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Bajo el auspicio de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
uso de la Biodiversidad (Conabio), 

que coordina el exrector de la UNAM 
José Sarukhán Kermez, en vinculación 
con la Dirección General del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, se puso en 
marcha el proyecto Biocódigos de Barras 
de Especies de la Ciudad de México, lo 
que coloca a la entidad académica como 
el primer bachillerato universitario que 
impulsa este tipo de investigación, resal-
taron Gustavo Villagrán Peñaflor y Juan 
Castro, docentes del Área de Ciencias Ex-
perimentales, responsables de la actividad 
en el plantel Azcapotzalco.

En respuesta a la visita de Sarukhán 
con motivo de la conmemoración del 
vigésimo aniversario del Sistema de La-
boratorios de Desarrollo e Innovación 
(Siladin), Villagrán Peñaflor propuso ha-
cer códigos de barras de especies y que 
esos datos genéticos se registren en un 
sitio web denominado Naturista.  

Por parte de la Conabio y el BarCode 
Center de Nueva York se ha capacitado a 
jóvenes y profesores que no conocen el 
manejo de esas técnicas para que sigan los 
protocolos de asepsia y de trabajo en labo-
ratorio de manera estándar como se hace 
a nivel internacional, señaló Villagrán.   

Con ese fin, se realizó un taller de ca-
pacitación molecular para la extracción 
de muestras de ADN de diferentes organis-
mos en el laboratorio de Física del Siladin 
en Azcapotzalco, en el que participaron 
tres equipos del plantel Vallejo y dos de 
los anfitriones, con la orientación de Ale-
jandro Guzmán, de la empresa Biocódigos 
de Barras Urbano (BADN) y de la Conabio.

Proceso de clasificación 
“Los biocódigos sirven para que las es-
pecies tengan una etiqueta con la cual 
se les pueda identificar, mediante una 
clasificación genética, y se pueda tener 
control tanto en el país como en el ex-
tranjero”, comentó Gustavo Villagrán, 

quien enseguida explicó: “Se hace una 
toma de ADN en el laboratorio, después, 
esos datos se mandan a secuenciar para 
que a su vez los regresen y se elabore un 
código de barras. Si se encuentra que al-
guna información no ha sido inscrita en 
la base de datos de secuencias genéticas 
a nivel mundial, estaríamos hablando 
de una contribución del bachillerato; 
eso es lo valioso del proceso: que el re-
sultado pueda ser publicado. Ésta no es 
una actividad escolar o docente, es neta-
mente un programa con todo el rigor de 
la investigación”, subrayó.

Se hace la extracción de ADN para 
saber la secuencia del gen y comparar-
lo, señaló Juan Castro con relación a los 
proyectos de plantas, animales, hongos 
o protista que  trabajan los equipos de 
cada escuela.  

Del plantel Vallejo asistieron tres 
académicos del área: Guillermo Suárez 
Hernández, a cargo de cinco estudiantes 
con el proyecto: Aislamiento e Identifi-
cación de Amibas de Vida Libre del Género 
Naegleria del Acuario Local; Mariela Ro-
sales Peña, con tres alumnas y el trabajo: 
Muestras de Mariposa Monarca, de Xo-

chimilco y en Atlautla, Estado de Méxi-
co; e Isis Yolotzin Alvarado Sánchez, con 
Microhabitantes del Suelo, acerca del Estu-
dio de Colemulas que Hay en la Reserva 
del Río Magdalena, en Los Dinamos, de la 
Delegación Magdalena Contreras.

Respecto a Azcapotzalco, el profe-
sor Juan Castro trabaja con la planta de 
muérdago y el árbol de fresno, mientras 
que Gustavo Villagrán con mariposas y 
muérdago, pero con una línea de extrac-
ción de ADN diferente.

Posteriormente, los jóvenes presentarán 
sus indagaciones en el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inmegen) don-
de explicarán el tema de su estudio con 
la ayuda de un cartel y una exposición 
ante un jurado.  

El proyecto, que inició en los planteles 
Azcapotzalco, Vallejo y Sur, se extende-
rá en una siguiente etapa a Naucalpan y 
Oriente, “lo importante es que se puede 
conocer la biodiversidad 
genética, en este caso de las 
plantas y animales de la Ciu-
dad de México, que no se 
había hecho hasta hoy”, 
expresó Castro. 
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yolanda García linares

Experimento sin límites, crea-
ción colectiva de estudiantes 
del plantel Sur, abrió la 44 

Muestra de Teatro del CCH 
2018, en el Museo Universitario 
del Chopo. 

Un grupo de 15 jóvenes asisten a 
una clase de teatro, pero al transcu-
rrir los minutos y no presentarse la 
maestra, empiezan a interactuar entre 
ellos y a especular sobre una cáma-
ra que descubren. Más adelante 
una voz en off les da indicaciones, 
inhalan un gas que los induce a 
mostrar una conducta errática, 
mientras son vigilados por dos an-
droides. Tras ciertas confesiones, 
viene un final sorpresivo. 

Profanación, puesta en escena también del plan-
tel Vallejo, cerró la Muestra con la presencia de su 
autor Tomás Urtusástegui, dramaturgo nacional, 
con una vasta obra en su haber. En esta ocasión, 
muestra una dolorosa realidad: la violación. En un 
programa de TV cinco mujeres narran su historia y 
el viacrucis que padecieron después de un ataque, 
por lo que se convierten en la representación de to-
das las víctimas.

María, estudiante de preparatoria de 17 años, al 
salir de una tienda fue atacada por cinco sujetos dro-
gados; pidió ayuda pero nadie intervino, a pesar de 
los muchos testigos. Su novio y familia tampoco la 
apoyaron, más bien la recriminaron. Nancy, de 11 
años, cursa el quinto de primaria; con engaños la su-
bieron a un auto para ultrajarla. 

Violeta, de 19 años, es estudiante de turismo; a 
los trece comenzó a tener relaciones con su herma-
no. Su tía los descubre y hace la denuncia: el descuido 
familiar en su máxima expresión. Juana, de 32 años, 
es una secretaria ejecutiva violentada por su esposo. 
Por defenderse  fue encarcelada ocho años, además 

de perder la custodia de sus hijos; su marido nunca 
fue castigado. Francisca, de 18 años, es una empleada 
doméstica, abusada y embarazada por su jefe. Todos 
los violadores siguen impunes.

El autor comentó lo difícil del tema, que casi no 
se aborda pero es parte de la realidad: “Soy médico, 
escribí la obra después de conocer a una niña que 
acababan de violar y quien permaneció un año muda 
por la impresión y el dolor, poco a poco se rehabilitó. 
Tuvimos muchísimos casos de mujeres y hombres 
abusados, por ello sentí la necesidad de escribir so-
bre ellos y me dediqué a investigar”.

“Visité un lugar en el que atendían estos casos y 
cuando volví encontré la casa vacía, pues resulta que 
los violadores se enteraron de la función del lugar y 
regresaron para volverlas a violar. Esto fue tremen-
do. La violación es un gran problema al que no se le 
da la importancia que merece. Reconozco la labor de 
las personas que hacen teatro y se aproximan a estos 
asuntos, porque son diferentes a los demás, y saben 
enfrentarse al público y a ellos mismos”. 

La segunda obra corrió a cargo 
de alumnos del plantel Vallejo, 
quienes representaron la comedia 
Hairspray (Suéltate el pelo), una adap-
tación de la película del mismo 
nombre protagonizada por John 
Travolta. Tracy Turnblod adora bai-
lar y desea presentarse en el show 
de televisión de Corny Collins. La 
historia, ubicada en los años sesen-
ta, aborda la discriminación que 
sufren tanto las mujeres con so-
brepeso como los afroamericanos. 
Con un recorrido musical lleno 
de vistosas coreografías y colorido 
vestuario, más de una treintena de 
estudiantes, además de desplegar 
su inglés, pues las canciones fue-
ron en este idioma, mostraron sus 
dotes de baile.

La gente que hace teatro 
es diferente a los demás
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Acelerado cambio global en los dos últimos siglos

Sustentabilidad y antropoceno
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El cambio global es un fenó-
meno que se ha acelerado 
en los dos últimos siglos, 

especialmente a partir de los años 
cincuenta del XX, pues “la acti-
vidad humana ha transformado 
el funcionamiento del planeta y 
rivaliza con los grandes eventos 
geológicos como el vulcanismo, 
la erosión y la selección natural”, 
señaló la bióloga y maestra en 
Ciencias de la Ecología, Mireya 
Ímaz Gispert, tras indicar que se 
vive en la era del antropoceno, en 
la que las acciones del hombre do-
minan los recursos del planeta y 
generan transformaciones en los 
sistemas ecológicos.

Al impartir la plática Sustenta-
bilidad y Antropoceno, en el marco 
de la jornada de conferencias y 
talleres Por un CCH Más Limpio 
y que Recicla, en el plantel Sur, 
la también directora general de 

Atención a la Comunidad de la 
UNAM explicó que hay una serie 
de procesos ambientales básicos 
para el funcionamiento del planeta, 
y si bien éste no va a desaparecer, 
sí cambiarán algunas de sus fun-
ciones debido a los procesos que 
ocurren, y pueden tener impacto 
en los seres vivos.

La especialista en desarrollo 
sustentable subrayó que se debe 
cuidar la integridad de la biosfera, 
porque si continúa la desaparición 
de bosques y selvas, se llegará a 
una falla ecosistémica en la tierra 
y los océanos.

Ímaz Gispert abundó que todo 
el sistema ecológico podría alte-
rarse y romperse, lo cual llevaría 
a un cambio climático, a la extin-
ción de las especies, pérdida del 
ozono estratosférico, interferen-
cia en el ciclo del nitrógeno y del 
fósforo, acidificación de los océa-
nos, consumo global de agua dulce 
y cambio de uso de suelo.

Aun cuando hay pruebas del cambio climáti-
co, existen personas que lo niegan, dijo. Los fríos 
que se han presentado en Estados Unidos y Euro-
pa y el deshielo de los polos son pruebas. 

El extraordinario incremento en la deman-
da de recursos y energía ha provocado grandes 
transformaciones en los ecosistemas y en los 
ciclos físicos y biogeoquímicos a escalas local y 
global, cuyas consecuencias no han podido ser 
determinadas aún en toda su extensión, auna-
do a ello, la población no está adecuadamente 
informada; sin embargo, “hemos desaparecido 
especies más que en ningún otro momento de 
la historia”.

La también exalumna de este plantel dijo que 
no todos los recursos escasean al mismo tiempo; 
“la huella ecológica nos dice cuánto territorio nece-
sitamos para alimentar a un número determinado 
de humanos. Los que estamos en el planeta so-
brevivimos gracias a que tomamos prestado de 
aquellos que no han nacido, lo cual se vuelve un 
problema ecológico y ético. Por ello, la susten-
tabilidad pretende que lo que uno consuma sea 
repuesto para que se vuelva a aprovechar”.

Mireya Ímaz comentó que México es un 
país megadiverso y por sus grandes regiones 
ocupa el lugar 51 de 191, a nivel mundial; es 
el quinto en plantas, el segundo en reptiles y el 
cuarto en anfibios.  

Al hacer referencia al agua en la Ciudad de 
México, repuso que desde la época de los aztecas 
se han empeñado en sacarla y ahora no se sabe 
de dónde traerla, pero cuando llueve se inunda, 
lo cual no es sustentable. Lo ideal es construir 
un lugar para capturarla y poner en marcha un 
proyecto de cosecha de agua de lluvia.

No importa el nivel socioeconómico, escolari-
dad, ni la región donde se viva, somos ignorantes 
en este tema, de ahí la importancia de socializar 
la información sobre las causas y consecuencias 
para desarrollar estrategias y acciones que per-
mitan enfrentar este reto”. 


