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Personalmente

Apresurado, bicicleta portátil en ma-
no, el doctor Luis Zambrano llega a 
impartir su conferencia sobre el de-
terioro del lago de Xochimilco en una 
mesa redonda titulada “Agua, ríos y 
pueblos”. Investigador del Instituto de 
Biología de la UNAM, desde 2005 ads-
crito al Laboratorio de Restauración 
Ecológica, Luis es un apasionado de la 
ciencia, y predica con el ejemplo.

Todo empezó “cuando en segundo 
grado de primaria (en un colegio en el 
que veían la ciencia como una ame-
naza) nos pasaron una película sobre 
el desarrollo embrionario de un pollo. 
Supongo que querían demostrar la 
grandeza de Dios, pero lo que lograron 
fue que me decidiera a ser biólogo”, 
comenta.

Luis Zambrano nació en Tampico, 
Tamaulipas, pero estudió la licencia-
tura en biología en la Ciudad de Méxi-
co, en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, donde se recibió con una tesis 
sobre el pulpo Octopus maya. De esa 
época recuerda: “El trabajo de campo 
en equipo en Zihuatanejo, Tehuacán, 
Caleta de Campos, Alvarado y Los 
Tuxtlas logró forjar amistades a prueba 
de todo. Maestros como los doctores 
Pérez Ponce de León, Ochoterena, 
Lazcano, Rojo, Cifuentes y Martínez 
Ramos (quien me mostró el camino 
de la ecología) sembraron en mí la pa-
sión por la naturaleza”. Luis 
Zambrano hizo estudios 
de doctorado en 
ecología básica en 
el Instituto de Eco-
logía de la UNAM, 
un posdoctorado en 
ecología acuática en 

Holanda y una estancia de investiga-
ción en Inglaterra.

“En los posgrados conocí a inves-
tigadores que hasta la fecha están 
como punta de lanza en ecología 
acuática. En Holanda aprendí que 
la eficiencia no está peleada con la 
ciencia; en Gran Bretaña, que puede 
hacerse ciencia de alta calidad con 
poco presupuesto; sólo se necesita 
ingenio”, recuerda.

Actualmente la principal línea de 
investigación de este comprometido 
y entusiasta científico de 42 años de 
edad es la ecología de redes tróficas 
y comunidades acuáticas para gene-
rar modelos de restauración. Para 
aclararnos su importancia, explica: 
“Las redes tróficas están en toda la 
naturaleza: en las pesquerías, bos-
ques, cultivos. Los beneficios que 
la naturaleza nos provee (agua, aire 
puro, alimento) están regulados por 
las redes tróficas, por lo que es fun-
damental entenderlas”.

Dentro de estos temas, a Luis le 
interesan la restauración de lagos y 
ríos, el manejo de cuencas y espe-
cialmente lo relacionado con el ajo-
lote mexicano, especie en peligro de 
extinción. Luis explica que “el ajolote 
habita en el lago de Xochimilco, en 
uno de los pocos ecosistemas vivos 
de la Ciudad de México, por lo que 
deberíamos cuidarlo como si fuera la 

última perla del mar. Es un 
animal reciente (la especie 

tiene menos de 10 000 años) y 
es el depredador punta en 

la cadena alimenticia del 
lago. Sin este animal, el 
sistema se derrumbará”.

Luis Zambrano es autor de más de 
35 artículos académicos y de varios 
capítulos de libros y responsable de 
proyectos de investigación, entre los 
que se encuentra la reducción de 
carpas y tilapias en Xochimilco que, 
desde 2005, forma parte de un con-
venio con la delegación. Su actividad 
docente, que ha realizado en varias 
universidades, es intensa: “Me gusta 
pensar que cambié la visión de un 
estudiante sobre algún fenómeno 
natural y que le puede apasionar de 
por vida”.

Luis termina nuestra charla reite-
rando que “no hay mejor herramienta 
que el conocimiento. La ciencia es de 
las pocas cosas que nos hacen ver-
daderamente diferentes a los demás 
animales. Entender los fenómenos 
naturales es comprender su belleza, 
por eso la ciencia y el arte dejan la 
misma emoción en las vísceras”.

La última perla del mar

Lo que más disfrutas de la investi-
gación. Encontrar patrones en la 
naturaleza y escribir.

Libros favoritos. Desde El señor 
de los anillos, de Tolkien hasta 
Estas ruinas que ves, de Jorge 
Ibargüengoitia, y cualquier texto 
de Stephen Jay Gould. 

Amores. Mi esposa y mi hija; también mis 
papás y mis siete hermanos. Intento 
pasar el mayor tiempo posible con mi 
hija, que captura lagartijas con la mano, 
mete moscas en frascos y tiene una vis-
ta envidiable para identificar aves.

Luis Zambrano González

Gloria Valek
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