pérdida del hábitat. Aunque la tasa de defo-
restación en México se ha reducido, se estima que cada 
año aún se pierden cerca de 500,000 hectáreas (CONA-

FOR, 2019; SEMARNAT, 2020) con la consecuente presión 
sobre la biodiversidad. Hay evidencias que sugieren que 
las tasas de deforestación en bosques y selvas bajo ma-
nejo forestal son menores o neutras, y que, no obstante 
su historial de aprovechamiento, son un importante re-
servorio de biodiversidad (CONAFOR 2019).

eL manejo forestaL en La sierra norte De puebLa 

Las áreas forestales destinadas a la producción made-
rable y no maderable se han agrupado en unidades de 
manejo forestal (UMAFORES), que se delimitan para rea-
lizar una planeación y ejecución ordenada de las acti-
vidades forestales. La zona de producción forestal más 
importante del estado de Puebla se ubica en la Sierra 
Norte, y corresponde a la UMAFOR 2108. Incluye de forma 
parcial o total los municipios de Ahuazotepec, Aquixtla, 
Chignahuapan, Huauchinango, Ixtacamaxtitlan, Tetela de 
Ocampo y Zacatlán. El tipo de vegetación bajo manejo 
forestal abarca un mosaico de bosques templados húme-
dos y subhúmedos. Aunque hay algunos remanentes de 

Juan Antonio Barrón Sevilla
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bosques mesófilos y matorrales xerófilos, estos se 
encuentran sujetos a aprovechamiento restringido 
o forman parte de áreas de conservación (SEMAR-

NAT, 2006; CONAFOR, 2014). 
 El manejo forestal se realiza a través de dos 
métodos: el método de manejo silvícola (MDS) y 
el método de ordenación de montes irregulares 
(MMOBI). Están diseñados para ejecutarse en con-
diciones ambientales distintas y por medio de la 
aplicación de diferentes tratamientos silvícolas. 
Estos implican el corte y extracción del arbolado 
de acuerdo con lo establecido en el programa de 
manejo forestal. Por debajo de la cota de 3000 
msnm y en pendientes menores a 45°, se aplica 
el MDS. Los tratamientos silvícolas para el MDS 
incluyen cortas de aclareo, de regeneración y de 
liberación. Las cortas de aclareo se aplican para 
brindar un espaciamiento adecuado a los árboles, 
con la intención de asegurar su desarrollo para el 
aprovechamiento comercial. Las cortas de regene-
ración se ejecutan para asegurar el establecimien-
to de las masas forestales. Esto se fomenta por 
medio de la retención de árboles semilleros y su 
posterior extracción por medio de la corta de libera-
ción. Para evitar los daños al arbolado provocados 
durante la extracción de los árboles semilleros, 
recientemente se ha promovido la regeneración 
por corta total del arbolado (“matarrasa”) y poste-
rior reforestación. El MDS se considera un método 
de aprovechamiento intensivo, y su ejecución ge-
nera un mosaico de masas forestales coetáneas, 
de estructura regular. El MMOBI se aplica por arri-
ba de los 3000 msnm, y se ejecuta por la aplica-
ción de cortas de selección. Se considera un trata-
miento menos intensivo y genera masas forestales 
incoetáneas, de estructura irregular. 
 Un plan de manejo forestal zonifica el área que 
será intervenida para definir rodales, que son for-
maciones vegetales relativamente homogéneas en 
composición arbórea y estructura de edades, que 
pueden diferenciarse de rodales adyacentes. Los 
rodales, a su vez, se subdividen en áreas de corta. 
Cada área de corta recibe un único tratamiento 

silvícola durante un periodo denominado ciclo de 
corta. En la UMAFOR 2108, estos ciclos suelen te-
ner una duración de 10 años. La aplicación de los 
tratamientos se rota a lo largo de un periodo más 
amplio que recibe el nombre de turno silvícola, que 
generalmente abarca 50 años. Esto trata de imitar, 
de forma parcial, el proceso de la sucesión ecoló-
gica (Jardel Pelaez y Sánchez-Velázquez, 1989). En 
el área de estudio, algunos bosques bajo manejo 
se encuentran en el tercer o cuarto ciclo de corta. 
Esto implica historiales de aprovechamiento de 
entre 30 y 40 años. 

bioDiVersiDaD en bosQues bajo manejo forestaL 

La UMAFOR 2108 abarca el 7.6 % del territorio esta-
tal, y un muy breve recuento del número de espe-
cies en algunos grupos biológicos, permite apre-
ciar el aporte de esta región a la biodiversidad de 
Puebla. En ella se han registrado alrededor del 9 % 
de los helechos y afines, el 10 % de las especies de 
plantas con flor, y entre el 12-20 % de las especies 
de vertebrados terrestres reportadas para Puebla. 
Esto incluye 28 especies de vertebrados y 5 espe-
cies de plantas enlistadas en la NOM-059-SEMAR-

NAT-2010. Otro grupo menos estudiado, aunque de 
gran importancia, es el de los hongos. De forma 
preliminar, se ha estimado que en esta región se 
encuentra hasta un 33 % de los hongos macroscó-
picos conocidos para Puebla (Tabla 1). 
 Aunque incipiente, la información disponible per-
mite hacer algunas observaciones. Por ejemplo, se 
han identificado vertebrados asociados a tipos de 
vegetación (CONAFOR y WFC, 2017), y una respues-
ta diferencial al manejo del bosque. Chávez-León 
(2019) registra que la riqueza de mamíferos es si-
milar entre los dos métodos de manejo empleados 
en la UMAFOR. Para las aves se ha registrado una 
mayor riqueza en áreas sujetas a MDS, en com-
paración con áreas sujetas a MMOBI (López-Be-
cerra y Barrón-Sevilla, 2018; Chávez-León, 2019). 
Más relevante en el contexto del manejo forestal, 
es la identificación de especies de aves asocia-
das a la aplicación de tratamientos silvícolas es-
pecíficos (López-Becerra y Barrón Sevilla, 2018). Juan Antonio barrón sevilla46



Por su ubicuidad, este grupo es de especial inte-
rés para promover el monitoreo de la biodiversi-
dad a nivel comunitario. 
 Es innegable que las actividades asociadas al 
manejo forestal modifican las condiciones del há-
bitat. Las respuestas a esto pueden ser la desa-
parición, arribo o permanencia de las especies en 
cada área de corta. No obstante, dada la naturale-
za rotacional en la aplicación de los tratamientos 
silvícolas, se ha sugerido que no hay pérdida de 
especies a lo largo del turno silvícola (Deferrari y 
cols., 2001). 

manejo forestaL y conserVación 

De La bioDiVersiDaD 

Los ecosistemas forestales abarcan una extensión 
aproximada de 65 millones de hectáreas. Poco me-
nos de la mitad de esta superficie, alrededor de 30 
millones, es gestionada por medio de programas 
de manejo forestal (SEMARNAT, 2020). Si se con-
sidera que esto supera los 21 millones de hectá-
reas que abarcaban las áreas naturales protegidas 

terrestres de jurisdicción federal reportadas al 2018, 
el potencial del manejo forestal como estrategia 
de conservación puede ser extraordinario. Aunque 
los ecosistemas bajo manejo forestal se gestionan 
para la producción de recursos forestales, se han 
desarrollado protocolos para definir criterios y prác-
ticas para la conservación de la biodiversidad, sin 
perder su carácter productivo (Jardel-Peláez, 2015). 
Estas prácticas tienen una orientación preventiva 
y están basadas en los siguientes principios eco-
lógicos (Lindenmayer y cols., 2006): 1) Aseguran la 
conectividad en las masas forestales, 2) fomentan 
la heterogeneidad de paisaje, 3) incrementan la 
complejidad estructural de los rodales, y 4) conser-
vación de ecosistemas riparios. La aplicación espe-
cífica de las prácticas de conservación depende de 
características topográficas, geomorfológicas, tipo 
de vegetación y presencia de especies en riesgo. 
Para acceder a algunos programas de apoyo del 
gobierno federal, los solicitantes deben incorporar 
prácticas de conservación de la biodiversidad a 
sus programas de manejo.
 El sector forestal ha implementado otra estra-
tegia de conservación: la certificación del mane-
jo forestal. El sistema mexicano de certificación 
forestal contempla dos herramientas: la audito-
ría técnica preventiva y la certificación en manejo 
forestal sustentable (CONAFOR, 2019). La primera 
verifica el cumplimiento de la normatividad aplica-
ble y la correcta ejecución del programa de mane-
jo forestal. La segunda evalúa si el programa de 
manejo cumple con criterios de sustentabilidad. 
En este caso, los productores forestales pueden 
elegir certificarse por la NMX-AA-143-SCFI-2015, o 
por los estándares del Forest Stewardship Council 
(FSC). Uno de los criterios evaluados es el moni-
toreo del impacto del aprovechamiento sobre la 
fauna, vegetación, suelo y agua. 
 Si bien no hay estadísticas desglosadas, hay 
experiencias que ilustran cómo el manejo fores-
tal incide en la conservación. En este contexto, 
la Sierra Norte de Puebla es un referente a nivel 
nacional. El primer programa de manejo forestal 

Biodiversidad y manejo forestal en la Sierra Norte de Puebla 

Grupo Puebla 
UMAFOR 

2108 Referencias

Pteridophyta 
(helechos y afines)

289 26 (9)
CONABIO, 2011; 
CONAFOR, 2016

Magnoliophyta 
(plantas con flor)

4139 422 (10)
Villaseñor y 
Ortiz, 2014; 

CONAFOR, 2016

Amphibia 
(anfibios)

64 12 (18)
Parra-Olea y 
cols., 2014; 

CONAFOR 2017

Reptilia (reptiles) 129 22 (17)

Flores-Villela y 
García Vázquez, 
2014; CONAFOR, 

2017

Aves 595 122 (20)
Navarro-Sigüenza 

y cols. 2014; 
CONAFOR, 2017

Mammalia 
(mamíferos)

161 19 (12)
Sánchez-Cordero 

y cols., 2014; 
CONAFOR, 2017

Fungi (hongos) 130 33 (25)

Vázquez 
Mendoza y 

Valenzuela-Garza, 
2010; Badillo-
Herrera, 2017

Tabla 1. Riqueza de especies para algunos grupos biológicos. Los 
números encerrados en paréntesis corresponden al porcentaje del 
total estatal.
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que incorporó prácticas de conservación de la 
biodiversidad fue formulado para el ejido Llano 
Grande, ubicado en el municipio de Chignahuapan 
(CONAFOR y PNUD, 2017). En un interesante ejer-
cicio de ordenación forestal, se logró incrementar 
el volumen autorizado para el aprovechamiento, 
incrementar utilidades y empleos generados, ob-
tener la certificación en manejo forestal sustentable 
por el FSC, y delimitar áreas de alto valor para la 
conservación. El ejido Cruz de Ocote (municipio 
de Ixtacamaxtitlan) cuenta con una certificación 
bajo la NMX-AA-143-SCFI-2015. Además de mantener 
áreas de conservación y franjas de protección a los 
cauces, contar con sitios de monitoreo, brechas 
cortafuego y con una zonificación de áreas de ries-
go a incendios, es un extraordinario ejemplo de 
fomento a la participación con equidad de género 
e intergeneracional (Suarez, 2019). La relevancia 
de estas experiencias radica en los beneficios so-
cioeconómicos generados por el manejo forestal 
que contribuyen a generar un contexto favorable 
a la conservación de bosques y selvas, su biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos asociados. 

perspectiVas

En un contexto de austeridad y disminución del 
presupuesto del sector ambiental (Provencio y Ca-
rabias, 2019), es imperativo transitar hacia estra-
tegias de conservación acordes con esta proble-
mática. El manejo forestal que se ha promovido 
en México posee dos características relevantes: 
se planea y ejecuta bajo criterios de sustentabili-
dad y en su mayor parte se realiza en un contexto 
comunitario. Las actividades que se realizan van 
más allá del aprovechamiento de los recursos fo-
restales: incluyen obras de conservación de agua 
y suelo, mantenimiento de caminos, capacitación 
constante, sensibilización acerca de la biodiversi-
dad y participación comunitaria con equidad. Aun-
que poco explorado y difundido como estrategia 
de conservación, el manejo forestal genera condi-
ciones adecuadas de gobernanza para el manejo 

de los recursos naturales. Generar herramientas 
para fortalecer el manejo forestal, desarrollar es-
quemas de monitoreo comunitario y divulgar su 
aporte a la conservación, constituyen más que 
retos y necesidades para propietarios de bosques 
y selvas, dependencias e instituciones del sector 
ambiental: son fronteras de conocimiento para la 
conservación de los ecosistemas forestales.
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El término enfermedad periodontal se refiere a la inflama-
ción de los tejidos que brindan soporte al diente. Estos 
tejidos incluyen la encía, el cemento, el hueso alveolar 
y el ligamento periodontal. La enfermedad periodontal 
representa un importante problema de salud pública y se 
considera una de las diez enfermedades más prevalentes 
en el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera la caries dental y la enfermedad periodontal 
como las enfermedades más prevalentes en la cavidad 
bucal. De acuerdo con la carga global de enfermedades 
(GBD), 538 millones de personas se vieron afectadas por 
periodontitis crónica en 2015. En México, ha habido un 
aumento de la prevalencia de enfermedad periodontal. 
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Patologías Bucales 2017, el 55.8 % de la población pre-
sentó algún daño periodontal, comparado con el 57.9 % 
reportado en 2018. 
 Este padecimiento de la cavidad oral es de etiología 
multifactorial, en la cual intervienen factores microbia-
nos, genéticos y biológicos, entre ellos la respuesta in-
mune, y ambientales como la nutrición y el tabaquismo. 
Existen enfermedades que participan como factores de 
riesgo para el desarrollo de la enfermedad periodontal, 
entre ellas se encuentran la diabetes mellitus, el sobre-
peso y la obesidad. Se considera a la diabetes mellitus 
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como la enfermedad más frecuente que predispo-
ne a la periodontitis y algunas investigaciones han 
descrito a la obesidad como el segundo factor de 
riesgo para el desarrollo de la inflamación perio-
dontal. Además de estas enfermedades sistémi-
cas, existen otros factores de riesgo modificables 
como el tabaquismo. que se ha asociado con la 
progresión y el empeoramiento de la enfermedad 
periodontal (Kinane y cols., 2017).
 Existen diversas investigaciones científicas en-
focadas en el estudio y comprensión a nivel ge-
nético, terapéutico y biológico de las dos princi-
pales enfermedades periodontales: la gingivitis y 
la periodontitis. La gingivitis es el inicio de la in-
flamación de los tejidos de soporte del diente y se 
caracteriza por el enrojecimiento de las encías y 
sangrado, no existe pérdida de las estructuras de 
soporte del diente y es reversible una vez que se 
elimina la placa o cálculo dental. La periodontitis 
es el estado crónico de la enfermedad en donde 
hay inflamación y pérdida de los tejidos de soporte 
del diente, presencia de bolsas periodontales y es 
irreversible (Kumar, 2019). Por lo tanto, durante el 
transcurso de la historia natural de la enfermedad 
periodontal se presenta un cuadro inflamatorio, por 
lo que es de esperarse que las células del siste-
ma inmune desempeñen un papel importante en 
la fisiopatología de esta enfermedad.

sistema inmunoLógico

El sistema inmune se clasifica en el sistema innato 
y el sistema adaptativo. El primero, es un siste-
ma conservado de defensa que incluye células 
hematopoyéticas como macrófagos, neutrófilos, 
células asesinas naturales (NK) y células dendríti-
cas (DCs). Además, células no hematopoyéticas, 
como las células epiteliales orales, los fibroblastos 
gingivales y las barreras de tejidos blandos. Esta 
inmunidad se caracteriza por tener una respuesta 
rápida, aunque es de especificidad limitada y no 
tiene memoria, por lo que no aporta protección 
a largo plazo. El sistema innato puede detectar 

infecciones y daño en los tejidos a través de re-
ceptores de reconocimiento de patrones (PPRs) 
como los receptores tipo Toll (TLR). Esta respuesta 
está mediada por mecanismos como la fagocitosis. 
En los mamíferos, las defensas inmunes natura-
les incluyen las superficies mucosas, comenzando 
por la cavidad oral, el sistema respiratorio y gas-
trointestinal, además de superficies más grandes, 
como la piel.
 Por otra parte, en el sistema adaptativo, las prin-
cipales células que participan son linfocitos B y T. 
Esta respuesta se caracteriza por especificidad del 
antígeno y memoria celular aportando protección 
a largo plazo, aunque requiere más tiempo para re-
accionar debido a que los linfocitos deben activar-
se y diferenciarse para ejercer funciones diversas. 
 Estos dos tipos de inmunidad se vinculan cuan-
do las células del sistema innato activan a las cé-
lulas del sistema adaptativo mediante la ruta de 
presentación del antígeno. Este mecanismo es lle-
vado a cabo por células presentadoras de antíge-
no, como las células dendríticas. Para que suceda 
esta activación, también participan proteínas lla-
madas citocinas que proporcionan un sistema de 
comunicación entre las células y ejercen funciones 
anti y proinflamatorias a bajas concentraciones, 
pero cuando se modifican sus niveles en los teji-
dos orales pueden dar lugar a la aparición de pa-
tologías orales. Por lo tanto, la inmunidad innata y 
la adaptativa trabajan en conjunto manteniendo el 
equilibrio a través de respuestas apropiadas contra 
los patógenos. 

enfermeDaD perioDontaL 

y sistema inmunoLógico

En condiciones saludables, existen comunidades 
microbianas subgingivales residentes que se ad-
hieren a la superficie de los dientes y los tejidos 
formando una biopelícula (biofilm simbiótico). En 
la etapa inicial de la formación de la biopelícula se 
agregan diferentes componentes como lípidos y 
proteínas, que permiten el crecimiento de comu-
nidades microbianas, hasta que la capa finalmen-
te se mineraliza con sales minerales formando el Julieta Saraí becerra ruiz y Juan Manuel guzmán flores52



cálculo dental. A medida que la biopelícula crece, 
se presenta un decaimiento gradual de oxígeno, 
lo que conlleva a un incremento de microorganis-
mos anaerobios considerados como periodon-
to-patogénicos.
 En la cavidad oral, la saliva es uno de los ele-
mentos principales encargados de proteger la mu-
cosa y las encías. Su mecanismo protector se debe 
a péptidos antimicrobianos salivales (AMP) que in-
cluyen entre otras, moléculas perforantes de mem-
branas de los microbios, reduciendo así el núme-
ro de microorganismos en la cavidad oral (Grant 
y cols., 2019).
 Otro mecanismo de defensa que participa en 
la inmunidad innata es el sistema de complemen-
to, el cual está conformado aproximadamente por 
50 proteínas que se van activando a manera de 
cascada para generar moléculas que opsonizan 
(marcan) a los patógenos, con la finalidad de que 
las células fagocíticas, como los macrófagos, los 
eliminen (Hajishengallis y cols., 2019).
 Por otra parte, los macrófagos, las células den-
dríticas y los neutrófilos fagocitan bacterias del 
surco gingival y de tejidos adyacentes. Las célu-
las dendríticas viajan a los nodos linfáticos para 
activar a los linfocitos T, los cuales se diferencian 
en varios subtipos: Th1, Th2, Th17 y T reguladores 
(Treg). De tal manera que los linfocitos T diferen-
ciados acuden al sitio de infección y la combaten, 
liberando un conjunto de citocinas, tales como el 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa).
 Las células B reconocen antígenos y pueden 
diferenciarse en células plasmáticas para produ-
cir anticuerpos específicos contra ese antígeno. 
Los anticuerpos se unen a los antígenos y los eli-
minan con la ayuda de moléculas del sistema de 
complemento y fagocitos. 
 De esta manera las células B participan en la eli-
minación de bacterias y detienen el avance de la en-
fermedad periodontal. Sin embargo, se ha descrito 
que las células plasmáticas son abundantes en 
infiltrados inflamatorios y producen citocinas como 
TNF-alfa, que a su vez ayudan a la degradación 
de los tejidos periodontales (Sanchez-Trincado y 
cols., 2017).

 La reabsorción ósea alveolar es llevada a cabo 
por los osteoclastos cuya activación depende de 
una citocina llamada ligando del receptor activador 
para el factor nuclear K β (RANKL), la cual es liberada 
por osteoblastos y otras células inmunes como las 
células B de memoria y los linfocitos T. Además, se 
ve también aumentada cuando las concentraciones 
de TNF-alfa incrementan. Cuando RANKL se une 
a su receptor activador del factor nuclear (RANK), 
ubicado en la membrana de los pre osteoclastos, 
estos se activan y diferencian en osteoclastos co-
menzando así la degradación del hueso. 

concLusión

Como conclusión se puede observar un resumen 
gráfico del papel de las células del sistema inmune 
en la enfermedad periodontal (Figura 1). Además, 
se puede deducir que la principal causa desenca-
denante de la enfermedad periodontal son facto-
res microbianos, aunque también participan fac-
tores ambientales, genéticos y biológicos. 

Enfermedad periodontal y sistema inmune 

Figura 1. Papel del sistema inmune en la enfermedad periodontal. 
Las células de la inmunidad innata son atraídas al sitio de lesión 
para destruir los microorganismos patógenos. Las células den-
dríticas presentan el antígeno a los linfocitos T y B, activando la 
inmunidad adaptativa que actúa a través de una respuesta espe-
cífica con mayor afinidad por el antígeno. En el proceso hay un 
aumento de citocinas como el TNF-alfa y RANKL que inducen la 
activación de osteoclastos que degradan el hueso alveolar.
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 En el periodonto sano, el sistema inmune ejerce 
mecanismos de defensa competentes para someter 
a los microorganismos manteniendo los tejidos 
en homeostasis. La participación de estas células en 
el curso de la aparición y progresión de la enferme-
dad periodontal, depende de los microorganismos 
involucrados presentes en el cálculo dental, de su 
persistencia y de las citocinas liberadas que pueden 
desequilibrar la respuesta del sistema inmunológico 
y destruir los tejidos periodontales.
 Finalmente, es necesaria una mejor compren-
sión de los mecanismos celulares y moleculares 
involucrados en el desarrollo de la enfermedad pe-
riodontal. De igual manera, se necesitan ejercer en 
la población medidas de prevención y protección 
adecuadas por parte de los odontólogos para me-
jorar las diferentes modalidades de tratamientos. 
Todo esto con la finalidad de disminuir la preva-
lencia de esta enfermedad que afecta a una gran 
parte de la población.
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Lea la siguiente oración: Los políticos discutieron la ley 
del aborto.
 Si se le preguntase qué fue lo primero que pensó al 
leer “los políticos” ¿qué respondería?, ¿pensó en un gru-
po de hombres discutiendo sobre temas relacionados 
con la salud reproductiva de las mujeres?, ¿o tal vez uno 
conformado por hombres y mujeres? De acuerdo con in-
vestigaciones llevadas a cabo desde la lingüística expe-
rimental y la psicolingüística sobre estas posibilidades 
de interpretación en diferentes lenguas, incluyendo el 
español, es probable que, al menos en una primera im-
presión, usted haya imaginado al grupo de hombres. 
 Cuando leemos un texto o escuchamos una conversa-
ción tendemos a representarnos mentalmente las cosas 
que se nos van describiendo, lo cual se va enriquecien-
do a partir de nueva información que nos va aportando 
el autor o interlocutor; dicha representación, a su vez, es 
moldeada por el conocimiento y las creencias que noso-
tros ya tenemos sobre el mundo (Carreiras y cols., 1996).
Por ejemplo en el siguiente par de oraciones: 

· Los estudiantes limpiaron el parque de la colonia.

· Los pobladores los felicitaron por su buen trabajo.

Alejandro Anaya Ramírez
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 Sabemos que una acción vista como buena 
socialmente por lo regular es recompensada por 
la comunidad, por lo que nos parece coherente 
que a los estudiantes de la primera oración los 
hayan felicitado. 
 Estas inferencias las hacemos constantemen-
te, sobre todo debido a que en los textos o en el 
habla no toda la información es explícita o incluso 
se da el caso de que la información es ambigua. 
En el caso de los políticos de la oración con la que 
empezó este texto, nosotros no tenemos mayor 
información sobre el sexo de quienes conforman 
dicho grupo más allá de la palabra. ¿Qué hacemos 
en estos casos? 
 Como sabemos, en nuestra lengua contamos 
con un sistema de género gramatical que divide 
los sustantivos en masculinos o femeninos, mien-
tras que en otras lenguas, como el alemán, ade-
más de esas dos categorías, las palabras pueden 
pertenecer al género neutro. 
 Generalmente este sistema es arbitrario pero, 
cuando utilizamos palabras para referirnos a en-
tidades animadas como los humanos, el género 
gramatical suele coincidir con el sexo del animal 
o persona a la que se está refiriendo, por ejemplo: 
“niño/niña”, “hermano/hermana”. 
 Sin embargo, dicha asociación entre género 
gramatical y sexo tiene sus excepciones debido 
a que el género gramatical masculino, además 
de que se puede utilizar para referir a individuos o 
grupos humanos de sexo masculino, también, de 
acuerdo con la Real Academia Española, puede 
designar la clase; es decir, a los individuos de la 
especie sin distinción de sexos como en el siguien-
te ejemplo: El hombre ha tenido un largo recorrido 
evolutivo. De igual forma se puede utilizar cuando 
el grupo o individuo al que nos estemos refirien-
do es de sexo desconocido para nosotros. Tam-
bién podemos utilizar el género gramatical mas-
culino cuando nos referimos a grupos humanos, 
tanto a aquellos exclusivamente conformados por 
hombres, como grupos mixtos como en el caso 
de los políticos.

 El que para una misma palabra haya dos (o más) 
significados asociados a ella, como en el caso de 
los políticos, es un ejemplo de ambigüedad. Este 
es un fenómeno bastante común en nuestra len-
gua; sabemos. por ejemplo, que la palabra banco 
puede referirse a una institución bancaria o a un 
asiento, o que la oración Vi al niño con los bino-
culares puede entenderse como que yo o el niño 
podía tener los binoculares.
 Sabemos que en Vi al niño con unos binocula-
res los significados posibles dependen de la com-
binación de los elementos en la oración. En el caso 
de los políticos se da en la misma palabra. ¿Qué 
hace que nos decantemos por un significado u 
otro?; ¿de qué depende que haya una preferen-
cia por un significado sobre otro?
 En lenguas sin género gramatical, como el in-
glés, en las que la palabra en sí no da indicio so-
bre el sexo de la persona, se ha encontrado que 
la inferencia que hacen los hablantes se basa en 
los estereotipos asociados al grupo al que se esté 
refiriendo; por ejemplo, cuando leen o escuchan 
the surgeons (los cirujanos) tienden a asociarlo a 
un grupo de hombres, mientras que si el ejemplo 
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fuera the nurses (las enfermeras) la asociación se-
ría a un grupo de mujeres.
 En el caso del español, que sí tiene género gra-
matical, ¿por qué una oración que contiene los polí-
ticos la interpretamos como si nos refiriéramos a un 
grupo de hombres? ¿también es una cuestión de 
estereotipos o el género gramatical influye en ello?

inVestigaciones sobre La interpretación 

DeL género gramaticaL mascuLino

Para responder las preguntas anteriores, se han 
realizado diferentes estudios con hablantes de len-
guas con género gramatical como el francés, el 
alemán y el español, y también con hablantes de 
lenguas sin esta propiedad, tales como el inglés o 
el finés. Dichas investigaciones, a partir de expe-
rimentos conductuales y técnicas de medición de 
procesamiento del lenguaje, han encontrado que 
existe un sesgo a interpretar sustantivos mascu-
linos plurales humanos como los políticos, como 
un grupo exclusivamente conformado por hom-
bres, independientemente de si el sustantivo se 
encuentra culturalmente más asociado a un sexo 
u otro, como en el caso de las lenguas sin género 
gramatical, que al sexo de los participantes, ¡e 
incluso cuando se les ha recordado a los partici-
pantes la regla de que el género gramatical mascu-
lino puede referir a grupos mixtos! (Gygax y cols., 
2008; Garnham y cols., 2012; Gabriel y cols., 2017).
 Estos resultados emplean paradigmas diver-
sos como pruebas de categorización. El más fre-
cuente ha sido el de resolución anafórica a partir 
de estímulos como el siguiente: 

· Los políticos discutieron la ley sobre el aborto.

· Una propuso que la medida fuera aprobada por 
unanimidad.
 En dichos experimentos se les pide a los ha-
blantes que decidan si la segunda oración es una 
continuación coherente de la primera y se mide 
la cantidad de respuestas afirmativas y el tiempo 
que les tomó responder a ello. En algunos de estos 
trabajos se han utilizado técnicas de medición de 
procesamiento del lenguaje tales como el segui-
miento ocular.

 Sobre el seguimiento ocular, esta es una técni-
ca que ha sido utilizada en los últimos años para 
investigación en lingüística, debido a que permite 
obtener información de procesamiento online del 
lenguaje, es decir, analiza cómo los hablantes van 
interpretando los elementos lingüísticos en el mo-
mento en el que se les presentan. 
 Este ejercicio consiste en presentar estímulos 
visuales a los participantes, los cuales pueden ser 
imágenes o textos, y con un aparato de rastreo 
visual se detecta el movimiento de los ojos de los 
participantes en los que se identifican zonas críti-
cas en donde los hablantes fijan por más tiempo su 
atención o posibles regresiones, que en el caso de 
los textos también son indicadores de dificultad 
de procesamiento.
 Veamos el siguiente caso:

· Los vecinos limpiaron el parque de la colonia. 
Una llevó herramientas para trabajar.
 Si usted estuviera en un laboratorio con una 
computadora que cuente con un rastreador visual 
y se le pidiera que leyera este par de oraciones, 
es posible que, al igual que hablantes de otras 
lenguas a quienes se les mostraron este tipo de 
estímulos, usted tendería a detener su mirada por 
un tiempo más prolongado en la zona posterior 
a Una, en comparación a si la segunda oración 
mostrada iniciase con Uno, y también tendería a 
regresar más veces a la zona donde se encuentra 
Los vecinos, para que usted pudiera establecer 
una coherencia de la información aparentemente 
contradictoria de la segunda oración que empie-
za con Una en comparación con Uno. Esto se ha 
sostenido con distintas teorías de procesamiento 
del lenguaje, lo cual ha consolidado este méto-
do como uno de los más populares dentro de las 
investigaciones de lingüística experimental. Con 
este breve panorama podemos vislumbrar que, a 
grandes rasgos, parece que la interpretación de 
los políticos en nuestra lengua, y en otras como 
el francés o el alemán, se encuentra sesgada, al 
menos en un primer momento, hacia una repre-
sentación mental de un grupo de hombres.

¿De quién hablamos cuando hablamos de los políticos?... 57



¿Qué pasa con eL género gramaticaL?

Tomando en cuenta lo anterior, hay muchas pre-
guntas por responder, quizás la más importante 
sea saber el por qué de los resultados que se han 
encontrado a la fecha, será acaso que el género 
gramatical masculino sesga las inferencias que 
hacemos de las palabras?, ¿o se trata más bien 
de una cuestión social?
 La respuesta quizá tenga un poco de ambas po-
sibilidades debido a que, en primer lugar, el género 
gramatical, al tener marcas de género visibles (y 
auditivas) en las palabras, influye en los hablantes 
a pensar en personas de sexo masculino debido a 
la misma asociación entre género gramatical y se-
xo que se mencionó al principio del texto. Habrá 
quienes, con mucha razón, cuestionen esto al men-
cionar que las marcas gramaticales no se usan en 
todos los casos, por ejemplo en palabras que no 
terminan con morfema masculino (o): los estudian-
tes. Sin embargo, como también habrá notado, el 
género gramatical aparece en otros elementos lin-
güísticos como artículos o adjetivos que deben con-
cordar con el género del sustantivo, y aún cuando 
no aparezcan en el discurso, dichos elementos (es-
tudiantes) es de conocimiento de los hablantes que 
este se conjuga con género gramatical masculino. 

 Esto se soporta también en hallazgos de otros 
estudios en los que se ha encontrado que cuando 
a los hablantes se les pide que clasifiquen enti-
dades no humanas, como animales, tendemos a 
hacer esa asociación género gramatical-sexo, aun 
cuando esto no coincida siempre o en el caso de 
palabras que designan individuos de ambos sexos 
como, por ejemplo, serpiente. Es decir, cuando es-
cuchamos la serpiente tendemos a pensar que se 
está haciendo referencia a una serpiente hembra, 
y cuando escuchamos el búho pensamos en un 
ave macho (Belacchi y Cubelli, 2012).
 Por otro lado, es evidente que la cuestión so-
cial también influye en esta interpretación debi-
do a que nuestra lengua se utiliza en sociedad 
para referirnos al estado actual de las cosas en 
la realidad, en este caso, del que hasta la fecha 
siga habiendo una brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres en distintos ámbitos sociales, 
culturales, políticos y laborales, lo cual nos haga 
pensar que es más “natural” imaginar a un grupo 
de hombres cuando hablamos de los doctores o 
los políticos. Esto todavía es más evidente para 
el caso de México, un país con la segunda ma-
yor brecha de género de participación laboral, de 
acuerdo con Kaplan y Pirás (2019).Alejandro  anaya ramírez
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influencia, sin embargo, queda para investigaciones 
futuras ahondar hasta qué punto, en qué contextos, 
con qué comunidades este fenómeno se puede 
observar y, también, hasta qué punto factores socia-
les como son la edad, la escolaridad o la afiliación 
política pueden influir en que nosotros pensemos en 
un grupo de hombres en lugar de un grupo mixto.
 Finalmente, estas investigaciones también nos 
ayudarían a ahondar en esa compleja relación que 
se da entre el pensamiento y el lenguaje dentro 
de un marco social en el que factores cognitivos 
y culturales moldean al lenguaje y viceversa.
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 Es por esta razón que se buscan nuevas formas 
en la lengua y nuevos significados a formas ya 
establecidas, para que la visibilización que cada 
vez se observa más de grupos históricamente re-
legados (tal como es el caso de las mujeres) en 
la esfera pública se traslade también al discurso. 
 En este sentido, se ha realizado una crítica a 
este uso del género gramatical masculino en la 
lengua, la cual ha venido principalmente desde 
movimientos feministas, en donde se hace hinca-
pié en la necesidad de que la lengua represente a 
todas las personas en nuestra comunicación dia-
ria, incluyendo a las mujeres, esto acompañado 
por otras reivindicaciones sociales en las que se 
alcance mayor igualdad de derechos. Esta críti-
ca ha ido todavía más allá debido a que también 
grupos de la diversidad sexual LGBTIQ+ se han 
agregado a dicha crítica, buscando que personas 
que se encuentran fuera de esta concepción bi-
naria del sexo (hombre/mujer) también se hallen 
representadas en el lenguaje. Lo cual, al menos 
a la luz de los resultados de los estudios que se 
han realizado para analizar el fenómeno del género 
gramatical masculino, parece que indican que su 
crítica no se encuentra del todo desencaminada.

concLusión

El fenómeno de la interpretación de palabras como 
los políticos sigue siendo un tema controvertido, 
como podemos ver en las constantes discusiones 
(Gabriel y cols., 2018) que hay al respecto desde 
un punto de vista lingüístico y social, en el que 
instituciones tan reconocidas como la Real Acade-
mia Española (2012) se han pronunciado en contra 
del uso de formas alternativas al género gramatical 
masculino para referir a grupos humanos, como 
cambiar políticos por los políticos y las políticas o 
hasta cambiarlo por les polítiques. Investigaciones 
como las que se mencionaron en este artículo nos 
permiten entender un problema que ha estado pre-
sente por mucho tiempo entre los investigadores 
del lenguaje: ¿hasta qué punto el lenguaje influye 
en nuestra percepción? En el caso de este fenóme-
no podemos apuntar que parece que sí hay cierta ¿De quién hablamos cuando hablamos de los políticos?... 59
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De acuerdo con el diccionario de la lengua española, un 
zombi es una persona que se supone muerta y es reani-
mada por brujería para dominar su voluntad. De mane-
ra similar, en la cultura haitiana, un zombi es un muerto 
que fue resucitado por un hechicero para convertirlo en 
su esclavo. El zombi puede ser usado por el hechicero 
para trabajar en su casa o en sus plantaciones. Por lo 
tanto, el hechicero obtiene beneficios de las acciones 
realizadas por el zombi. Los zombis surgieron en la cul-
tura haitiana y posteriormente pasaron a formar parte 
de la cultura popular mundial. Sin embargo, los zombis 
son populares no solo en la cultura, sino también en 
la naturaleza. En ella, los zombis son organismos cuya 
conducta es modificada por los parásitos para obtener 
beneficios. Los parásitos son organismos que pueden 
pasar toda su vida, o parte de ella, dentro del cuerpo de 
uno o varios organismos conocidos como hospederos. 
Esta relación es positiva para los parásitos porque incre-
menta su supervivencia y reproducción, pero es negativa 
para los hospederos porque disminuye dichos procesos. 
Además de los parásitos, los parasitoides también son 
organismos que pasan parte de su vida en hospederos. 
Los parasitoides son principalmente avispas y moscas 
que depositan sus huevos en otros insectos para que sus 
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larvas se desarrollen en el interior o en el exterior 
de éstos. Las larvas modifican la conducta de su 
hospedero y causan su muerte para incrementar la 
supervivencia de las pupas. La diferencia entre los 
parásitos y los parasitoides es que los primeros no 
matan a su hospedero, mientras que los segundos 
sí lo hacen. Los parásitos y parasitoides pueden 
infectar a distintos grupos de animales invertebra-
dos y vertebrados, y causar cambios dramáticos 
en su conducta (Tabla 1). Por ejemplo, los grillos 
parasitados por nematomorfos –gusanos pareci-
dos a los nemátodos– saltan a los cuerpos de agua 
para morir ahogados (Thomas y cols., 2002); los 
abejorros infectados por moscas parasitoides se 
entierran vivos (Müller, 1994) y las ratas parasita-
das por protozoarios son atraídas por los orines 
de los gatos (Berdoy y cols., 2000).
 Los cambios en la conducta del hospedero 
deberían beneficiar al parásito/parasitoide ya sea 

porque incrementan la probabilidad de que pase 
de un hospedero a otro; o bien, porque incremen-
tan la probabilidad de que pueda sobrevivir hasta 
alcanzar la madurez para reproducirse. Sin embar-
go, existe la posibilidad de que los cambios en la 
conducta solo sean una respuesta del hospedero 
a la infección y que no proporcionen ningún be-
neficio al parásito/parasitoide. Para dilucidar estas 
opciones, es necesario realizar estudios experi-
mentales en el campo y/o en el laboratorio para 
demostrar que los cambios en la conducta del 
hospedero efectivamente incrementan la super-
vivencia y reproducción del parásito/parasitoide.
 Las hormigas son un grupo de insectos que es 
infectado por distintos grupos de parásitos como 
hongos y helmintos, e incluso por otras hormigas, 
los cuales modifican su comportamiento (Tabla 2). 
Un ejemplo es la relación entre el hongo Ophio-
cordyceps unilateralis y la hormiga Camponotus 
leonardi en los bosques tropicales de Tailandia (An-
dersen y cols., 2009; Hughes y cols., 2011a, 2011b; 
Pontoppidan y cols., 2009). 
 Los estudios realizados en estos bosques mues-
tran que las hormigas establecen sus nidos en las 
copas de los árboles, a más de 15-25 m de altura, 
en donde forrajean para obtener su alimento. Sin 
embargo, cuando las hormigas no pueden pasar 
de la copa de un árbol a otro, bajan al piso del bos-
que para subir a otro árbol. Cuando las hormigas 
bajan al piso pueden infectarse con las esporas Héctor  godínez álvarez

Parásito/
Parasitoide§ Hospedero†  Modificación 

conductual Referencia

Avispa2 
(Hymenoepimecis 

argyraphaga) 

Araña2 
(Plesiometa 

argyra) 

Antes de morir, 
la araña teje una 

telaraña reforzada 
para que la pupa 
de la avispa esté 

protegida.

Eberhard 2000 

Nematomorfo1 
(Paragordius 
tricuspidatus)

Grillo2

(Nemobius 
sylvestris)

El grillo se ahoga 
para que el 

nematomorfo 
pueda 

reproducirse en 
el agua.

Thomas y 
cols., 2002

Protozoario1 
(Toxoplasma gondii) 

Rata1 
(Rattus 

norvegicus) 

La rata es atraída 
a áreas con olor 
a gato, en donde 
es depredada por 

gatos.

Berdoy y 
cols., 2000

Tremátodo1

(Leucochloridium 
paradoxum)

Caracol1
(Succinea 

putris)

El caracol 
permanece en 

áreas expuestas 
e iluminadas, 
en donde es 

depredado por 
pájaros.

Weselowska 
y Weselowski 

2014

Mosca2

(Conopidae)

Abejorro 
(Bombus 
terrestris)

Antes de morir, 
el abejorro se 

entierra para que 
la pupa de la 

mosca tenga un 
sitio protegido 
para hibernar.

Müller 1994

§ 1: Parásito; 2: Parasitoide; † 1: Hospedero intermedio, 2: Hospedero definitivo 

Tabla 1. Ejemplos de párasitos o parasitoides y su efecto sobre 
la conducta de distintos grupos de organismos. Los hospederos 
pueden ser intermedios o definitivos.

Género de 
hormiga† Parásito Modificación conductual 

Cephalotes2 Hongo 
(Ophiocordyceps)

La hormiga sube a una 
planta, en donde muerde las 

nervaduras de las hojas y 
muere. Después de su muerte, 

el hongo se reproduce.

Formica1
Helminto

(Dicrocoelium dendriticum)

La hormiga muerde la punta 
de las hojas de una planta y se 
convulsiona para ser ingerida 

por borregos.

Trachymyrmex2 Hormiga
(Megalomyrmex adamsae)

El parásito corta las alas de las 
reinas vírgenes, impidiendo el 
vuelo nupcial. Las reina hace 

las tareas de las obreras.

† 1: Hospedero intermedio, 2: Hospedero definitivo

Tabla 2. Ejemplos de algunos parásitos de hormigas pertenecien-
tes a distintos géneros y su efecto sobre la conducta. Las hormigas 
pueden ser hospederos intermedios o definitivos. Todos los ejem-
plos fueron tomados de Bekker y cols., 2018.
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del hongo que están en el suelo (Andersen y cols., 
2009; Figura 1). Las esporas atraviesan el exoes-
queleto de las hormigas y el hongo crece en el in-
terior de su cuerpo. Las hormigas infectadas ac-
túan normalmente y continúan entrando y saliendo 
del nido para forrajear. Sin embargo, después de 
alrededor de 10 días, la hormiga infectada sale del 
nido y baja al piso del bosque en donde camina 
aleatoriamente y eventualmente sufre convulsio-
nes (Hughes y cols., 2011b). A mediodía, cesan 
las convulsiones y la hormiga sube a una plántu-
la de 25 cm de altura aproximadamente, para co-
locarse en el envés de una hoja y morder la vena 
media central, aunque también puede morder una 
vena secundaria. 
 La hormiga permanece fija a la vena debido 
a que los músculos de sus mandíbulas son atro-
fiados por el hongo (Hughes y cols., 2011b). Des-
pués de aproximadamente seis horas de haber 
mordido la vena, la hormiga muere debido al cre-
cimiento del hongo. El hongo continúa creciendo 
durante seis días y produce un cuerpo fructífero 
que sale entre la cabeza y el tórax de la hormiga, 
el cual produce las esporas que caerán al suelo y 
podrán infectar a otra hormiga (Andersen y cols., 
2009; Figura 1). La infección de las hormigas por el 
hongo es bastante común, pues existen “cemen-
terios de hormigas” en donde es posible encon-
trar hasta 26 hormigas por m2. Los cementerios 

están distribuidos en parches y pueden encontrar-
se todos los años, aunque el número de hormigas 
muertas puede variar de un año a otro (Pontoppi-
dan y cols., 2009).
 Si los cambios en el comportamiento de la hor-
miga benefician al hongo, entonces el sitio en donde 
la hormiga muere –el envés de las hojas a 25 cm 
de altura– debería proporcionar condiciones am-
bientales adecuadas para la supervivencia y repro-
ducción del hongo. Para comprobar estas ideas, la 
temperatura y la humedad fueron medidas a nivel 
del suelo, a 30 cm y 100 cm del suelo, así como a 
5 m, 10 m, 15 m, 20 m y 25 m de altura, de las 9:00 
a las 15:00 h. Además, las hormigas infectadas por 
el hongo recién muertas fueron colocadas en el 
suelo y a 15 m de altura (Andersen y cols., 2009). 
La humedad fue alta y relativamente constante (93-
95 %) del nivel del piso a 100 cm de altura, pero 
fue baja y variable (80-85 %) de 5 a 25 m. Por el 
contrario, la temperatura fue baja y relativamente 
constante (25-26 °C) del nivel del piso a 100 cm de 
altura, pero fue alta y variable (28-29 °C) de 5 a 25 m. 
 Los hongos en las hormigas que estaban en el 
suelo y a 15 m de altura tenían filamentos grises, 
en lugar de los filamentos cafés que tienen los 
hongos que están en las hormigas del envés de 
las hojas, a 25 cm de altura. Además, los hongos 

Las hormigas zombis. Un ejemplo del impacto del parásito...

Figura 1. Relación entre el hongo Ophio-
cordyceps unilateralis y la hormiga Cam-
ponotus leonardi. (1) La hormiga anida 
en la copa de los árboles a 15-25 m de 
altura, en donde obtiene su alimento. 
Cuando la hormiga no puede pasar de 
la copa de un árbol a otro, baja al piso 
del bosque para subir a otro árbol. Sin 
embargo, (2) la hormiga es infectada por 
las esporas del hongo que están en el 
suelo. (3) Las hormigas infectadas salen 
del nido después de 10 días para subir a 
una plántula de 25 cm de altura, en don-
de se colocan en el envés de una hoja y 
muerden la vena media central, aunque 
también pueden morder las venas se-
cundarias. La hormiga muere después 
de seis días de haber mordido la vena, 
pero (4) el hongo sigue creciendo hasta 
producir un cuerpo fructífero que sale 
entre la cabeza y el tórax de la hormiga. 
El cuerpo fructífero produce las esporas 
que caerán al suelo y podrán infectar a 
otra hormiga. Modificado de Araújo y 
Hughes (2016).
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en las hormigas del suelo y a 15 m nunca produ-
jeron cuerpos fructíferos (Andersen y cols., 2009). 
Los sitios en donde mueren las hormigas tienen 
condiciones relativamente constantes de tempe-
ratura y humedad que favorecen el crecimiento y 
reproducción del hongo, mientras que el dosel de 
los árboles tiene condiciones variables de tempe-
ratura y humedad que dañan al hongo. Además, a 
nivel del suelo, las hojas secas y las partículas del 
suelo cubren al hongo perjudicando su crecimiento 
y reproducción (Andersen y cols., 2009).
 Las mediciones de temperatura y humedad en 
el bosque muestran que los cambios en la con-
ducta de la hormiga favorecen la supervivencia y 
reproducción del hongo, por lo que la relación entre 
estos organismos debe ser resultado de la evolu-
ción a lo largo de varios cientos o miles de años. 
En este sentido, en estudios hechos en Messel, 
Alemania, se encontró una hoja fósil de 48 millo-
nes de años de antigüedad de la planta Byttner-
tiopsis daphnogenes, con 29 cicatrices alrededor 
de las venas secundarias (Hughes y cols., 2011a). 
Estas cicatrices pudieron haber sido hechas por 
una hormiga zombi, por lo que las cicatrices de la 
hoja fósil fueron comparadas con las cicatrices de 
hojas recientes hechas por la hormiga C. leonardi. 
Las comparaciones mostraron que las cicatrices 
en ambas hojas –la hoja fósil y la hoja reciente– 
tienen características morfológicas similares, por 
lo que seguramente fueron hechas por hormigas 
zombis. Esta evidencia sugiere que la relación entre 
el hongo y la hormiga podría existir desde mediados 
del Eoceno (Hughes y cols., 2011a).
 En conclusión, algunos parásitos y parasitoides 
pueden causar cambios dramáticos en la conduc-
ta de sus hospederos. Sin embargo, es necesario 
determinar experimentalmente si dichos cambios 
benefician al parásito/parasitoide o si solo son 
una respuesta del hospedero a la infección que 
no les proporciona ningún beneficio. Los estu-
dios de la relación entre el hongo O. unilateralis 
y la hormiga C. leonardi muestran que el sitio en 
donde muere la hormiga –el envés de las hojas a 

25 cm de altura– tiene condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad para la supervivencia y 
reproducción del hongo. Los cambios en la con-
ducta de la hormiga causados por el hongo son 
resultado de un largo proceso evolutivo.
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El paisaje desértico y agreste de la Sierra Cucapá, al sur 
de la ciudad de Mexicali, en Baja California (Figura 1), 
es un sitio de relevancia cultural, plagado de mitos, le-
yendas, cuentos y ceremonias ancestrales, habitado por 
los cucapá o “gente de río”, una de las cuatro etnias yu-
manas que perseveran en Baja California, hace por lo 
menos 2 mil años que han habitado la región. Sin embar-
go, diferentes agentes han influido en el decremento de 
esta etnia amerindia, por lo cual la lengua cucapá está 
en alto riesgo de desaparición (Moseley, 2010). La sequía 
progresiva de la Sierra Cucapá amenaza con destruir 
antiguas formas de vida y cultura, además de la des-
aparición de un entorno ecológico que por miles años 
representó la armonización entre indígenas y la natura-
leza (Alarcón-Chaires, 2001).

DiVersiDaD De especies

La Sierra Cucapá tiene una rica y delicada biodiversidad, 
producto de un proceso de especiación, demostrado por 
los niveles de endemismo y dada su naturaleza de maci-
zo montañoso aislado. Sin embargo, los estudios sobre 
la sierra son escasos, razón por la cual no se cuenta 
con un inventario que se aproxime a su cuantificación, 
pero que, sin lugar a dudas, alberga una notoria riqueza 
de especies.

Julio C. Hernández-Hernández

Sierra Cucapá: biodiversidad 
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 La Sierra Cucapá se caracteriza por su ambien-
te seco y muy caliente, durante el verano pueden 
alcanzarse los 50 °C. Predominan los matorrales 
desérticos compuestos principalmente de arbus-
tos como la gobernadora (Larrea tridentata), hier-
ba de burro (Ambrosia dumosa), palo fierro (Olneya 
tesota), cactáceas como la biznaga barril (Ferocac-
tus cylindraceus) y un agave endémico (Agave tur-
neri) (Figura 2 y 3) descrito como una nueva espe-
cie en el año 2011 (Webb y Salazar-Ceseña, 2011). 
Estas tres últimas especies se encuentran sujetas 
a protección en la legislación ambiental mexicana 
debido a su ámbito y hábitat restringidos, sequías 

prolongadas y su cercanía al área metropolitana 
de Mexicali. 
 En correspondencia con la diversidad vegetal, 
existe una evidente riqueza faunística. El borrego 
cimarrón (Ovis canadensis) (Figura 4), es una de las 
especies emblemáticas de Baja California que ha-
bita en la Sierra Cucapá. Esta especie es un símbo-
lo cultural que ha sido ampliamente representada 
en grabados en piedra y pinturas rupestres, algu-
nos pueblos originarios como los cucapá continúan 
llevando a cabo rituales en torno a esta especie. 
Uno de ellos es “La danza del borrego”, plegaria 
para la buena caza, ya que este animal era un ali-
mento esencial en su dieta (Encinas-Garza, 2015). 
 Dentro de la sierra encontramos el gato montés 
o lince (Lynx rufus), una de las dos especies de fe-
linos presentes en Baja California, el venado bura 
(Odocoileus hemionus), la zorrita del desierto (Vul-
pes macrotis), especie que se encuentra en peligro 
de extinción; el coyote (Canis latrans), que ha sido 

Julio C.  hernández-hernández

Figura 1. Vista de la Sierra Cucapá (Foto A. Monter-Pozos). 

Figura 3. Agave turneri, especie endémica (Foto A. Monter-Pozos). 

Figura 2. Ferocactus cylindraceus, 
especie sujeta a protección especial.

Figura 4. Borregos cimarrón, Ovis canadensis.
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una especie transcendental en la mitología de los 
cucapá, y una gran diversidad de roedores silves-
tres, entre los que destacan los carismáticos juan-
citos (Xerospermophilus tereticaudus), que pertene-
cen a la familia de las ardillas terrestres y las ratas 
canguro (Dipodomys merriami) (Figura 5), carac-
terizadas por sus largas patas que las impulsan. 
 También hay diversas y fascinantes especies 
de reptiles vinculados a los diferentes tipos de sus-
trato y vegetación. Una de estas especies es la la-
gartija de collar (Crotaphytus grismeri) (Figura 6), 

que se identifica por su llamativa coloración y una 
distribución muy restringida (microendémica); la 
iguana del desierto (Dipsosaurus dorsalis), las la-
gartijas comúnmente conocidas como “camaleo-
nes” o “llora sangre” (Phrynosoma platyrhinos y 
Phrynosoma mcalli); la lagartija cola de cebra (Ca-
llisaurus draconoides), estas dos últimas especies 
catalogadas como amenazadas, y la cascabel cor-
nuda del noroeste (Crotalus cerastes) (Figura 7), 
cuyo nombre proviene del latín “cerasta”, que sig-
nifica cuerno, haciendo referencia a las escamas 
ampliadas que presenta encima de ambos ojos 
proyectadas hacia arriba (escamas supraocula-
res) (SEMARNAT, 2018).
 Finalmente, la diversidad de aves en la Sierra 
Cucapá es incierta. No existen reportes en donde 
se haga mención que la sierra forme parte de la 
ruta migratoria del Pacífico para las aves, como es 
el caso de Reserva de la Biosfera Alto Golfo de Ca-
lifornia y Delta del Río Colorado, y las lagunas de 
evaporación del campo geotérmico Cerro Prieto, 
ubicadas a un costado de la sierra (CONANP, 2007). 
 Las aves fueron relevantes en la cosmo-antro-
pogénesis de los cucapá, nombrando a uno de 
sus cerros el Huishpá (cerro del Águila) como el 
centro ceremonial más importante donde se can-
taba y danzaba por días seguidos (Ochoa, 1980; 
Bonilla-Vázquez, 2011). 
 También, aves silvestres como las codornices 
(Callipepla gambelii), palomas (Zenaida asiatica) 
y correcaminos (Geococcyx californianus) fueron 

Sierra Cucapá: biodiversidad y espacio sagrado 

Figura 7. Cascabel cornuda del noroeste, Crotalus cerastes.Figura 5. Rata canguro, Dipodomys merriami.

Figura 6. Lagartija de collar, Crotaphytus grismeri 
(Foto A. Monter-Pozos).

67



parte de la dieta de este grupo indígena todavía 
durante la primera mitad del siglo XX (Delgado-Ra-
mírez, 2017). Otras especies que podemos encon-
trar en la sierra son el chotacabras o tapacaminos 
(Chordeiles acutipennis), el colibrí cabeza violeta 
(Calypte costae) (Figura 8), el gavilán de Cooper 
(Accipiter cooperii) y el gavilán pecho canela (Ac-
cipiter striatus), ambas bajo protección, solo por 
mencionar algunas. 

principaLes amenazas

A pesar de su diversidad biológica y cultural, la Sie-
rra Cucapá no cuenta con algún decreto de pro-
tección federal, estatal o municipal. Dentro de las 
zonas protegidas más cercanas se encuentra la 
Región Terrestre Prioritaria Sierra de Juárez, a 35 
km al oeste, aislada de esta por la cuenca Laguna 
Salada, y 25 km al este la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
(Ramírez, 2012), por lo que resalta la importancia 
de incorporar esta zona al sistema de áreas na-
turales protegidas. Aunado a lo anterior, dentro y 
alrededor de la sierra se realizan actividades que 
ponen en riesgo su biodiversidad, como la minería, 
la agricultura, el saqueo ilegal de especies para su 
comercialización (Mellink, 1995) y recientemente 
el denominado proyecto integral EcoZoneMX, que 
pretende llevar a cabo la extracción de materiales 

pétreos, manejo de residuos peligrosos y zonas 
habitacionales en las faldas de la sierra.

 ¿cómo poDemos proteger La bioDiVersiDaD?

Es importante establecer las medidas necesarias 
para reducir o mitigar los impactos humanos dentro 
de la sierra, tomando en cuenta la heterogeneidad 
del paisaje que la compone. Por ejemplo, la pre-
sencia del borrego cimarrón (O. canadensis), con-
siderada como especie bandera (especies carismá-
ticas que sirven como símbolo para atraer el apoyo 
gubernamental, público o de posibles donantes, 
para la implementación de programas de conserva-
ción) en los ecosistemas árido-montañosos de su 
área de distribución en México y una de las espe-
cies cinegéticas más importantes a nivel nacional 
e internacional (SEMARNAP/INE, 2000), justifica la 
aplicación de estrategias de conservación como 
las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMAS), lo que ayudaría a proteger su 
hábitat e impedir su desaparición, como ha suce-
dido en otras zonas de la república (Huerta-García 
y cols., 2015). Asimismo, se requiere ampliar estas 
medidas a otras especies como el venado bura (O. 
hemionus), que también se encuentra en la lista 
de especies prioritarias para la conservación en 
México (SEMARNAT, 2014), la zorrita del desierto 
(V. macrotis), especie amenazada en México, así 
como la propagación de especies vegetales como 
el agave (A. turneri), el palo fierro (O. tesota) y la 
biznaga barril (F. cylindraceus), que presentan una 
distribución muy restringida, por lo que su supervi-
vencia a largo plazo se encuentra comprometida.
 En conclusión, en la Sierra Cucapá, además de 
ser un sitio solemne y sagrado para los cucapá, 
existen especies de flora y fauna de distribución 
disyunta y bajo conservación a las que resulta 
fundamental fortalecer con el trabajo de las insti-
tuciones que se encuentran dedicadas a descri-
bir y preservar la riqueza y biodiversidad de Baja 
California; asimismo, es urgente contar con mayor 
apoyo de las autoridades locales y federales para 
frenar la reducción y devastación ambiental de la 
sierra y, en la medida de lo posible, revertirlas.

Figura 8. Colibrí cabeza violeta, Calypte costae 
(Foto A. Monter-Pozos). 
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La biotecnología hace referencia al uso de organismos 
vivos o sus derivados para crear o modificar productos 
o procesos en beneficio de diversas áreas como la agri-
cultura, la medicina o la industria. Desde los inicios de la 
humanidad, la biotecnología se ha practicado de manera 
empírica, por ejemplo, las cruzas hechas en la agricultu-
ra, al hacer pan o bebidas fermentadas. Actualmente, la 
biotecnología involucra la combinación del conocimiento 
generado por la biología (celular y molecular), la ecología, 
la química, la genética, la toxicología y la ingeniería, entre 
otras disciplinas. 
 La mayoría de las aplicaciones biotecnológicas para 
el medio ambiente y la agricultura se ha orientado al uso 
de bacterias y hongos para remediación de suelos, bio-
control de patógenos, la generación de biofertilizantes y 
biocombustibles, así como la producción de compues-
tos orgánicos (ONU, 1992; Oliart-Ros y cols., 1992,). Sin 
embargo, existen otros organismos que se utilizan en 
menor proporción para propósitos biotecnológicos. Tal 
es el caso de las lombrices de tierra que han sido obje-
to de estudio de investigación básica, pero al conocer 
más sobre su ecología y fisiología se han desarrollado 
procesos tecnológicos con ellas.

Diana Ortíz-Gamino
Josefat Gregorio
Isabelle Barois

¿Las lombrices de tierra tienen 
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 Las lombrices de tierra y sus efectos en el suelo 
son conocidas desde la antigüedad. Aristóteles las 
llamó “los intestinos de la tierra”, ya que literalmente 
mueven la tierra a través de sus intestinos. Darwin 
(1881) reconoció el papel importante de estos or-
ganismos en los ecosistemas a los que incluso 
les dedicó su último libro: “La formación de la ca-
pa vegetal a través de la acción de las lombrices”. 
 La diversidad de lombrices no se conoce del 
todo, se estima que existen alrededor de 6,000 es-
pecies en el mundo y que pueden medir de 1 cm 
hasta 2 m de longitud. De acuerdo con la actividad 
que realizan, el desplazamiento en la horizontal 
y los hábitos alimenticios, las lombrices de tierra 
se clasifican en tres grupos funcionales: epigeas, 
endogeas y anécicas. En el primero se agrupan 
las lombrices de superficie, aquellas que se man-
tienen en los primeros centímetros del suelo y se 
alimentan de materia orgánica en descomposición. 
En este grupo se encuentran las especies de lom-
brices de tierra que se usan en lombricompostaje, 
así como aquellas que llegan a los montones de 
materia orgánica agrupada en el patio. Por otro 
lado, las endogeas viven dentro de los 30 cm de 
profundidad y se alimentan de materia orgánica 
y suelo (geofagia), construyen bioestructuras en 
estas profundidades, por lo que, cuando se en-
cuentran presentes, cambian las propiedades fí-
sicas, químicas y bióticas del suelo. Finalmente, 
las anécicas son lombrices de tierra que tienen 
comportamientos de los dos grupos anteriores y 
se alimentan de materia orgánica en la superficie, 
pero son capaces de enterrarse a una profundi-
dad de 1 m, tienen nidos y galerías permanentes 
y se encuentran sobre todo en zonas templadas 
(Lavelle y cols., 1997; Fragoso y Rojas, 2014). 
 Las lombrices de tierra se conocen como inge-
nieros del ecosistema, debido a la actividad que 
realizan en el suelo como la producción de excre-
tas, la construcción de galerías y cámaras (bioes-
tructuras) recubiertas por su mucus cutáneo o in-
testinal. Más recientemente se les ha mencionado 
como ingenieros bioquímicos o químicos por la 

modificación de la diversidad, abundancia y ac-
tividad de otros organismos que viven en el sue-
lo como bacterias, hongos, nematodos, colémbo-
los, entre otros, también por la transformación de 
la materia orgánica que ingieren (Medina-Sauza y 
cols., 2019).
 Todas las lombrices de tierra tienen una simbio-
sis obligada con bacterias y algunas especies de 
hongos. Por lo que el tracto digestivo de la lombriz 
y los microorganismos simbióticos han sido com-
parados con un biorreactor; es decir, un sistema 
donde ocurren procesos de bioxidación, reduc-
ción y estabilización de la materia orgánica y del 
suelo. Son estos procesos que realizan las lombri-
ces de tierra los que se han aprovechado para la 
elaboración de lombricomposta, la biotecnología 
más conocida, con al menos 35 años de práctica 
en México (Aranda-Delgado y cols., 2011). Además 
del lombricompostaje, hay otras aplicaciones bio-
tecnológicas que involucran a las lombrices, tales 
como bioindicadores ambientales, complementos 
alimenticios, paquetes biotecnológicos para el cre-
cimiento de plántulas y remoción de metales pe-
sados e hidrocarburos.

Lombricompostaje

El lombricompostaje es el proceso para obtener ma-
teria orgánica estabilizada (humus, lombricompos-
ta, biofertilizante), lixiviado o té de lombricomposta 
y los metabolitos producidos por los microorga-
nismos y la propia lombriz de tierra. Los produc-
tos finales que se obtienen del lombricomposta-
je son las excretas de lombrices de tierra epigeas, 
las cuales se generan a partir de que las lombri-
ces consuman la materia orgánica como estiércol, 
restos de podas, comida o pulpa de café. Entre 
las lombrices de tierra que se usan para el lombri-
compostaje, las más usadas son Eisenia andrei y 
Eisenia fetida, mal llamadas “roja californiana”, ya 
que su origen es europeo. Sin embargo, en México 
existen otras especies de lombrices de tierra epi-
geas con potencial para actividades de lombricom-
postaje, entre ellas están Perionyx excavatus, Lum-
bricus rubellus, Eudrillus eugeniae y Dichogaster Diana  ortíz-gamino  et al72



annae (Martínez, 2006), que tampoco son origina-
rias de México. 
 Los efectos directos en las plantas al aplicar 
lombricomposta son muy conocidos. Hay un mayor 
número de hojas y frutos, el tamaño de la planta 
aumenta, así como el sistema radicular más abun-
dante. Entre los efectos indirectos que se conocen 
se puede mencionar la inhibición de patógenos por 
el aumento de la actividad de los organismos be-
néficos para las plantas como bacterias, hongos, 
colémbolos y nematodos. Además de lo anterior, 
los compuestos orgánicos contenidos en la lom-
bricomposta (polisacáridos, antibióticos, enzimas, 
moléculas promotoras de crecimiento entre otros), 
benefician de manera indirecta al crecimiento de 
las plantas. 
 De tal manera que todo este conocimiento sobre 
el efecto de la lombricomposta en las plantas ha 
sido aplicado para diversos cultivos frutales (fresa, 
cítricos, melón, papaya y plátano), hortalizas (toma-
te, chile, lechuga, brócoli, ajo, maíz, frijol), ornamen-
tales (petunia, geranio, caléndula y crisantemo) y 
especies forestales (acacia, eucalipto, álamo, pino, 
liquidámbar) (Adhikary, 2012).
 Hay también un efecto directo de la lombri-
composta sobre las propiedades del suelo, ya que 
se incorpora gran cantidad de materia orgánica, 

bacterias y hongos por lo que hay una “restau-
ración” o modificación de los parámetros físicos, 
químicos y biológicos del suelo. Cuando se apli-
ca lombricomposta en el suelo, los primeros cam-
bios son en retención de la humedad por el aporte 
de materia orgánica. Sin embargo, también por 
la secreción viscosa rica en polisacáridos que se 
desprende del cuerpo de todas las lombrices, las 
sales y los nutrientes que se concentran y el pH se 
neutraliza, cambiando finalmente las comunidades 
bacterianas y fúngicas (Aranda-Delgado y cols., 
2011; Medina-Sauza y cols., 2019). 
 Durante el proceso de lombricompostaje es 
necesario mantener la humedad por encima del 
60 %, por lo que se agrega agua constantemen-
te. El lixiviado es el líquido que escurre del área 
de lombricompostaje, tiene una combinación de 
macro, micronutrientes, microorganismos y mo-
léculas que son acarreados por el agua y que 
pudieran tener un efecto en corto tiempo en las 
plantas o en el suelo, por lo que se ha utilizado 
como biofertilizante líquido. En la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, los lixiviados de lombricomposta casera 
se han usado como un pegamento biodegradable 
para unir cáscara de coco con la que se elaboran 

¿Las lombrices de tierra tienen potencial biotecnológico? 

Figura 1. Metodología general 
del ensayo de toxicidad con 
lombriz del género Eisenia 
en suelos contaminados 
de acuerdo a la OECD 
(1993); esquema elaborado 
por D. Ortíz-Gamino. 
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macetas, obteniéndose un recipiente biodegra-
dable con una vida útil de aproximadamente dos 
años (El Portal.Mx).

crecimiento De pLantas 

Las lombrices de tierra junto con otros organis-
mos del suelo hacen disponibles los nutrimentos 
del suelo para el crecimiento y productividad de 
las plantas. Por ejemplo, las lombrices de tierra en-
dogeas, al consumir el suelo y construir galerías, 
favorecen que el agua se infiltre más fácilmente 
en el suelo, además de permitir una mejor airea-
ción y retención de la humedad. Así, las lombrices 
de tierra no solo favorecen una mayor disponibi-
lidad de nutrimentos de rápida asimilación para 
las plantas, sino que, la presencia de estas modi-
fica los recursos y condiciones del suelo que in-
cluso pueden impactar en el control de los depre-
dadores que atacan a las raíces de las plantas, a 
través de estimular el desarrollo de bacterias pro-
motoras de crecimiento. 
 Una población de lombrices de tierra en una hec-
tárea puede ingerir de 400 a 1,500 toneladas de sue-
lo por año, por lo que su presencia en el suelo tiene 
un impacto importante (Medina-Sauza y cols., 2019). 
 Pontoscolex corethrurus es una especie tropical 
que se ha utilizado con la finalidad de incrementar 
el crecimiento de plántulas, ya que es de amplia 
distribución en el mundo y puede ser usada en 
los lugares donde ya se encuentra. Se ha visto un 
efecto positivo en las especies Quercus insignis 
(roble blanco) y Mucuna pruriens (mucuna). Dichos 
efectos dependen de muchos factores, entre ellos 
el tipo de suelo y la variedad de planta a utilizar. 
Sin embargo, se ha visto que en general, el efecto 
que tiene esta lombriz de tierra radica en el impac-
to que tiene en el sistema radicular y, por ende, en 
la planta completa. 
 Es importante mencionar que P. corethrurus 
se ha probado sus efectos benéficos en el creci-
miento de algunas especies de plantas, como maíz 
(Zea mays), vainilla (Vanilla planifolia), achiote (Bixa 

Orellana), guayaba amazónica (Eugenia stipitata) y 
té negro (Camellia sinensis), convirtiéndola en una 
lombriz sumamente interesante para la biotecno-
logía (Cooper, 2010). 

bioinDicaDores

Otro uso que se ha dado a las lombrices de tierra 
es el de bioindicadores; se emplean para correla-
cionar factores ambientales y densidad poblacio-
nal, presencia o ausencia de ciertas especies, ras-
gos morfométricos, composición de comunidades, 
acumulación de elementos en el cuerpo de estos 
organismos, y así, emitir algunas generalizaciones 
del ambiente. 
 Dicha utilidad de las lombrices como bioindi-
cadores se debe a que estas poseen una alta sen-
sibilidad a los cambios a las propiedades físicas, 
químicas y biológicas, o a los procesos que ocurren 
en el suelo. Ya que su cuerpo está constituido en 
gran parte por agua, la humedad es un factor deter-
minante en la vida de estos organismos. Su respi-
ración es cutánea, lo cual la hace muy sensible a la 

Diana  ortíz-gamino  et al

© Aída Ortega. Te pido, 2017.

74



bioensayo. En el último caso, se han empleado las 
especies E. andrei y E. fetida como organismos de 
bioensayo para monitorear la toxicidad de algunos 
compuestos como metales pesados, plaguicidas 
e hidrocarburos (Cooper y Roch 2003). 
 Para estos ensayos los métodos de prueba se 
estandarizaron en 1993, 1998 y 2007 por la Organi-
zación para la Cooperación Económica y Desarrollo 
(OECD), con algunas modificaciones (Figura 1). 
 Además del suelo de referencia que posee carac-
terísticas fisicoquímicas similares al sitio contamina-
do, pero sin contaminación, ahora también se usa 
un sustrato sintético como un suelo de referencia. 
Esto ayuda a llegar a conclusiones más cercanas a 
lo que ocurre en la realidad; es decir, lo que ocurre 
en el suelo contaminado con respecto al suelo sin 
contaminación (ISO, 1993; Marrero y cols., 2018). 
 Al hacer estas pruebas exclusivamente con E. 
fétida y E. andrei, que son epigeas y que no ingieren 
suelo, se ha explorado la opción de usar especies 
endogeas, ya que estas últimas sí se alimentan 
del suelo. 
 Finalmente, los indicadores de biodiversidad 
han sido utilizados para evaluar parámetros o va-
riables de la biodiversidad; por ejemplo, la riqueza 
de especies y endemismos, parámetros genéticos 
como la diversidad alélica y la heterocigosidad, 
así como las relaciones especies-poblaciones o 
comunidades-ecosistemas (Gerhardt, 2002). Este 
tipo de trabajo con lombrices de tierra se ha reali-
zado en menor proporción si se compara con su 
uso como bioindicadores ecológicos y ambienta-
les. Sin embargo, la evaluación de la diversidad 
con lombrices de tierra tiene su mérito en que 
son trabajos complejos e involucran el esfuerzo 
de muestreo necesario para tener organismos re-
presentativos de una comunidad. Sin embargo, 
las comunidades de lombrices de tierra están in-
tegradas en promedio por 6 especies de lombrices 
de tierra y con un máximo de 15 a 20 especies, lo 
cual hace posible su estudio, a diferencia de una 
comunidad de hormigas donde puede haber más 
de 200 especies diferentes.

presencia de sustancias tóxicas y con posibilidad de 
absorción por contacto con su piel o por ingestión.
 En general, hay tres categorías de bioindica-
dores: los ecológicos, los ambientales y de biodi-
versidad. Las especies que se usan como indica-
dores ecológicos son aquellas que son sensibles 
a la contaminación, la fragmentación del hábitat o 
algún otro tipo de estrés (Gerhardt, 2002). En esta 
categoría se pueden considerar a las especies de 
lombrices de tierra nativas, tales como Balanteo-
drilus pearsei, Diplotrema murchiei, Protozapotecia 
aquilonalis y Lavellodrilus parvus, quienes viven en 
las regiones tropicales de México. De todas ellas, 
solo con Balanteodrilus pearsei se ha hecho in-
vestigación cuantitativa como indicador ecológico 
(Fragoso y Rojas, 2014).
 En el caso de los indicadores ambientales, son 
aquellas especies de lombrices de tierra que sir-
ven para monitorear las mudanzas en el ambiente 
mediante la detección de cambios en la compo-
sición del suelo, de tal forma que estas especies 
de lombriz de tierra se han usado como centine-
las, detectores, acumuladores u organismos de 
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compLementos aLimenticios y fármacos

Debido a que las lombrices de tierra están com-
puestas de un 50-70 % de proteína en base seca, 
además de minerales, particularmente Hierro (Fe) 
y Calcio (Ca), aminoácidos esenciales y ácidos 
grasos, las lombrices de tierra pueden ser usa-
das como complemento alimenticio para cría de 
peces, gallinas y otros animales domésticos; el 
harina de lombriz de tierra tiene un olor semejante 
a la de pescado. 
 Actualmente esta actividad es derivada del lom-
bricompostaje, por lo que las especies más usadas 
son las Eisenia spp, por lo que, además de obtener 
el abono orgánico, se alimenta a las gallinas con 
una fuente proteica de bajo costo. En México se 
han realizado muy pocos esfuerzos para elaborar 
harina a partir de lombrices de tierra. Esto se debe 
a que el proceso es largo, ya que es necesario 
cumplir con las normas de inocuidad; es decir, que 
el producto esté libre de sustancias y organismos 
dañinos para la salud humana. Las limitantes para 
que este producto sea un complemento alimenti-
cio para humanos se deben principalmente a los 
prejuicios que existen alrededor del consumo del 
mismo y la poca o casi nula investigación que hay 
al respecto en este país (Sales, 1996). 
 En algunas otras regiones del mundo, por ejem-
plo en China, las lombrices de tierra forman parte 
de la medicina tradicional debido al conocimiento 
heredado de generación en generación. Actual-
mente se está estudiando de manera fina el siste-
ma inmune que poseen las lombrices de tierra y el 
contenido proteico de su tejido, lo cual ha llevado a 
la producción de unos fármacos como la Lumbro-
kinase, nombre del compuesto activo, que es una 
enzima con actividad fibrinolítica aislada de Lumbri-
cus rubellus y es usada para prevenir o tratar enfer-
medades cardiovasculares o cardiacas. Otras pro-
teínas que están en proceso de investigación y que 
fueron aisladas de E. fetida son las fetidinas, proteí-
nas termolábiles, multifuncionales y responsables 
de citólisis, reacción antibacteriana y coagulación 

que también podrían ser promisorias en el trata-
miento de ciertos cánceres (Cooper y Roch, 2003). 

refLeXión finaL

En este documento enlistamos varias aplicaciones 
con fines prácticos y biotecnológicos que tienen 
las lombrices de tierra, particularmente en el sector 
agrícola y de manejo de residuos. En el sector sa-
lud y farmacéutico las lombrices de tierra pueden 
usarse como modelos de estudio y, además, como 
fuente de sustancias activas para tratar ciertas en-
fermedades. Los mecanismos de la regeneración 
celular y de tejidos no han sido completamente 
abordados, pero algunas especies de lombrices 
de tierra son capaces de regenerar parte de su 
cola y tienen ciclos de vida más cortos y menos 
complejos que los organismos que son modelos 
de regeneración celular, como el axólotl. 
 Otro dato de interés y que podría profundizarse 
más para fines prácticos en sector salud es que 
los seres humanos y las lombrices de tierra com-
parten alrededor de 220 genes conservados. Diana  ortíz-gamino  et al
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 En conjunto, la importancia que tienen las lom-
brices de tierra desde la perspectiva evolutiva y 
ecológica es sumamente interesante. Siendo or-
ganismos tan ancestrales como los moluscos y, 
por ende, con un genoma que ha transitado por 
una serie de ambientes, desde los más extremos 
hasta las condiciones más conservadas, cada vez 
son más los estudios que toman como modelo a 
estos organismos por su gran importancia bioló-
gica y las posibilidades que ofrecen en tantas apli-
caciones de numerosas áreas de la ciencia. 
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El incremento en la generación y desarrollo de nanoma-
teriales (NMs) destinados para diversas aplicaciones en 
salud y biomedicina, agroindustrial-alimentaria, ambien-
tal, electrónica, textiles, entre otros, ha llevado a diversos 
grupos y organizaciones científicas a realizar estudios 
que apoyen la evaluación del impacto ambiental y de la 
salud. En México, aún no existe un organismo oficial que 
regule el uso y manejo de los nanomateriales, es por ello 
que instituciones académicas han conjuntado esfuerzos, 
y a través de la Red Temática de Nanociencias y Nano-
tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
integraron en 2015 el Sistema Nacional de Evaluación 
Toxicológica de Nanomateriales (SINANOTOX) para com-
partir los conocimientos en el ámbito toxicológico de 
los nanomateriales. En una segunda etapa, SINANOTOX 
ofrecerá servicios de evaluación de nanomateriales a las 
empresas e instituciones académicas.
 El Laboratorio de Fisiología Celular de la UASLP forma 
parte de SINANOTOX y emplea sistemas fisiológicos para 
la evaluación de nanomateriales, en este laboratorio se 
evalúan cambios en la actividad muscular (contracción 
o relajación), asociado a la cuantificación de marcadores 
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biológicos, como el óxido nítrico (NO). Esto ha lle-
vado a proponer mecanismos celulares que deri-
van de la exposición a nanomateriales. 

un panorama generaL De Los nanomateriaLes, 

La nanociencia y La nanotecnoLogía

La palabra “nano” deriva de la palabra del latín 
“nanus” y de la palabra griega “νᾶνος”, cuyo signi-
ficado es “enano”. Un nanomaterial es un material 
con dimensiones en la nanoescala, o bien, que 
tiene un radio de área específica/volumen (A/V) 
mayor a 60 m2/cm3 (European Comission, 2012). El 
origen de los nanomateriales puede ser natural o 
antropogénico. La Environmental Agency Protec-
tion (EPA) y la European Journal of Pharmaceutical 
and Medical Research (EJPMR) clasifican a los na-
nomateriales en cuatro tipos principales según de 
que estén constituidos, como se puede observar 
en la Tabla 1 (EPA, 2017; Malik, 2020).
 Las nanociencias se refieren al estudio de la mate-
ria en la escala nano y al análisis de sus propiedades 

fisicoquímicas, mientras que la nanotecnología se 
enfoca en la aplicación del conocimiento para ma-
nipular y controlar nanomateriales para el diseño, 

Carmen  gonzález  et al

Figura 1. Comparación de la escala nanométrica. El tamaño y 
dimensiones de algunos nanomateriales son similares al de algu-
nas estructuras biológicas y el contraste con objetos cotidianos 
pone en contexto la escala milimétrica, micro y nano. Donde nm 
son nanómetros, µm son micrómetros y mm son milímetros. Ela-
borado a partir de la información de Dolez, 2015; Panneerselvam 
& Choi 2014.

Tabla 1. Clasificación de los nanomateriales. Elaborada con información de la Agencia de Protección Ambiental. 
(Enviromental Protection Agency, 2017).

Ejemplos de NMs Propiedades físicas/químicas Aplicaciones 

Basados en carbono

Fulerenos            Nanotubos            Grafeno

Estable, reactividad limitada, excelente 
conducción térmica y eléctrica

• Biomedicina 
• Celdas fotovoltaicas 
• Industria automotriz y espacial

Basados en metales

Nanopartículas de oro, plata y óxidos de metales

Fotovoltaica, capacidad de bloquear los 
rayos UV y alta reactividad

• Celdas solares 
• Pinturas 
• Cosméticos y bloqueador solar 
• Remediación ambiental

Puntos cuánticos
1 nm                                   10 nm

Núcleo de materiales conductores o semiconductores 
(menores a 10 nm) 

Los metales o semiconductores que 
componen el núcleo controlan las 

propiedades

• Bioimagen médica 
• Terapéutica dirigida 
• Celdas solares 
• Fotónica y telecomunicaciones

Dendrímeros

Estructuras ramificadas y 3D de polímeros

Nanoestructuras capaces de transportar 
fármacos

• Transporte y liberación de fármacos 
• Sensores químicos

Nanomateriales 
compuestos

Combinación de dos tipos de materiales

Componentes multifuncionales con 
novedosas características

• Transporte y liberación de fármacos 
• Detección de cáncer 
• Mejora propiedades mecánicas de 
   otros materiales 
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producción y aplicación en estructuras, dispositivos 
y sistemas en diversas áreas (Kolahalam y cols, 
2019). La Figura 1 muestra una comparación en las 
dimensiones de estructuras nanométricas, molécu-
las menores a 1 nm, y objetos mayores a 100 nm.
 El uso de nanotecnología no es algo nuevo, 
se ha usado pinturas con nanopartículas de oro y 
plata en iglesias construidas en la Edad Media, en 
donde los artesanos las utilizaban para dar tonali-
dades rojas y amarillas a ventanales. Sin embargo, 
el primer científico en llamar la atención en este 
ámbito fue Richard Feynman, quien en 1959 plantea 
la idea de incluir los 24 volúmenes de la Enciclo-
pedia Británica en la punta de un alfiler.  En 1974, 
Norio Taniguchi acuña la palabra “nanotecnología”, 
y en 1981, Gerd Binning y Heinrich Rohrer, de la 
compañía IBM, desarrollaron el primer Microscopio 
de Efecto Túnel con el cual fue posible observar 
la materia en la nanoescala. Seguirían  descubri-
mientos importantes como el de los fullerenos en 
1985, y el crecimiento controlado de nanotubos de 
carbono en 1991 (Dolez, 2015). Como ejemplo del 
impacto de los nanomateriales en la salud, hemos 
elegido a las nanopartículas de plata y los nanotu-
bos de carbono debido sus potenciales propieda-
des antimicrobianas, pero también por sus efectos 
biológicos con impacto en la toxicología.

Los nanotubos De carbono

Estos materiales están compuestos mayoritaria-
mente por carbono y pueden clasificarse en fu-
lerenos, grafeno, nanotubos de carbono, nanofi-
bras de carbono y carbono negro. La mayoría de 
ellos toman forma de esferas huecas, elipsoides 
o tubo, los nanomateriales de carbono cuya for-
ma es cilíndrica son llamados nanotubos. Los na-
notubos de carbono (CNTs) están integrados por 
átomos de carbono (hojas o panales de grafe-
no), los cuales están enrollados a manera de ci-
lindro, típicamente tienen diámetros de 1 a 50 nm 
y una longitud de varios micrómetros, pueden ser 
de pared simple o múltiple. Estos materiales son 
200 veces más fuertes que el acero y son los ma-
teriales más livianos y con mayor conductividad 

(5 veces mayor a la del cobre) que se conocen. 
Se utilizan en recubrimientos para crear materia-
les más fuertes y livianos en electrónica e inge-
niería aeroespacial (Malik, 2020).

nanopartícuLas De pLata (agnps) 

Las nanopartículas sintetizadas de metales a tama-
ños nanométricos se conocen como nanopartícu-
las metálicas y tienen propiedades tales como alta 
relación superficie/volumen, alta carga superficial, 
diferente color, actividad óptica y reactividad. Las 
AgNPs tienen diferentes formas, la más común es 
esférica y pueden tener capas de material orgánico 
recubriéndolas, o bien, ser parte de la superficie de 
otro nanomaterial. Las AgNPs son conocidas por 
sus propiedades antibacteriales y son utilizadas 
en una amplia gama de productos comerciales.

eL impacto De Los nanomateriaLes 

en eL meDio ambiente

Los nanomateriales pueden ser liberados al am-
biente desde su fabricación, aplicación, disposición 
y tratamiento de residuos (EPA, 2017). En el medio 
ambiente, pueden interactuar con otros contami-
nantes para formar compuestos mixtos, o bien, 
sufrir aglomeración, agregación, adhesión, difu-
sión, disociación o degradación. Los organismos 
acuáticos y terrestres están expuestos y absorben 
los nanomateriales que se bioacumulan y se inte-
gran a la cadena trófica (Figura 2), por lo que el 
contacto con los humanos puede darse de manera 
directa en el medio ambiente, o por la ingesta de 
alimentos contaminados con nanomateriales. Di-
versos nanomateriales no biodegradables como 
cerámicos, metales y óxidos metálicos podrían 
permanecer en el medio ambiente y organismos 
vivos por décadas. Por ejemplo, los fulerenos de 
carbono son insolubles en agua, lo que los mantiene 
por meses o años en sistemas acuosos, permitiendo 
así una exposición crónica a sistemas y ambientes 
biológicos (EPA, 2017).
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aLgunos efectos tóXicos De Los nanomateriaLes

Los nanomateriales pueden ingresar al organis-
mo, ya sea por ingestión a través de los alimen-
tos, contacto dérmico por uso de productos como 
maquillaje, lociones o cremas, o por inhalación. 
Muestran distintas propiedades toxicológicas de-
bido a que su tamaño es similar al de algunas pro-
teínas (Figura 1). Cuando los nanomateriales en-
tran en contacto con el organismo se distribuyen 
en células, tejidos, órganos y sistemas a través 
de la circulación sanguínea por medio del apara-
to cardiovascular, y pueden llegar al sistema res-
piratorio. Una vez que ingresan en el organismo 
pueden depositarse en células, tejidos u órganos, 
causando diversos efectos tóxicos (Gutiérrez-Prae-
na y cols., 2009). 
 Sin embargo, es muy importante mencionar 
que no todos los nanomateriales ejercen efectos 
tóxicos, esto depende de la composición química, 
tamaño, forma y, en particular, del blanco biológico. 
Algunos de los mecanismos de toxicidad reporta-
dos para los nanomateriales incluyen: 1) la oxida-
ción de membranas celulares por la formación de 
especies reactivas de oxígeno y otros radicales 
libres, que cambian la estructura química de los 
lípidos y desencadenan acciones dañinas para 
las células; 2) alteraciones del DNA; 3) cambios 
estructurales en las proteínas de las membrana 
celulares, y 4) activación de la síntesis de media-
dores inflamatorios (Sukhanova y cols., 2018). Lo 
que desencadena la muerte de las células y, por 

lo tanto, afecciones varias en el ser humano, por 
ejemplo, liberación de citocinas, muerte de células 
nerviosas, fallas cardiacas y respiratorias.
 La Tabla 2 muestra los estudios que nuestro 
grupo de investigación ha realizado en el Labora-
torio de Fisiología Celular de la UASLP, enfocados 
en las AgNPs y CNTs que demuestran cambios en 
la tonicidad del músculo liso tráquea, aorta y en el 
músculo cardiaco de roedores, promoviendo pro-
cesos como hiperreactividad, cambios en la pre-
sión arterial y alteraciones en el miocardio, que a 
su vez pueden relacionarse con variaciones en los 
niveles de algunos biomarcadores como el óxido 
nítrico (NO), radical libre de tiempo de vida muy 
corta, y con efectos duales, a bajas concentracio-
nes es broncodilatador y vasodilatador, pero a altas 
concentraciones es citotóxico (Rosas-Hernández 
y cols., 2009).

organizaciones reLacionaDas 

con La reguLarización De uso De nms

A nivel mundial se han implementado regulaciones 
jurídicas y normas para minimizar y evitar riesgos 
asociados a los nanomateriales. Aunque por el mo-
mento no existe una regulación internacional es-
pecífica para su evaluación toxicológica, sí existen 
departamentos federales que tratan de controlar 
su fabricación y disposición, así como sus posi-
bles riesgos a la salud y medio ambiente. Estados 
Unidos y la Unión Europea cuentan con organis-
mos reguladores y legislaciones normativas para 
controlar los riesgos potenciales de los nanoma-
teriales (EPA, 2017).Carmen  gonzález  et al

Figura 2. Liberación y exposición de 
NMs al medio ambiente. Ruta de trans-
porte de los nanomateriales, liberación 
en el medio ambiente y posibles rutas de 
exposición en humanos y otros seres vi-
vos. Adaptado de la página de Grassian 
V, Universidad de Iowa (https://chem.
uiowa.edu/grassian-research-group/im-
pact-manufactured-nanomaterials-me-
tal-and-metal-oxides-the-environment) y 
con información de Kabir y cols., 2018.
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 En México los nanomateriales se normalizan 
mediante el Comité Técnico Nacional de Norma-
lización en Nanotecnologías (CTNNN) del Centro 
Nacional de Metrología (CENAM). El CTNNN ha 
aprobado Normas Mexicanas (NMX) como: NMX-

R-27687-SCFI-2014, NMX-R-80004-1-SCFI-2014 y NMX-R-

80004-3-SCFI-2014, en las que se plantean termino-
logías y definiciones para nano-objetos, nanopartí-
culas, nanofibras y nanoplacas, conceptos básicos 
y nano-objetos de carbono, respectivamente (Váz-
quez Muñoz & Huerta Saquero, 2018). Sin embargo, 
las Normas Mexicanas, a diferencia de las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM), son recomendaciones 
y lineamientos voluntarios, por lo que no se puede 
obligar a una empresa o institución pública a seguir 
las directrices descritas en una NMX. Es por ello 
que los esfuerzos de SINANOTOX son promisorios Evaluación biológica de los nanomateriales...

AgNPs 

Tejido Efecto en el músculo Presencia de epitelio
Pretratamiento 

del tejido
Biomarcador 
(óxido nítrico)

Referencia 

Aorta

Vasoconstricción o 
vasodilatación a bajas y 
altas concentraciones, 

respectivamente

Sin epitelio los efectos 
son bloqueados

Fenilefrina
Disminuye la 
producción

(Rosas Hernández 
y cols., 2009) 

Tráquea Contracción
Estudio hecho con 

epitelio
Acetilcolina

Incrementa la 
producción

(González y cols., 2011)

Corazón perfundido 
sano

Disminución de la presión 
de perfusión y presión 

del ventrículo izquierdo a 
bajas concentraciones. 
Contractilidad cardiaca 
y estrés oxidativo a altas 

concentraciones

No aplica No aplica
Incrementa la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2017)

Corazón perfundido 
diabético

Vasoconstricción, 
contractilidad cardiaca y 

estrés oxidativo
No aplica No aplica

Disminuye la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2017)

Corazón perfundido 
hipertenso

Vasoconstricción, 
contractilidad cardiaca y 

estrés oxidativo
No aplica No aplica

Incrementa la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2018)

SWCNTs

Tejido Efecto en el músculo Presencia de epitelio
Pretratamiento 

del tejido
Biomarcador 
(óxido nítrico)

Referencia 

Aorta Vasodilatación 
Estudio hecho sin 

epitelio
Acetilcolina

Sin efecto en la 
producción

(Gutiérrez-Hernández 
y cols., 2015) 

Tráquea Contracción 
Estudio hecho con 

epitelio
Acetilcolina

Sin efecto en la 
producción

(González y cols., 2016) 

Tabla 1. Antecedentes del Laboratorio de Fisiología Celular en el estudio del perfil fisiológico de 
nanotubos de carbono y AgNPs en estructuras del sistema cardio-respiratorio.

para construir una regulación oficial adecuada para 
la obtención, uso y confinamiento de nanomateria-
les en sus diferentes campos de aplicación.
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Dentro de todas las energías renovables existentes la 
biomasa ha sobresalido por la versatilidad de productos 
energéticos que ofrece, donde destacan los biocombusti-
bles; estos se pueden encontrar en estado sólido, líquido 
y gaseoso, además se clasifican en generaciones según 
su orden de aparición (Figura 2); por otro lado, las prin-
cipales opciones como producto final son el biodiesel, 
bioetanol y el biogás. 
 La primera generación de biocombustibles se produ-
ce a partir de productos alimenticios ricos en azúcares y 
aceite como el maíz, maní o la caña de azúcar. Esta tiene 
como desventaja el gran uso de tierras y agua, además 
que se compite de manera directa con la producción 
de alimentos. Debido a lo anterior, nace una segunda 
generación de biocombustibles que no se relaciona di-
rectamente con la producción de alimentos, puesto que 
el principal recurso para esta generación de biocombus-
tibles son los cultivos no alimenticios, tales como algu-
nos árboles, herbáceas y residuos agrícolas que crecen 
en tierras marginadas y no necesitan demasiada agua. 
Sin embargo, estos cultivos son mucho más difíciles de 
procesar para la obtención de biocombustibles que los 
cultivos de la primera generación, puesto que presentan 
una estructura molecular más compleja.

Janeth Danel-Casesus
Dulce Ambriz-Pérez
David Santos-Ballardo

Biogás: el paso de los residuos 
agroindustriales a energía
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 Con el avance de la ciencia y tecnología surgie-
ron los biocombustibles de tercera generación, los 
cuales se elaboran a partir de algas y no se necesi-
tan tierras fértiles ni agua, utilizando lo mismo mi-
croalgas que algunos tipos de levaduras y hongos. 
Las algas, como cultivo, tienen la ventaja de que 
presentan un rápido crecimiento y producen gran-
des cantidades de aceite en comparación con otros 
cultivos energéticos. Además, su procesamiento 
para la obtención de biocombustibles es menos 
complicado que el necesario para biocombustibles 
de la segunda generación y, finalmente, no se nece-
sitan tierras fértiles ni agua de riego para su cultivo. 
 La última generación de biocombustibles se 
produce a partir de microorganismos que han sido 
modificados genéticamente, como las microalgas 
y algunos tipos de levaduras y hongos. Esta tec-
nología tiene el objetivo de mejorar las bondades 
que nos ofrecen estos microorganismos para desa-
rrollar una mejora notable en los biocombustibles 
tanto en el aspecto económico como en el cuidado 
al medio ambiente. 

 Dentro de las generaciones de biocombustibles, 
los desarrollados a partir de residuos del sector 
productivo (que entran en la segunda generación) 
han suscitado un gran interés debido a que pre-
sentan una doble función: la generación de energía 
renovable y la disminución de la carga orgánica 
que las industrias arrojan al ambiente, logrando 
con esto aminorar los impactos ambientales.

biogás a partir De resiDuos… ¡Qué buena iDea!

El biogás es uno de los principales biocombusti-
bles que se han estado desarrollando desde hace 
mucho tiempo, está compuesto principalmente por 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y algunas 
impurezas conocidas como gases traza. Este se 
puede emplear para la generación de electricidad 
y/o para producción de calor. Aunque el biogás 
es uno de los principales biocombustibles en la 
actualidad, su poder calorífico es inferior al del gas 
natural y al gas LP; por otro lado, su transformación 
de residuos agroindustriales, agroindustrias, co-
cinas domésticas, fruterías y supermercados que 
no tenían ningún otro aprovechamiento, lo hace Janeth  Danel-casesus  et al

Figura 1. Tipos de fuentes de 
energía. Adaptado de Roma-
nelli y cols., 2016.
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viable tanto económica como ecológicamente. 
Entonces, surge la pregunta ¿qué residuos se 
pueden utilizar? Una excelente opción son los re-
siduos agroindustriales, que son aquellos residuos 
que provienen de la industria agrícola, ganadera o 
forestal. En otras palabras, son los residuos que 
surgen de la producción de alimentos o materias 
primas que son destinadas al mercado. Se consi-
dera que estos residuos presentan un excelente 
potencial para la producción de biogás, debido a 
que este biocombustible es muy versátil en cuanto 
a la materia prima necesaria para su producción. 
Esto quiere decir que la mayoría de los residuos 
agrícolas, e inclusive algunos cultivos dañados, 
son una buena opción para la producción de bio-
gás debido a su origen, suministro y composición. 
 Por otro lado, el proceso por el cual se realiza la 
producción de biogás es conocido como biodiges-
tión o digestión anaerobia. Esta es prácticamente 
la degradación de materia orgánica efectuada por 
microorganismos en ausencia de oxígeno; lo que 
lleva a la producción de biogás y biofertilizante. 
 La digestión anaerobia consta de 4 etapas se-
cuenciales: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis 

y metanogénesis. Dicho proceso se lleva a cabo 
en un biodigestor.
 ¿Qué es un biodigestor? En sí, el biodigestor es 
un tanque o recipiente que se encuentra cerrado 
herméticamente. Principalmente cuenta con una 
cámara de fermentación donde se da lugar la de-
gradación de la materia orgánica después de su 
debido tiempo de retención, mientras que el biogás 
producido se almacena en la cúpula del mismo, 
que es la parte superior del tanque. Además, una 
vez terminado el proceso, se obtiene un digesto 
líquido completamente homogéneo que debido a 
su origen es rico en nutrientes, por lo que se consi-
dera un excelente fertilizante de suelos. O sea que 
del mismo proceso ¡se obtienen dos productos!
 La producción de biogás ofrece diversos be-
neficios socioeconómicos y medioambientales. El 
principal aspecto positivo que se recalca es que 
a partir de residuos (que representan una amena-
za para el ambiente) se pueden generar produc-
tos de valor energético como el biogás y bioferti-
lizante, mediante el proceso.

Biogás: el paso de los residuos agroindustriales a energía 

Figura 2. Desarrollo de biocombustibles.
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y habLanDo De economía... 

En la mayoría de los países europeos se busca 
un correcto manejo de los residuos y un beneficio 
adicional a partir de los mismos, por lo que nor-
malmente y de manera constante se separan los 
residuos orgánicos de los demás, principalmente 
para la producción de biogás, ayudando con ello 
a disminuir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero provenientes de los mismos. 
 Otra forma de reducir las emisiones de estos 
gases es recolectando el biogás producido de los 
vertederos o basureros mediante membranas, para 
su posterior purificación y comercialización, apro-
vechando de esta forma la producción de biogás 
natural para la generación de energía eléctrica me-
diante su combustión. Además, se ha reportado 
que la producción y la comercialización de biogás 
y biometano en Europa es muy significativa, y aun-
que el número existente de plantas productoras de 
biogás se mantiene, se ha presentado un aumento 
considerable en la producción de las mismas.
 Por otro lado, la generación de biogás en México 
genera una atractiva perspectiva de viabilidad eco-
nómica ya que, con solo considerar la cantidad de 
desechos alimenticios provenientes de las agroin-
dustrias, cocinas domésticas, fruterías y supermer-
cados, queda claro que se trata de un tipo de re-
siduo sumamente abundante, al que actualmente 

no se le da ningún valor y con un alto potencial 
para utilizarlo. 
 Si estos se utilizaran para la producción de bio-
gás y biometano, se estaría aprovechando un sub-
producto para la obtención de dos productos de 
gran valor agregado; biogás y biofertilizante. En 
un panorama ideal, el biofertilizante producido se 
podría utilizar como moneda de cambio para pe-
queños agricultores cercanos, intercambiándolo 
por productos agrícolas. 
 Esto en busca de generar un interés de la co-
munidad hacia la separación de los residuos or-
gánicos. La potencial ganancia que tendrían los 
productores agrícolas en este intercambio sería el 
ahorro de no tener que comprar fertilizantes quími-
cos, mejorando a su vez la condición de los sue-
los de cultivo.
 Además, en algunas comunidades rurales cuya 
principal actividad económica es la agricultura, la 
producción de biogás traería consigo aspectos 
positivos como la sustitución definitiva de leña para 
actividades domésticas o acceso a la electricidad 
en caso de que las viviendas no cuenten con ella, 
lo que ayudaría a disminuir significativamente el 
riesgo a padecer enfermedades respiratorias origi-
nadas por la exposición continua al humo, además 
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de mejorar la calidad de vida de las personas. 
También, los agricultores estarían produciendo su 
propio biofertilizante para sus plantaciones, aspec-
to que ayudaría a tener mejores resultados en el 
desarrollo de las mismas y en sus cosechas. 
 Todo esto contribuiría a la mejora de la economía 
local y generación de empleos en zonas rurales bajo 
la perspectiva de un desarrollo económico y social. 
 Por otro lado, en las zonas urbanas, la separa-
ción de los residuos orgánicos y su uso para ge-
nerar biometano pondría al alcance de la pobla-
ción una fuente energética que podría tener un 
bajo costo, lo que motivaría a las personas tanto 
a continuar separando la basura como a utilizar 
las energías renovables. 
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 La continuación natural del fenomenal éxito de 

ventas Astrofísica para personas con prisa. 

 El autor Neil deGrasse Tyson nació en Nueva York, 

Estados Unidos, 5 de octubre de 1958. Neil deGrasse 

Tyson es uno de los mayores divulgadores científicos 

de la actualidad. Doctor en Astrofísica por la Univer-

sidad de Columbia en 1991, sustituyó al legendario 

presentador Carl Sagan en la versión del siglo XXI de 

la gran serie documental Cosmos, que se estrenó a 

escala mundial en National Geographic Channel, con 

el título Orígenes.

Este libro es un epistolario que reúne la correspon-

dencia de 20 años que Neil deGrasse ha mantenido 

con el público. El astrofísico ha recibido consultas 

muy diversas que van desde el origen del universo 

hasta los valores familiares, desde el significado de la 

vida hasta el porqué de los fenómenos paranormales. 

 El punto de confluencia de las cartas selecciona-

das es la búsqueda de la verdad por parte de cada 

individuo, así como del significado y la comprensión 

del lugar que cada uno ocupa en el universo. 

 Por supuesto, las intenciones de cada remitente 

difieren; unos aspiran a ser astrofísicos, otros exponen 

sus creencias religiosas y hay incluso quienes atacan 

el conocimiento científico expuesto por DeGrass. 

Cartas de un astrofísiCo

Neil deGrasse TysoN 
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Las últimas reflexiones de Stephen Hawking sobre las 

preguntas más importantes del universo se incluyen 

en este trabajo póstumo, brillante y revolucionario. 

Stephen Hawking fue reconocido como una de las 

mentes más brillantes de nuestro tiempo y una figura 

de inspiración después de desafiar su diagnóstico de 

ELA a la edad de veintiún años. Es conocido tanto por 

sus avances en física teórica como por su capacidad 

para hacer accesibles para todos conceptos complejos 

y destacó por su travieso sentido del humor. En el 

momento de su muerte, Hawking estaba trabajando 

en un proyecto final: un libro que compilaba sus 

respuestas a las “grandes” preguntas que a menudo 

se le planteaban: preguntas que iban más allá del 

campo académico. Dentro de estas páginas, ofrece 

su punto de vista personal sobre nuestros mayores 

desafíos como raza humana, y hacia dónde, como 

planeta, nos dirigimos después. Cada sección será 

presentada por un pensador líder que ofrecerá su 

propia visión de la contribución del profesor Hawking 

a nuestro entendimiento. 

Breves respuestas a las grandes preguntas

sTepheN hawkiNG 

Crítica

España, 2018

 Stephen W. Hawking (Oxford, 1942-Cambridge, 

2018) ocupó la cátedra Lucasiana de Matemáticas 

que en otro tiempo ocupó Newton en la Universidad 

de Cambridge, y fue condecorado con el Premio Prín-

cipe de Asturias de la Concordia en 1989. Reconocido 

universalmente como uno de los más grandes físicos 

teóricos del mundo, el profesor Hawking ha escrito, 

pese a sus enormes limitaciones físicas, docenas de 

artículos que significan en conjunto una aportación 

a la ciencia que aún no somos capaces de evaluar 

adecuadamente. A su primera obra de divulgación, 

Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros 

(Crítica, 1988) y El universo en una cáscara de nuez 

(Crítica, 2002), se le suman Brevísima historia del tiempo 

–escrita con Leonard Mlodinow– y las antologías A 

hombros de gigantes. Las grandes obras de la Física 

y la Astronomía (Crítica, 2003), la edición ilustrada de 

esta última obra (Crítica, 2004), Dios creó los números. 

Los descubrimientos matemáticos que cambiaron la 

Historia (Crítica, 2006) y La gran ilusión. Las grandes 

obras de Albert Einstein (Crítica, 2008).
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Denis Diderot fue la encarnación de la Ilustración y de 

lo que significó como proyecto de liberación humana. 

Encarcelado por ateo y libertino apenas cumplidos los 

treinta años, optó por no publicar en vida gran parte 

de su obra (y no atribuirse la autoría de otros tantos 

libros influyentes) mientras supervisaba y redactaba 

miles de entradas de la Encyclopédie.

 En los artículos que escribió para el inmenso dicciona-

rio, así como en sus obras póstumas, Diderot cuestionó 

todas las verdades aceptadas de su época: defendió el 

ateísmo y un materialismo radical, y arremetió contra 

la legitimidad de la monarquía, la desigualdad social, la 

trata de esclavos, las supersticiones, la represión de 

la sexualidad... Defensor de la libertad de pensamiento, 

su genio y capacidad para romper con el dogma y la 

convención lo llevaron a renunciar al diálogo con sus 

contemporáneos a cambio de lo que, estaba convenci-

do, sería un debate más fructífero con las generaciones 

futuras, capaces de someter a juicio textos que no solo 

cuestionan las ideas filosóficas, políticas, estéticas y 

morales del siglo XVIII, sino también las nuestras.

diderot y el arte de pensar liBremente 

aNdrew CurraN

Ariel, Colección: Ariel

Barcelona, 2020

 Andrew S. Curran es profesor de Humanidades en 

la Universidad. Autor de Sublime Disorder: Physical 

Monstrosity in Diderot’s Universe y The Anatomy of 

Blackness: Science and Slavery in an Age of Enligh-

tenment, es miembro de la sección de historia de la 

medicina en la Academia de Medicina de Nueva York y 

de la National Endowment for the Humanities. Ganador 

del James L. Clifford Prize en 2011, recibió la Orden de 

las Palmas Académicas en 2016.
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Un apasionante ensayo sobre el cerebro y sus tras-

tornos de la mano del famoso neurocientífico y pre-

mio nobel Eric R. Kandel.

 Los trastornos neurológicos y psiquiátricos han sido 

considerados como algo completamente distinto depen-

diendo de si parecen afectar el cerebro o la mente. Sin 

embargo, lo cierto es que el cerebro y la mente son in-

separables. Ambos tipos de trastornos pueden afectar 

todos los aspectos de la función cerebral: desde la per-

cepción, la acción, la memoria y la emoción hasta la em-

patía, la interacción social, la atención y la conciencia.

 Sobre la base de su pionera investigación, Eric R. 

Kandel ilustra cómo los innovadores estudios sobre 

trastornos cerebrales pueden profundizar nuestra com-

prensión del pensamiento, los sentimientos, el compor-

tamiento, la memoria y la creatividad, y quizás en el 

futuro transformarán la atención médica y conduci-

rán al desarrollo de una teoría unificada de la mente.

la nueva Biología de la mente 

eriC r. kaNdel

Paidós

Barcelona, 2019

 Eric R. Kandel es profesor del Departamento de 

Bioquímica y Biofísica Molecular y en el Departamen-

to de Psiquiatría dela Universidad de Columbia, así 

como investigador senior en el Howard Hughes Medi-

cal Institute. También es fundador director del Centro 

de Neurobiología y Conducta del Colegio de Médicos 

y Cirujanos dela Universidad de Columbia.

 Su obra ha merecido diversos premios, entre los 

que se cuentan: el Premio Albert Lasker en Investi-

gación Médica Básica, 1983; la Medalla Nacionaldela 

Cienciaotorgada por el presidente Reagan en 1988; 

el Premio Gairdner International por sus aportacio-

nes a la ciencia médica, 1987; el Premio Wolf en 1999; 

el Premio Heineken en 2000; y el Premio Nobel de Fi-

siología / Medicina en 2000 (junto con Arvid Carlsson 

y Paul Greengard).
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Desde una relación práctica y directa como lo fue 

el uso de las plantas para la protección de las in-

clemencias del clima, y la toma directa de hierbas 

y frutos para su alimentación, ésta pasó a una rela-

ción profunda, donde las plantas se incorporaron 

a sus ritos, creencias, supersticiones y religión, 

conformando con todo esto, toda una red de cono-

cimiento que permitió destacar el poder curativo 

de las plantas.

Se describen en esta obra 301 especies de plantas 

con uso medicinal en el estado de Puebla, prove-

nientes de diferentes hábitats y culturas diferentes.

El propósito de esta obra es el de conocer que plan-

tas son, revisar su identidad taxonómica y saber de 

dónde provienen, conocer sus usos, sus familias 

botánicas, fitoquímica de las familias a las que per-

tenecen y evaluar la relación entre las especies y la 

atribución medicinal reportada por los habitantes.

 A través de este libro, es posible conocer qué sus-

tancias contienen las principales familias herbolarias 

que se usan en el estado de Puebla, para ayudar al 

lector a estudiar y explicar cada planta, identificando 

los principios activos responsables de la actividad me-

dicinal. Es una obra que concentra y estudia el conoci-

miento de generaciones de curanderos y sabios de los 

pueblos de Puebla para su consulta, y no olvidarnos 

del uso de plantas como un elemento de una dieta 

sana y preventiva. 

Hoy en día, una base fundamental de la medicina 

es el entender la evidencia sobre una intervención, 

ya sea  una planta medicinal, un medicamento de 

patente o una intervención quirúrgica. En este con-

texto la evaluación etnofarmacólogica entra como 

un elemento esencial de esta obra. Muchas veces 

uno piensa que plantas medicinales son seguras y 

deben de tener un efecto farmacológico. Pero, como 

lo han demostrado muchos trabajos científicos, se 

necesita una evaluación sistemática.

Prof. Michael Heinrich 

El libro Plantas Medicinales de Puebla: una visión 

etnofarmacológica, posee una peculiar caracterís-

tica, se construye desde un Jardín Botánico, al igual 

que las obras de Gregorio López, Vicente Cervantes 

y en Puebla el propio Antonio de la Cal y Bracho. 

Por lo anterior los autores son continuadores de 

una línea de trabajo y agrupan su objeto de estu-

dio en familias botánicas de importancia medicinal.

Ana María Dolores Huerta Jaramillo
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