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Investigarán con un robot
submarino el Mar de Cortés

◗ Iniciarán el 21 de noviembre; el equipo de trabajo, de Ciencias del Mar
COMUNIDAD

El Remoted Operated Vehicle (ROV) cuenta con dos cámaras de alta resolución y está listo para
descender al fondo marino.  Fotos: Marco Mijares. ➱➱➱➱➱ 7-8
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El ROV funciona mediante
señales hidroacústicas y
video submarino; analizará a
fondo el ecosistema

Estudio inédito del Mar
de Cortés con un robot

GUSTAVO AYALAA  partir del 21 de noviem-
bre, a bordo del Buque Oceano-
gráfico El Puma y con apoyo de
un robot submarino, científicos
universitarios iniciarán el estu-
dio del Golfo de California o Mar
de Cortés como nunca antes me-
diante el uso de la hidroacústica
y el video submarino, lo que per-
mitirá conocer su ecosistema y
observar en tiempo real las dife-
rentes especies de peces y ma-
míferos marinos que ahí habitan.

El proyecto durará en su
primera fase tres años. Dos se-
rán de muestreo intenso, y uno
para preparar recursos hu-
manos, generar tesis de maes-
tría, doctorado y publicación
de resultados.

Carlos Robinson, investigador del Ins-
tituto de Ciencias del Mar y Limnología, quien
encabeza el equipo de trabajo, señaló que
la UNAM estudiará el Golfo de California,
considerado uno de los cinco ecosistemas
más productivos y con mayor diversidad del
planeta, como ninguna institución en México
lo ha hecho.

Explicó que ésta será la punta de lanza
para ver y describir de otra manera el Mar
de Cortés, para saber si los recursos pes-
queros están en peligro por la presión hu-
mana y planificar su explotación. “Lo prime-
ro es saber dónde se distribuyen las espe-
cies y conocer sus características.

“La idea del proyecto es estimar la abun-
dancia de los llamados peces pelágicos
menores (como las  sardinas, anchovetas y
macarelas) que son muy abundantes en esa
zona”, reveló Carlos Robinson.

Intercambian

experiencias sobre

enseñanza del español
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Participó

universitaria en foro

mundial del OIEA

Física y medicina, el tema
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Estas especies son piezas clave para el
ecosistema del Golfo de California porque
muchos otros organismos acuáticos se ali-
mentan de ellos, como mamíferos marinos,
aves y otros peces. Estos consumen
fitoplancton o zooplancton, por lo que son
secundarios en las cadenas tróficas.

Robinson indicó que para saber qué
hay y cuánto hay en el mar, una de las
tecnologías más eficientes es la hidro-
acústica. Para su aplicación, explicó, con-
tamos con varias ecosondas científicas.
Mediante ellas es posible hacer cuan-
tificaciones sobre el tamaño de organis-
mos, saber dónde se distribuyen y hacer
una estimación de cuánta biomasa existe.
Reconoció que la parte critica al usar el
sonido en el agua es la identificación de los
ecos: “Lo  que no se sabe es qué tipo de
especies se están  detectando. Para resol-

ver esto se utilizan al menos dos métodos
complementarios: capturarlos por medio de
redes y a través del video submarino”,
apuntó.

Tecnología de punta

El robot submarino que adquirió el Labora-
torio de Ecología de Pesquerías con recur-
sos extraordinarios, un ROV (Remote
Operated Vehicle), es un aparato controlado
desde el barco, al que lo une un cordón o
cable. En el barco se instala una pantalla que
permite ver la imagen que capta el aparato,
conocer su posición geográfica y determinar
a qué profundidad se encuentra.

El ROV cuenta con un par de cámaras
de alta resolución, una en blanco y negro

Carlos Robinson presentó el ROV en la Alberca de CU. Fotos: Marco Mijares.
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LAURA ROMEROMaría Ester Brandan, investigadora
del Instituto de Física de la UNAM, fue invitada
a participar en el Foro Científico Ciencia Nu-
clear: la Física Ayuda al Mundo, del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La reunión de expertos se realizó de forma
paralela a la Conferencia General del organis-
mo, que en diciembre recibirá el Premio Nobel
de la Paz 2005, la cual reunió a más de mil
representantes de los 138 estados miembros.

Desde hace ocho años se realiza un foro
donde se discuten temas técnicos y científicos
de importancia para el OIEA. En esta ocasión,
la reunión tuvo lugar los días 27 y 28 de
septiembre en el Centro Austria de la sede en
Viena del organismo.

El foro se dividió en cuatro sesiones:
respuesta a las necesidades de energía;
desarrollo de materiales y tecnologías avan-
zadas; avances en medicina con radiación
ionizante, y apoyo a la seguridad nuclear.
María Ester Brandan participó en la tercera
sesión junto con especialistas de las univer-
sidades de Heidelberg, Alemania; Madison-
Wisconsin, EU, y de La Habana, Cuba.

El foro fue inaugurado por el titular de la
OIEA, Mohamed ElBaradei, quien al referirse
al problema de la física y la medicina habló
sobre la distribución desigual de recursos de
salud entre países ricos y pobres.

Ésta fue la primera vez que en el foro se
habló de física y medicina, a pesar de ser una
de las áreas de importancia para el OIEA.
Antes, los temas se habían centrado en asun-
tos de energía nuclear, su generación y la
seguridad en su uso, los recursos acuíferos
y la cooperación técnica, entre otros.

“Tuve el honor de hablar del entrena-
miento de físicos médicos tomando como ejem-
plo a América Latina, así como la experiencia
de la UNAM en la formación de recursos
humanos en esa área, tema que despertó un
gran interés”, señaló la investigadora.

Cabe mencionar que la invitación a María
Ester Brandan es resultado de la colabora-
ción que la Universidad mantiene con el
Organismo Internacional de Energía Atómica
en cuanto a la formación de especialistas en
física médica y el intercambio de experiencias.

La física en el hospital

En su exposición en el foro internacional,
Brandan Siqués, coordinadora de las activida-
des académicas de la maestría en Física Mé-
dica de esta casa de estudios, explicó que gran
parte de América Latina, incluido México,
pertenece a lo que la Organización Mundial de
la Salud denomina región 2 de acceso a
recursos médicos. “Dicha clasificación se rea-

y otra a color. Se utilizará  a profundidades
donde se localizan las especies pelágicas y los
cardú-menes de peces.

Otra de las ventajas del robot submarino es
que puede permanecer bajo el mar el tiempo que
sea necesario, además de que todo lo que capta
queda registrado en DVD o casetes para su
posterior análisis.

“La idea es auxiliar a otros sistemas. Es parte
de diversos equipos que se están adquiriendo para
hacer investigación, sobre todo en el Golfo de
California.”

El investigador universitario resaltó que en los
próximos cruceros al Mar de Cortés este aparato
será utilizado de manera sistemática. Ello significa
que en una red de estaciones oceanográficas a lo
largo del Mar de Cortés se trabajará con el ROV,
y en colaboración con el Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas (CICIMAR) del IPN y otros labo-
ratorios de Ciencias del Mar.

El estudio

Robinson informó que uno de los objetivos es
conocer  el comportamiento de muchas especies en
vivo, saber cómo se comportan en su medio natural
e identificarlas.

Indicó que este golfo cuenta con más de 800
islas. En él se han reportado 875 especies de peces,
de las cuales 77 son endémicas; además cerca de

40 por ciento de los cetáceos del mundo están en
esta región.

Debido a su biodiversidad es una región impor-
tante para la pesca, ya que 50 por ciento de la
productividad pesquera de México proviene de
esta área. Los peces pelágicos menores son par-
ticularmente abundantes y representan 70 por
ciento del desembarque nacional.

Informó que actualmente en la costa de la
Península de Baja California existen zonas de
muy baja densidad de población. Sin embargo,
se estima que a largo plazo habrá una presión
mayor de turismo e incremento de habitantes,
con nuevas zonas de ubicación de la población
humana.

Diversas instituciones y organizaciones no
gubernamentales están preocupadas por lo que
puede pasar con la biodiversidad en el Golfo de
California si no hay un manejo adecuado de los
recursos. Algunas publicaciones científicas señalan
que con la actual forma de pescar los recursos se
están diezmando. Pero no se sabe si las fluctuacio-
nes de algunas especies se deben a razones
naturales o por la pesca.

Al ser el Mar de Cortés una zona especial por
sus características, es importante que la UNAM
haga investigación ahí. “En México no hay otra
institución con la tecnología y la capacidad de
esta casa de estudios que lo pueda desarrollar”,
concluyó.

El robot se manipula desde el buque, a control remoto. Foto: Justo Suárez.

El equipo
de trabajo.
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Aparece una bella e interesante
página web de Amado Nervo

El proyecto multimedia de investigación multidisciplinaria,
auspiciado por Filológicas

En una conjugación de viejos y
nuevos saberes en torno a la palabra
y sus correspondencias visuales y
auditivas, aparece la página web
Amado Nervo, lecturas de una obra
en el tiempo (www.amadonervo.net),
proyecto multimedia de investigación
multidisciplinaria, auspiciado por el
Instituto de Investigaciones Filológicas
de la UNAM y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Se trata de un proyecto desarro-
llado, desde mediados de 2002, en
el Centro de Estudios Literarios. En
este tiempo el grupo de trabajo ha
vinculado investigación y docencia
a partir de una práctica filológica de
variados matices hermenéuticos
entre docentes e investigadores de

la UNAM, profesionales de otras
instituciones del país y del extranje-
ro, así como estudiantes de diversas
licenciaturas y posgrados de esta
casa de estudios.

El sitio fue presentado y navega-
do por académicos universitarios,
narradores y ensayistas, en las salas
A y B de la Facultad de Filosofía y
Letras, dentro de las actividades del
coloquio Resonancias y Correspon-
dencias de Amado Nervo.

Para el narrador y ensayista
Héctor Perea, catedrático de Filo-
sofía y Letras, la aparición de este
sitio demuestra que Internet es todo
lo contrario de lo que se pensó al
principio, y por lo que tanto se le
criticó: que era un medio superficial,

de vanalidad y compra de boletos
de avión. Hoy, para el ámbito aca-
démico, resulta verdaderamente
maravilloso.

Resaltó que con esta página web
puede verse el producto de muchos
años de dedicación sobre esta herra-
mienta, la forma de utilizarla hasta sus
últimas consecuencias, y cómo pue-
de explotarse al máximo la investiga-
ción dentro de este medio que es de
una utilidad enorme.

Destacó el lujo en el diseño; es
una página absolutamente referencial,
un trabajo que no sólo recupera ma-
teriales inéditos, también reúne otros
que estaban dispersos en muchas
bibliotecas y archivos de varias par-
tes del mundo.

El académico universitario sos-
tuvo que este proyecto ha permitido
que se redondee la investigación
sobre el poeta nayarita, lo cual per-
mitirá producir libros, obras comple-
tas de Nervo con nuevos materiales
y otros enfoques.

Mundos virtuales del pasado

La escritora Ana Clavel apuntó que al
entrar a este sitio, uno puede asomar-
se al portal y aceptar la invitación a
convertirse en electrónico y
posmoderno. “Desde la imagen
escultórica inicial que abre descol-
gándose en columna y que nos sitúa
de golpe en el cruce de caminos
donde la tecnología, el diseño de
páginas en Internet se intercepta con
mundos del pasado, tan virtuales como
ensoñados”.

Refirió que no resulta gratuito que
la imagen en claroscuro del poeta
aguarde con mirada serena y hospi-
talaria a que, acto seguido, toquemos
alguna de las puertas que se nos
proponen en el índice.

“Lo que nos espera no es el
interior de una habitación, sino corre-
dores que harán posible nuestro trán-
sito a horizontes en los que la vida y
obra del poeta se despliegan en una
suerte de cámara lúcida, un cinema-

GUSTAVO AYALA

Fotos: Víctor Hugo Sánchez.



1720 de octubre de 2005

El Chopo presenta
El tenorio para niños
El espectáculo de títeres se estrenó el 16 de este mes,

en el Teatro Benito Juárez

tógrafo entrañable de la memoria,
debido a que la selección de imáge-
nes cuidadosamente escogidas re-
crean ese entorno visual de los lecto-
res de época de Nervo”, precisó.

Indicó que en su recorrido por la
página, el usuario se arriesga a tras-
pasar el umbral, dar click en las ciuda-
des que amó el cronista, porque esta
sección es una invitación al viaje, que
aproxima ciudades tan disímiles como
Mazatlán, París, México y Madrid.

El vagabundeo azaroso del
cursor despliega imágenes de pos-
tal sobre la pantalla y el navegante
cede a la invitación de la ciudad
española escenario de la consoli-
dación de Nervo como poeta y hom-
bre público, como se enterará más
tarde sobre la crónica de Amado
Nervo en Madrid.

“Me atrae la sección Estampas
para una vida. De las rutas biográfi-
cas comentadas por los estudiosos de
cada etapa de la vida del poeta, me
seduce el título con que don Alfonso
Reyes dedica su atención a un aspec-
to peculiar e íntimo, el viaje de amor de
Amado Nervo.”

Ahí en unos cuantos párrafos
surge el itinerario sentimental y eró-
tico del autor signado por la presen-
cia de tres mujeres, cuyo papel en
la modelación del poeta, en la opi-
nión de Reyes, ninguna crítica de-
biera olvidar.

De la expectación ansiosa y la
lujuria palpitante, a la exaltación de
corte místico, surge ante la mirada del
visitante posmoderno un hombre de
talla más humana, que más que ama-
do, no se cansará de amar, de intentar
deshojar la margarita de sus pasio-
nes, un juego de palabras que se
permite Reyes en abierta alusión al
enamoramiento de Nervo por la hija
de su amada inmóvil llamada precisa-
mente Margarita.

En su oportunidad, Itzel Ro-
dríguez, estudiante de posgrado de
la misma facultad, destacó que la
presencia de literatura mexicana en
Internet es un hecho cultural insos-
layable. Ésta y otras tecnologías infor-
máticas aplicadas a las telecomuni-
caciones influyen gradualmente en
el replanteamiento de la creación, la
crítica y los estudios literarios.

Con el cambio del milenio, los
quehaceres de esas disciplinas
dieron un giro evidente gracias a
la difusión y la docencia sin fron-
teras, la consulta a distancia de
acervos, la discusión y el diálogo
interdisciplinarios.

Debido a los trabajos de remodelación  y
como parte del programa El Museo Fuera del
Museo, el Museo Universitario del Chopo pre-
senta la puesta en escena infantil El tenorio, en el
Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín
número 15, colonia Cuauhtémoc.

El espectáculo de títeres, adaptado por Ro-
berto Lago, pretende que los pequeños conoz-
can y comprendan los textos clásicos de una
manera divertida y amena.

La compañía Recórcholis. Arte y Diversión
presenta esta obra infantil,  con la dirección de Aarón Aguilar y Carolina Esquivel, con base en un texto
adaptado de la obra Don Juan Tenorio, escrita en 1844, original de José Zorrilla (1817-1893), un clásico
cuyo tema central es el romanticismo español del siglo XVI.

Roberto Lago comentó que en esta obra se hace a un lado el tono solemne del texto, adaptándolo de
una manera sencilla y comprensible para los pequeños, sin perder la unidad fundamental de su dramatismo.
Este montaje dinámico entremezcla títeres y actores, hay escenas hermosas y llenas de colorido, otras de

un romanticismo exacerbado, como en la que don Juan
le declara su amor a su amada, con versos bellos que ya
son clásicos en el teatro.

El texto original habla sobre don Juan Tenorio, un
caballero seductor que rompe con la moral de la época
al burlar la dignidad de varias mujeres y cometer algunos
asesinatos. Doña Inés, quien permanece encerrada en
un convento, hace una apuesta con Dios para salvar el
alma de su amado, redimiéndolo a pesar de sus crímenes.
Este acto permite una conciliación entre la religión y la
imagen del héroe seductor y arrogante.

Los personajes que intervienen en la obra son don
Juan, doña Inés de Ulloa, don Gonzalo de Ulloa (padre
de doña Inés y defensor de su honor), doña Brígida

(sirvienta de las monjas) y Ciutti (criado simpático que siempre acompaña a don Juan).
Cada año, con motivo del Día de Muertos, es común que se represente esta obra clásica,. En este sentido,

Salvador Novo manifiestó que en México hay una
disposición especial y atávica para el disfrute de
esta mezcla de religiosidad y diversión.

Los actores participantes en el montaje son
egresados de la Escuela Nacional de Teatro, del
INBA y del Centro Universitario de Teatro, con
varios años de trayectoria artística.

La obra de teatro infantil se presentará los
domingos; el 6, 13 y 27 de noviembre, y el 4 y 11
de diciembre, a las 12 horas. El costo es de 40
pesos; para universitarios, 20 pesos. 

DC

Fotos: DC.




